ANEXO 5. FICHAS DE ANÁLISIS DE LAS UR
LOCALIZADAS EN “LA VANGUARDIA”

1.Análisis de las UR de 1978.
2.Análisis de las UR de 1995.
3.Análisis de las UR de 2007.
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1. ANÁLISIS DE LAS UR DE 1978
Unidad Redaccional (UR) 1
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CLARASO N. (1978, 3 de enero). “Sir Charles Chaplin” Diario La Vanguardia (p. 61).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.698

Sección: Pasatiempos.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Por ejemplo: la bailarina paralítica la dice al viejo payaso: —La vida no significa nada para mí.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 2
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 4 de enero). “Estimulo cultural a través de la filatelia.” Diario La
Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.699

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Ladillo: “Más visitantes que el año anterior, más atenciones benéficas.”
“«La finalidad del Salón —dice su director P. Alfonso— además de distraer al niño, informar y
formar al joven y hacer pensar al adulto, tiene por objeto lograr beneficios exclusivamente dedicados a
obras benéficas». Y como las cuentas son claras y pueden ser de interés público, el P. Alfonso nos
ofrece los resultados del pasado año: Pasamos de 1.689.000 pesetas que aliviaron necesidades de las
entidades benéficas, Juan XXIII, Agrupación Provincial Pro Subnormales, Hermandad Nuestra
Señora de Lourdes, Sordomudos y otras y además se atendieron varios casos particulares de urgente
necesidad, como aparatos ortopédicos, por ejemplo.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 3
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 4 de enero). “Ventanal de la caridad. Peticiones.” Diario La
Vanguardia (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.699

Sección: Barcelona.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Madre con cuatro hijos, el mayor, de 7 años es subnormal.”
“Madre separada del marido y con cinco hijos, el mayor de 14 años con parálisis cerebral.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Joven poliomielítico para andar necesita aparatos ortopédicos.”
“Matrimonio enfermo, él hemipléjico, y ella mal de Pott ha de ser intervenida quirúrgicamente.
Tienen cuatro hijos pequeños.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico- especialista
como principal
solución

“Por ingreso urgente en clínica del menor.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

5

Unidad Redaccional (UR) 4
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CAMACHO A. (1978, 4 de enero). “Reus: Positivo balance de la Delegación
Municipal de Instrucción Pública.” Diario La Vanguardia (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.699

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Zona Niloga, 960 puestos escolares y 240 puestos de preescolar; barrio Inmaculada, 320 puestos
escolares, y 80 de preescolar; barrio Fortuna 960 y 240, respectivamente; zona del «Molinet»
(terminándose) 960 puestos escolares y otros 240 preescolares si fueren precisos; un centro de BUP
en el Molinet para 1.500 plazas, un Instituto de Subnormales, otro de idéntica finalidad dé la
Diputación Provincial y la terminación de 240 plazas de preescolar en el colegio nacional «Mariano
Fortuny» y similar aumento en el «General Prim», mientras se hace los esfuerzos precisos para
terminar la segunda fase, de ampliación del Centro Nacional de Formación Profesional.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 5
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 4 de enero). “Sordos” Diario La Vanguardia (p. 31).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.699

Sección: Economía.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
“ULTIMAS NOVEDADES EN AUDÍFONOS, GAFAS
RETROARTICULARES INVISIBLES DENTRO DEL OÍDO”

AUDITIVAS

.
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Unidad Redaccional (UR) 6
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 5 de enero). “Los disminuidos físicos han depuesto su actitud”
Diario La Vanguardia (p. 16).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.700

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Titular verbal: “Los disminuidos físicos han depuesto su actitud”
Entradilla: “Después de conocer las propuestas hechas por el conseller de la Generalitat y el director
provincial del Serem”
Lead: “Los disminuidos físicos del Serem han depuesto su actitud de permanecer frente al edificio de
este organismo, por haberse abierto un camino de negociación para resolver sus problemas.”
“Cómo prueba de ello, hicieron público un comunicado en el que precisan que la renuncia a su
actitud anterior viene dada por las últimas propuestas hechas por el señor Espasa, «conseller» de
Sanidad de la Generalidad de Cataluña y el señor Greoles, director provincial del Serem.”
“Asimismo, los disminuidos físicos añaden que seguirán luchando hasta que se consiga la
plataforma reivindicativa que han presentado.”
“Finaliza el comunicado agradeciendo a la opinión pública el apoyo prestado a los disminuidos
físicos en los días de encierro y posterior sentada frente a los locales del Serem.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 7
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DOMINGO O. (1978, 6 de enero). “Profesionales sanitarios catalanes quieren
depender de la Generalitat” Diario La Vanguardia (p. 17).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.701

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Ladillo: “Portavoz y defensa de los minusválidos”
“El conseller Espasa también ha dado a este periódico su versión sobre el conflicto de los
minusválidos. Confirma que la situación se ha desbloqueado. Los «minusválidos en lucha», en
efecto, han aceptado iniciar un proceso electoral en el que participen el mayor número posible de
entidades relacionados con los disminuidos físicos (entidades privadas, de la Iglesia y otras) de
Cataluña para elegir sus representantes. Esta representación ha de ser transparente, homogénea y
estable. Esté proceso electoral ha de quedar concluido dentro de pocas semanas.”
“Una vez lograda esta representación, el conseller de Sanitat i Assisténcia Social se ha
comprometido a que la Generalitat sea portavoz y defensor de las reivindicaciones de los
minusválidos ante la Administración Central. Entre estas reivindicaciones figuran, por ejemplo, la
participación en la comisión interministerial, carnet de paro, supresión de barreras arquitectónicas...”
“Por otra parte, Ramón Espasa ha señalado que el lograr una representatividad estable de los
minusválidos facilitará que los estudios y las propuestas elaboradas por los disminuidos físicos
tengan una validez tal que las conselleríes podrán asumirlos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 8
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 6 de enero). “General óptica” Diario La Vanguardia (p. 28).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.701

Sección: Religión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Gafas graduadas. Gafas de sol. Lentes de contacto. Aparatos para sordos”

.
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Unidad Redaccional (UR) 9
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GARRIGO A. (1978, 7 de enero). “Cárter promete una mayor contribución a la
capacidad de defensa de la OTAN” Diario La Vanguardia (pp. 3-4).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.702

Sección: Tribuna.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Retraso.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“La señora Cárter, acompañada de la reina Fabiola se dedicaron a visitar un hospital de niños
retrasados mentales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 10
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 7 de enero). “Modelos Lifante” Diario La Vanguardia (p. 6).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.702

Sección: Tribuna.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

“Motociclos, aparatos mecánicos para Minusválidos, mandos especiales para toda clase de
automóviles. BASTONES GRADUABLES”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

12

Unidad Redaccional (UR) 11
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 7 de enero). “Ventana de la caridad. Peticiones.” Diario La
Vanguardia (p. 19).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.702

Sección: Barcelona.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual, motórica y psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Madre viuda con hijo único de 40 años, subnormal.”
“Tienen tres hijos, el mayor subnormal.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Matrimonio de 59 años. Ella diabética y casi ciega. El marido tuberculoso y ha quedado sin
trabajo. No tienen familia.”
“La pequeña, de 3 años, es subnormal.”
“Aparato elevador para una señora con parálisis total.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“Él hijo precisó tratamiento, médico especial.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 12
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 7 de enero). “El terrible drama de una familia madrileña” Diario La
Vanguardia (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.702

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “El terrible drama de una familia madrileña”
Lead: “es subnormal, y su marido, Francisco Ortiz, está enfermo y carece de trabajo han informado
fuentes cercanas a esta familia.”
“Tiene dos hermanas deficientes, y una de ellas profunda”
“Al parecer, los dos niños muertos presentaban también signos de subnormalidad. Al igual que la
hija mayor, que tiene dos años.”
“que viene a poner una vez más de manifiesto la situación en que se encuentran los deficientes
mentales.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

Lead: “Pilar Muñoz, madre de los niños Francisco y José Luis, Ortiz que han muerto
carbonizados al incendiarse anteayer la Chabola en la que vivían,”
“Por no tener el marido trabajo ni dinero, se refugiaron en una chabola construida en el mismo
barrio para albergar a los obreros y allí viven desde septiembre del año pasado y se alimentan gracias
a la caridad de los vecinos.”
“Las mismas fuentes añaden que los vecinos del barrio de San Cristóbal de Los Angeles, en el que
se registra un alto índice de subnormales, se encuentran muy sensibilizados ante la tragedia,”

Segregación en
lugares ideales

“que está ingresada desde hace tres años en el centro psiquiátrico de Ciempozuelos.”
“El total de centros asistenciales del Estado para niños subnormales sólo tienen: capacidad para
acoger al 0'5 por ciento de los casos existentes en España.”

El tratamiento
medico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 13
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PUIG M. T. (1978, 8 de enero). “Los minusválidos y la universidad de Bellatierra”
Diario La Vanguardia (p. 7).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.702

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Los minusválidos y la universidad de Bellatierra”
“Y yo pregunto, ¿hay para ellos alguna forma humana de ir a dicha Universidad, cuyas
características principales son escaleras y más escaleras, verdadero Camino del Calvario de la
Cultura?”
“No se ha pensado en los minusválidos ni en los transportes, ni en multitud de edificios públicos.
Pero, al tratar de la Universidad de Bellaterra esto ya se hace excesivo.”
“al lado de las numerosas y más numerosas escaleras que tienen las facultades.¿No seria posible
aumentarlas, dar posibilidades a quienes su disminución física no es ningún delito, ni presupone
ningún cargo que lleve consigo la disminución intelectual?”
“Quizás no sean ellos los únicos disminuidos. Creo que lo somos todos un poco, sobre todo a la hora
de construir el mundo. Tenemos disminuidas las facultades de pensar en quienes carecen de nuestras
aptitudes físicas, pero no de nuestros derechos de participación en la sociedad.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Cuando las profesiones liberales parecen ser las más apropiadas para los jóvenes postrados en una
silla de ruedas, los medios físicos les obstacularizan esta posibilidad al máximo.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Entorno accesible

“Es cierto que han aparecido algunas rampas”

Cumplimiento de
derechos

“Todos deseamos tener la oportunidad de realizarnos. No se la neguemos, pues, a quienes más la
necesitan”

Valoración de las
capacidades

“y cuyas posibilidades podrían ser, en muchos casos, superiores a las de los que nos consideramos
normales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 14
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 8 de enero). “Próximo simposio sobre subnormalidad psíquica”
Diario La Vanguardia (p. 13).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.702

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio.

Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “Próximo simposio sobre subnormalidad psíquica”
Lead: “Del 7 al 10 del próximo mes de febrero se celebrará en el Instituto de Ciencias del Hombre,
organizado por el citado instituto, un simposio sobre subnormalidad psíquica que tendrá como tema
central «factores psicosociales de la subnormalidad psíquica».”
“El simposio estará dividido en cuatro grandes temas: Análisis de la situación nacional,
Aproximación a la etiología de la subnormalidad psíquica, Perspectivas y medios de terapia e
Integración recuperativa social del, subnormal psíquico.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 15
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 8 de enero). “Fe i Llum” Diario La Vanguardia (p. 34).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.702

Sección: Sucesos.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Contenido de la foto 1: Aparece una madre llorando con su hijo en brazos y el texto “¿Qué es
amor?”.
Código cromático de la foto 1: Predominio de colores cálidos.
Escala de planos de la foto 1: Plano medio de la madre y su hijo.
Ángulo de la foto 1: Contrapicado, resaltando a la madre y su hijo.
Extensión de la foto 1 respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Pie de foto 1: “Entrega, donación, satisfacer al prójimo.”
“y a fin de que los padres puedan tener una libertad de movimiento en lo social, recreativo,
enfermedades, viajes y ausencias obligadas del hogar.”
“En la actualidad es un verdadero problema dejar, aunque sea por unas horas, los hijos
subnormales al cuidado de familiares o amigos.”
“para que muchos padres de subnormales hallen solución a dos problemas.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto 2: Aparece un proyecto del centro a construir.
Código cromático de la foto 2: Predominio de colores cálidos.
Escala de planos de la foto 2: Plano general del centro.
Luminosidad de la foto 2: Muy alta, sobre todo el centro.
Ángulo de la foto 2: Contrapicado, dándole importancia al centro.
“FE I LLUM, asociación integrada por padres de subnormales, se ha propuesto dos necesarias
obras: la construcción de un edificio para guardería de los hijos e hijas subnormales, con
funcionamiento permanente (abierto día y noche)”
“Esta guardería estará dirigida por personal especializado y contará con todos los elementos
necesarios para hacer grata la estancia del subnormal.”
“Esta guardería cumple este objetivo.”
“Al mismo tiempo, se pretende crear un centro de reunión y esparcimiento permanente para los
padres y de quienes quieran compartir la alegría y el deseo de mejoramiento de la realidad social de
los subnormales.”
“Dos importantes objetivos para cuyo logro FE I LLUM solicita el apoyo y colaboración, no tan
sólo de los padres que han de salir directamente beneficiados, sino de aquellas otras personas que en
tantas ocasiones han respondido a llamadas de solidaridad.”
“Se cuenta con la donación de 3.000 metros cuadrados de terreno en la ciudad de Barcelona y zona
de San Gervasio que se considera idónea para la realización de cuanto se pretende.”
“En esta página el lector encontrará el cupón mediante el cual podrá hacer efectiva y concreta la
colaboración que se le pide y poner su grano de arena -nunca mejor empleada la expresión por
tratarse de una construcción-”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 16
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 8 de enero). “Programación 1ª cadena” Diario La Vanguardia (p. 46).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.702

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Segregación en
lugares ideales

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Programa informativo dedicado a los sordomudos, aunque su temática y contenido es de interés
para todos.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 17
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 10 de enero). “Anuncios económicos. Demandas” Diario La
Vanguardia (p. 52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.704

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“MINUSVALIDOS sepan hacer vestidos punto de smok. O fruncido, se pasarla a recoger el
trabajo.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 18
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

J. C. (1978, 11 de enero). “Se han reforzado los medios de vigilancia para garantizar
la seguridad ciudadana” Diario La Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.705

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Ventana: “Esta oferta supone unos aumentos del salario base entra el 25,95% para el peón y
19,34% para el técnico superior de 1ª; aumentos en las retribuciones complementarias, pluses,
antigüedad, reducción de Jornada laboral para el personal operario, y una mejora sustancial en 'las
atenciones sociales como jubilación, viudedad, minusválidos, seguro de vida colectivo, etc.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 19
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 12 de enero). “Demandas” Diario La Vanguardia (p. 61).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.706

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Segregación en
lugares ideales

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
“PRECISAMOS PINCHE Para fábrica situada en zona Santa María de Barbará. Puesto
apto para ser ocupado por persona sordo – muda. Presentarse en Ronda Santa María, 3 al 7.
Santa María de Bárbara”

.
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Unidad Redaccional (UR) 20
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PORCEL B. (1978, 13 de enero). “Heráclito en San Pedro” Diario La Vanguardia (p.
5).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.707

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Voy leyendo: Borges, murió su madre el 75, viaja desde entonces mucho, mucho, ciego como está
desde hace veinte años. Ciego y menudo, ceceante o seseante que le oí una vez por televisión, y que por
la noche se tumba en un canapé y compone un poema, acaso una narración, que por la mañana
dictará a su secretaria María Esther, esperándose que su próximo libro...”

.
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Unidad Redaccional (UR) 21
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MIRALDA I. C. (1978, 15 de enero). “Peligra la Escuela de Subnormales” Diario La
Vanguardia (p. 31).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.709

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, disminución.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “Peligra la Esuela de Subnormales”
Ladillo: “Incremento de recibos”
Ladillo: “Ayuda de la población”
Lead: “La Asociación de Padres Igualadinos de Niños y Adolescentes Subnormales, rectora de la
Escuela Auria, atraviesa una grave crisis económica que pone en serio peligro la continuidad de sus
funciones que afectan a las secciones de escuela, guardería (sección profundos), taller y pretaller.”
“para continuar su labor de atención y enseñanza a los disminuidos físicos y mentales acogidos en
dicha escuela.”
“La institución sugiere el incremento de los recibos en un 30 por ciento, ya que la ayuda de los socios
protectores es sumamente imprescindible”
“Por otra parte, el Ayuntamiento, directo conocedor de la gravedad de la situación económica por la
que atraviesa APONÍAS y del grave problema que supondría la suspensión forzosa de sus
actividades, concedió una subvención extraordinaria de 300.000 pesetas, al objeto de sufragar los
gastos más apremiantes. A tal efecto, se hizo notar que esta subvención es independiente de la
prevista en el presupuesto municipal, que este pasado año fue de 150.000 pesetas, además de
haberse satisfecho las obras de mejora del taller para subnormales, cuyo importe fue de casi un
millón de pesetas.”
“La institución sugiere el incremento de los recibos en un 30 por ciento, ya que la ayuda de los socios
protectores es sumamente imprescindible para continuar su labor de atención y enseñanza a los
disminuidos físicos y mentales acogidos en dicha escuela. Informan, asimismo, que una empresa
industrial ha efectuado un préstamo de 300.000 pesetas sin interés ni plazo de devolución.”
“Cabe esperar la ayuda decidida de todos los igualadinos y de sus entidades benéficas y públicas.
Sería desolador que los niños y adolescentes que atiende la Escuela Auria tuvieran que reintegrarse
a sus respectivos domicilios por hacerse definitivamente insostenible la situación económica de esa
humanitaria institución.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 22
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

COT I CALL J. (1978, 17 de enero). “Subirá la tarifa de los transportes urbanos”
Diario La Vanguardia (p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.710

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Titular verbal: “Subirá la tarifa de los transportes urbanos”
Lead: “Una vez hecha la lectura del alta correspondiente al mes anterior, uno de los concejales
mostró su disconformidad en la aprobación de uno de los puntos que figuraban en el mismo, a causa
de lo cual se entabló un diálogo algo duro, hasta el punto de que otro de los concejales estuvo a punto
de abandonar la sala.”
“Las nuevas tarifas propuestas son de 15 pesetas el billete normal y 10 pesetas él escolar, incluyendo
también en este último, precio a jubilados y disminuidos físicos.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 23
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SALVADOR T. (1978, 18 de enero). “Carlos Buigas cumple hoy 80 años” Diario La
Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.711

Sección: Barcelona.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Lead: “el viejo niño-grande,”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Lead: “De cuando en cuando —menos a menudo de lo que debiera, ¡ay!— voy a verle a su casa de
Cerdanyola, donde bajo la abnegación de la hermana María Paz Sirva,”
Lead: “paralítico de cintura para abajo, el corazón a trancas y barrancas y la vista más que
cansada, resiste el pase del tiempo y el olvido.”
“Un hombre arruinado y enfermo.”

Superación personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Entradilla: “Carlos Buhigas, el destacado ingeniero barcelonés creador de las universalmente
famosas fuentes y cascadas luminosas de Montjuich, cumple hoy, 18 de enero, ochenta años de edad.
Sobre la obra y personalidad del autor de una de las mayores atracciones de la Exposición
Internacional de 1929 y de otros muchos proyectos realizados en distintos países del mundo, nuestro
colaborador Tomás Salvador ha escrito la siguiente semblanza: Un soñador impenitente; una obra
hecha y no superada.”
“Muertos Gaudí y Cerda, sólo Buigas y Miró quedan en pie de la galería de catalanes que hicieron
famosa nuestra ciudad, acortando plazos; catalanes de la burguesía y con la burguesía, que en el
corto plazo de cuarenta y dos años (de exposición a exposición) hicieron de una ciudad provinciana
una de las cabezas del Mediterráneo, contando incluso el factor adverso de la crisis del 98. El
modernismo, el ensanche, las fuentes luminosas, fueron y serán todavía, la fe de vida que Barcelona
presentó al mundo entero para demostrar su personalidad.”
“Buigas lo llevaba en la sangre, hace cincuenta años, hace veinte, cuando luchaba por su Teatro de
Agua-Luz que hubiese superado incluso el conjunto de la Expo-29, o por su Nave Luminosa, o
por su Museo del Hombre.”
“Porque está claro —y si no lo saben se lo digo— Carlos. Buigas es un soñador impenitente.”
“Carlos Buigas ha escrito libros, soñadores, metafísicos e imposibles, como él mismo, residuo que es
de una época de la cual sólo quedan las añoranzas.”
“Carlos Buigas es, más feliz, más grande que todos nosotros. Rodeado de sus diplomas, sus
medallas, sus obras de arte, tiene la inmensa suerte de poder refugiarse en su obra hecha y no
superada. Algún día, los estudiosos vendrán a examinar sus proyectos y asombrarse que hiciera lo
que hizo con los medios que entonces se contaban.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 24
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 18 de enero). “Desarrollo de las medidas de reforma fiscal” Diario La
Vanguardia (p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.711

Sección: Economía.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, motórica y psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Mutilación.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“La base imponible de este impuesto se reducirá, en concepto de mínimo imponible, en 4 millones de
pesetas con carácter general; en 2 millones, por matrimonio; en 500.000 pesetas, por cada hijo
menor, y en un millón, por cada hijo invidente, mutilado o gran inválido.”
“Para obtener la base liquidable de este impuesto, según la disposición, se reducirá la imponible en
la cantidad de 50.000 pesetas por cada hijo que dé derecho a la desgravación correspondiente en el
impuesto general sobre la renta, y 100.000 pesetas en caso de ser invidente, gran mutilado, gran
inválido física o mentalmente o subnormal.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 25
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 19 de enero). “Apoyo a los minusválidos” Diario La Vanguardia (p.
38).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.712

Sección: Religión.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

La sociedad como
agente de cambio

“Visto que las acciones que se han llevado a término durante todas estas últimas semanas han sido
bien vistas por la opinión popular —un buen testimonio es la resonancia positiva y unánime de la
prensa que día a día ha ido dando las informaciones.”

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “Apoyo a los minusválidos”
Lead: “Las entidades ciudadanas que suscriben este escrito, que han colaborado, y colaboran, con
los disminuidos físicos durante la campaña por ellos organizada en defensa de sus reivindicaciones, y
aquellas otras entidades que de una u otra forma trabajan por las libertades y los derechos
humanos.”
“Y visto también que consideramos que todo lo que ellos piden no es otra cosa que unos derechos
fundamentales de los cuales han de disfrutar en plenitud, y más si consideramos que por su condición
de disminuidos físicos son acreedores de otras atenciones.
“Por esto, pues, acordamos adherirnos a los esfuerzos que se llevan a término para alcanzar los cinco
puntos reivindicativos de su programa, que son: por un lugar de trabajo o un carnet de paro con
subsidio; por escuelas públicas, gratuitas y adaptadas; por transportes públicos adaptados a las
propias necesidades; desaparición de barreras arquitectónicas; por una sociedad sin marginación ni
explotación.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 26
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MIRAVITLLES J. (1978, 20 de enero). “El ajedrez y la política en URSS” Diario La
Vanguardia (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.713

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Korchnoi exigió que se sacara de los lentes de Petrosian, sordo profundo, un aparato auditivo
susceptible, dijo, de servirle de instrumento electrónico para recibir consejos desde el exterior.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 27
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de enero). “Corregir la sordera no es más difícil que graduar la
vista” Diario La Vanguardia (p. 9).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.715

Sección: Política.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico- especialista
como principal
solución

Ubicación de la UR en página impar.
Titular verbal: “Corregir la sordera no es más difícil que graduar la vista.”
“Con el recién inaugurado Gabinete Audiológico de OPTICA 2.000, corregir la sordera no resulta
más difícil que graduar la vista.”

Entorno accesible

“El nuevo sistema DUPELSONIC (doble sonido), con control automático de volumen, resultado
de diversas técnicas importadas de EE.UU. y RFA proporciona una audición perfecta sin altibajos
ni molestos ruidos que dificulten la comprensión. Incluso mensajes emitidos por otros aparatos como
la radio o la TV.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 28
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de enero). “A final de año todas las prisiones estarán en
condiciones de habitabilidad” Diario La Vanguardia (p. 13).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.715

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“La reforma penitenciaría prevé la creación de centros especiales, donde serán internados los reclusos
clasificados como drogadictos, alcohólicos o deficientes mentales.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 29
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 24 de enero). “Los mutilados de guerra reclaman sus derechos”
Diario La Vanguardia (p. 12).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.716

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Mutilación.

Cumplimiento de
derechos

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Los mutilados de guerra reclaman sus derechos.”
“El presidente do la asociación, Florencio Martínez Duran, expuso la marcha de las negociaciones
del congreso que celebrarán antes de que acabe el invierno, en el que quiere hacer un llamamiento
público sobre la situación de los mutilados republicanos.”
“El señor Martínez Duran afirmó a Cifra que su asociación tiene como principal objetivo conseguir
del Gobierno el reconocimiento de todos los derechos que poseen los mutilados que lucharon en la
zona nacional. Añadió que la disposición del pasado año relativa a las pensiones de los republicanos
concede unas cantidades entre las dos mil ochocientas y once mil pesetas, «insuficientes, mezquinas y
humillantes».”
“Entre otras reivindicaciones, solicitan el reconocimiento de su condición de mutilados a partir del
uno de abril.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 30
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 25 de enero). “¿Crisis de lo heroico?” Diario La Vanguardia (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.717

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Hoy, con los espectaculares avances de la Medicina, con el aumento de la media de vida, con la
protección a los débiles y subnormales, y la consiguiente alteración del «pool» genético de la
Humanidad, es posible que este equilibrio secular se altere negativamente.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Debilidad, subnormalidad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 31
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 26 de enero). “Profunda indignación en la provincia de Lérida”
Diario La Vanguardia (p. 6).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.718

Sección: Tribuna.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Ladillo: “4. SOLIDARIDAD SOCIAL”
“Supedita todos los valores a los del espíritu y a los de la sociedad, cuya existencia hace posible
nuestra propia realización, con primordial atención a los más necesitados, personas (subnormales,
ancianos, etcétera), sectores (agrario), territorios (montaña y secano). Así, con paulatinas reformas
de estructuras y tributaria progresiva, llegar a un orden social justo.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 32
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 26 de enero). “Lavilla anuncia la reestructuración de la
administración de justicia” Diario La Vanguardia (p. 11).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.718

Sección: Política.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“El señor Gómez de las Roces pidió conocer el pensamiento del Gobierno sobre la enseñanza en
medio rural y destacó el problema de que sólo un 25 por ciento de la población incluida en el
capítulo de deficientes físicos y mentales vea atendidas sus necesidades en cuanto a una educación
especial.”
“Por último y refiriéndose al problema de los disminuidos físicos y mentales, dijo que resultaba
escandaloso el hecho de qué sólo un tercio de los deficientes que necesitaban de una educación especial,
estuviesen escolarizados. Dijo que era propósito del Ministerio tratar de resolver esta situación.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 33
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 27 de enero). “Anuncios económicos. Enseñan” Diario La
Vanguardia (p. 38).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.719

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Mundo aparte y
desconocido

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“NIÑOS autistas, tratamiento individual, por psicólogo.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 34
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 29 de enero). “Programación 1ª cadena” Diario La Vanguardia (p. 53).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.721

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Mundo aparte y
desconocido

“tanto en el mundo silencioso como de los oyentes.”

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Magacín informativo semanal, en color, dedicado a los sordomudos, aunque su temática y
contenido es de interés para todas, que recoge la actualidad y noticias más importantes de la
semana,”
“A través de sus secciones «Debate», «Ojos para oír», «Hablamos de...», presenta temas educativos,
culturales, de entretenimiento y deportivos, así como cuestiones de carácter asociativo, médico, legal,
de incorporación del sordo al mundo laboral.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 35
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 29 de enero). “Programación 1ª cadena” Diario La Vanguardia (p. 53).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.721

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“El Estudiante vuelve a visitar a una joven inválida con la que ha tenido relaciones amorosas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 36
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 29 de enero). “Programación 2ª cadena” Diario La Vanguardia (p. 53).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.721

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
delincuencia y el
vandalismo

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
“Joe Cartwright comparte su comida en el campo con un desconocido que dice llamarse Bill Tanner.
A la mañana siguiente, Joe ve en peligro su integridad física al revelarse Tanner como un deficiente
mental, que ha escapado de un sanatorio. Tanner da cuatro horas a José para que escape, con la
promesa de ser capaz de encontrarle y darle muerte.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 37
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 31 de enero). “Anuncios económicos. Varios.” Diario La Vanguardia
(p. 59).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.722

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“MINUSVALIDO 28 años, amistad, fines serios,”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 38
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SALAMERO F. (1978, 2 de febrero). “El Ayuntamiento rehabilita a un funcionario
de 80 años” Diario La Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.724

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Entre los acuerdos de las mociones de la alcaldía destaca también el designar a la concejal doña
Ana-María Roca Vila para que represente al Ayuntamiento en la Asamblea General de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad; agradecer al señor Sisquellas, presidente de la Fundación
«Montserrat Montero de, Sisquellas» su ayuda que permitirá concluir las obras del nuevo Centro
Comarcal de Subnormales; cesión de terrenos a la Asociación de Propietarios FINSOBE para
construcción de aparcamientos subterráneos y el convenio con el Ministerio de la Vivienda
financiativo del planeamiento urbanístico da este término municipal.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 39
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 3 de febrero). “Enmiendas del PSC-Reagrupament dirigidas a
garantizar las autonomías” Diario La Vanguardia (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.725

Sección: Política.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Con la enmienda al articulo 42 se propone que exista una mayor protección para los menores
marginados, al igual que se hace respecto a los minusválidos y a las personas de la tercera edad.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 40
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 3 de febrero). “Ventanal de la caridad.” Diario La Vanguardia (p. 38).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.725

Sección: El tiempo.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Matrimonio con una hija de tres años. Tienen la madre paralítica. El marido está en paro
forzoso.”
“Matrimonio con cuatro hijos. El mayor, de 8 años, paralítico. Viven en pésimas condiciones.”
“Una lavadora aliviaría a una madre con tres hijos, el mayor, de 9 años Subnormal profundo y
paralítico.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Madre abandonada del marido con dos hijos, el mayor subnormal.”
“Niño de seis años con polio necesita unas botas ortopédicas con aparato.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 41
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ALCOVERRO T. (1978, 5 de febrero). “París: Solemne investidura de Joan
Coromines como doctor ‘honoris causa’ por la Sorbona.” Diario La Vanguardia (p. 5).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.727

Sección: Tribuna.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Mientras Molho hacía el elogio de Coromines, Borges alzaba sus ojos, sus ojos ciegos, hacia la
cúpula del anfiteatro, sin mover sus manos de la cayata del bastón.”
“Un anciano frágil, ciego, empuñando un bastón, avanzó hacia él centro del entarimado para
recibir, emocionadamente, el distintivo del honor...”

Superación personal

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Desde el primer libro, «Fervor de Buenos Aires», hasta las últimas obras de Jorge Luis Borges —
(con especial mención de sus libros en torno al laberinto de la imaginación como «Ficciones» o
«Informe de Brodie», traducidas al francés por Roger Callois)— revelan la familiaridad con lo
fantástico, la especulación con el tiempo, el espacio o el destino, su inmensa cultura literaria, la
ironía y el humor.”
“Hablando de su exactitud infalible, de su fidelidad al genio, el profesor dijo del escritor que había
trabajado «para salvar por la creación la lengua española» y que «su ejemplo tenía un alcance
universal». «Citaré vuestra frase en la que decís que la edad os ha hecho aprender a aceptar a
Borges. Pues bien, es este Borges, el que hoy queremos recibir en nuestra Universidad.”

La sociedad como
agente de cambio

“En la sesión abierta con la música y con la alocución del presidente de la Universidad se había
conferido también al escritor argentino el título de «doctor honoris causa». El profesor Guinard fue
el encargado de pronunciar su elogio.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 42
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 5 de febrero). “Noticia de interés para los sordos.” Diario La
Vanguardia (p. 37).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.727

Sección: Economía.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Las últimas técnicas en prótesis auditivas han creado el sistema Phentasonlk y Stereosonlk, que le
ayudarán a comprender mejor, sin pérdida de palabras y sin molestos ruidos que impidan la
claridad de los sonidos que le rodean, perfecta audición de la radio y la TV., teléfono, cine, teatro.
Invisibles, cómodos, sin peso. Haga la prueba gratuita en nuestro Gabinete Audiológico.
Presupuestos para la Seguridad Social. Reparaciones y recambios de todas marcas. Pilas.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 43
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 5 de febrero). “Fundación MAPFRE. Convocatoria de becas para
formación profesional de minusválidos físicos” Diario La Vanguardia (p. 44).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.727

Sección: El tiempo.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “Fundación MAPFRE. Convocatoria de becas para formación profesional de
minusválidos físicos.”
“La Formación Profesional se impartirá en el CENTRO DE REHABILITACIÓN de
MAPFRE, en Majadahonda (Madrid),sobre alguna de las siguientes especialidades: Mecánica o
Electricidad del Automóvil, Dibujo Industrial, Soldadura, Verificación Mecánica, Metrología y
Control de Calidad, Radio y Televisión, Electrónica Industrial, Electromecánica, Ebanistería,
Torno, Fresa, Perforación y Administración, en régimen de internado o mediopensionista, según los
casos, durante un período mínimo de 6 meses, cubriendo la Beca: enseñanza, alojamiento,
manutención y transporte.”
“Podrán optar a ellas todas aquellas personas afectadas de una minusvalía física, adquirida o
congénita, cuya edad esté comprendida entre los 15 y 40 años y se encuentren en posesión del
Certificado de Estudios Primarios.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 44
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LLOVEL F. (1978, 9 de febrero). “La Diputación aprobó presupuestos para obras.”
Diario La Vanguardia (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.730

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“Entre los acuerdos destaca la aprobación del proyecto de contrato de préstamo con el Banco de
Crédito Local, por importe de 38.130.280 pesetas correspondientes a la segunda fase del
presupuesto extraordinario número 26, que se desglosa en las siguientes partidas: 6.900.000 pesetas
para la. Construcción y servicios del centro educacional de subnormales San Rafael; 13.791.750
pesetas para el acondicionamiento/ de la casa Montoliu, en la que se ubicará el conservatorio de
música, y 17.321.530 pesetas para la futura vía Bellisens, que unirá Reus con el polígono
industrial petroquímico de Tarragona.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 45
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 9 de febrero). “Ventanal de la caridad.” Diario La Vanguardia (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.730

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Han sido entregadas 32 sillas de ruedas para inválidos que no figuran en el anterior relación por
haber sido donadas en buen estado.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 46
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 9 de febrero). “Anuncios económicos. Demandas.” Diario La
Vanguardia (p. 57).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.730

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
“ENFERMERO atención joven paralítico silla ruedas jornada completa. Se precisa.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 47
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 10 de febrero). “Quejas de una escuela.” Diario La Vanguardia (p. 7).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.731

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Retraso.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Defecto.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.
“Catalogó a mi hijo como subnormal, cuando su defecto radica en que lleva un retraso de desarrollo
en su mandíbula superior, habiéndole presentado pruebas y análisis psicológicos efectuados por
médicos solventes en dicha materia, demostrando un coeficiente mental bastante elevado.”

Crítica a las acciones
integradoras

Ubicación de la UR en página impar.
“En mi caso particular, es que un buen día fui a matricular de básica a mi hijo, de 6 años, y la
directora antes mencionada, me contestó orgullosa e injuriantemente, que en su colegio no quería
ningún niño que tuviera algún defecto físico, como si fuese retrasado mental, para así poder decir que
en su colegio todos adelantan..., y gracias a ella.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 48
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 12 de febrero). “Guirigay de recibos.” Diario La Vanguardia (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.730

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Lead: “No hay nadie en casa, suena el timbre y salgo a abrir la puerta. Atisbo por la mirilla, no
vaya á suceder que él llamante sea un navajero, delincuente de especial catadura y armamento, que
nos legó la sociedad de consumo. No se trata dé un navajero, ni de un panero, ni de un estudiante
que ofrece galletas, ni de un rapazuelo que reclama periódicos viejos para ayudar a los sordomudos,
sino del cobrador del agua, que me saluda muy cortés y me entrega dos recibos.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 49
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 14 de febrero). “El trabajo de los subnormales” Diario La Vanguardia
(p. 5).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.734

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

“Como quiera que a estos enfermos para poderlos ingresar en el centro de San Baudilio se tiene que
solicitar el ingreso a la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, en forma de beneficencia, quedó
inscrito con un expediente.”
“Así que durante siete (7) años la Diputación nos está pasando (también a otro hijo que sigue en
edad al enfermo) unas cuotas mensuales que según reza en los avisos de pago: «Por mantenimiento
estancia y otros servicios de su hijo Pedro pagará la cantidad de tal... (no es que la cantidad sea muy
grande, pero...) en el centro psiquiátrico de San Baudillo».”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Tengo cinco hijos, uno de ellos, el mayor que ahora cuenta treinta años, es subnormal a
consecuencia de haber padecido de niño una mala enfermedad.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

“Mientras que mi hijo sigue trabajando en la citada colonia o granja, dando al igual que el resto de
sus compañeros unos beneficios económicos «quienes dirigen la colonia, y todo ello tan sólo por la
comida y el dormir.”
“Entonces yo me pregunto si la Diputación paga, yo como padre pago y mi hijo por ser hermano que
le sigue en edad paga, quién o quiénes se benefician del rendimiento laboral de esos subnormales.”

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “El trabajo de los subnormales.”
“Lo tienen los Hermanos de San Juan de Dios en una colonia agrícola para subnormales adultos.
En esta granja trabaja en unión de otros 25 o 30 enfermos como él o parecidos.”
“¿No sería más justo y razonable que quienes se benefician del trabajo de esas criaturas, pagaran
todo lo que se tenga que pagar? pues al fin y al cabo los tienen bajo sus tutelas y cuidados.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“En el año 1971 fue ingresado en el centro psiquiátrico de San Baudillo por haber padecido el chico
una crisis, pero a los quince o veinte días fui llamado y preguntado para ver si yo quería que mi hijo
fuese trasladado a la citada granja o colonia, en Almacenas (Lérida), pues según los doctores el chico
no tenía síntomas de locura, pero sí una aguda esquizofrenia, pero que no le impedía trabajar, como
es natural y por el bien de mi hijo, dije que sí, y así fue cómo a los dos días había sido trasladado a
Lérida.”

Vida independiente y
normalizada

“Actualmente tiene, como ya he dicho, 30 años, es fuerte, y a pesar de su enfermedad puede trabajar
y trabaja.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 50
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 15 de febrero). “En pro de los subnormales del Pueblo Seco” Diario
La Vanguardia (p. 6).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.735

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, disminución.

La sociedad como
agente de cambio

Titular nominal: “En pro de los subnormales del Pueblo Seco”
Lead: “Un grupo de vecinos con hijos o familiares subnormales del barrio de Pueblo Seco nos hemos
reunido en grupo de trabajo, dependientes de la asociación de vecinos, para elaborar en pro de
nuestros disminuidos, procurar para ellos las asistencias que hoy carecen y reintegrarlos a la sociedad
a través del barrio.”
“Cada martes nos reunimos en la asociación de vecinos, calle de Cabanas, 39, 1º, a las 20.30
horas, donde se nos pueden dirigir personalmente o por carta todos los vecinos del barrio afectados
por el problema, para conocernos y juntos hallar soluciones.”

Cumplimiento de
derechos

“Rogamos a usted tenga a bien mandar publicar las presentes líneas en la sección de «Cartas de los
lectores» del diario de su digna dirección para que sus lectores de nuestro barrio conozcan nuestros
propósitos y se unan a nosotros en la lucha que emprendemos con toda nuestra esperanza.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 51
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ALCOVERRO T. (1978, 16 de febrero). “París: Gaullistas y comunistas coinciden
contra los socialistas” Diario La Vanguardia (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.736

Sección: Internacional.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía
Ladillo: “CONDENAN UNA VEZ MAS.”

Mundo aparte y
desconocido

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Nada se dice sobre la situación de los minusválidos, ni sobre la indemnización de los repatriados.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 52
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 17 de febrero). “Tipos de cotización a la Seguridad Social” Diario La
Vanguardia (p. 12).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.737

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
“Aplicados al Instituto Nacional de Previsión: 11,20 por ciento para asistencia sanitaria por
enfermedad común o accidente no laboral; 0,35 para instituciones sanitarias; 2,86 para incapacidad
laboral transitoria derivada de enfermedad común o accidente no laboral; 0,41 para invalidez
provisional derivada de enfermedad común o accidente no laboral; 2,15 para protección a la familia;
0,18 para el servicio de empleo y acción formativa; 0,14 para servicios sociales de asistencia a
subnormales y de recuperación y rehabilitación de minusválidos físicos y psíquicos.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 53
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

C. P. (1978, 17 de febrero). “Presentación de «La Raulito en libertad»” Diario La
Vanguardia (p. 33).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.737

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“El filme es una consecuencia de aquel gran éxito del mismo realizador y la misma actriz, llamada
«La Raulito», y pretende ser una continuación en un tema humano, importante, la historia de
aquella infeliz mujer, asexuada y deficiente mental, que es una realidad y cuyo reflejo en la pantalla
consiguió para ella la libertad y despertó una corriente de interés hacia el problema de los
marginados sociales.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 54
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 18 de febrero). “Sanción de quince millones a la revista pornográfica
«Private»” Diario La Vanguardia (p. 11).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.738

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Para financiar la puesta en práctica del plan nacional de Prevención de la Subnormalidad:
64.500.000 ptas.”
“Para atender a las acciones asistenciales, recuperación o integración de los minusválidos físicos y
sensoriales: 93.000.000 ptas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 55
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 19 de febrero). “Programación 1ª cadena” Diario La Vanguardia (p.
44).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.739

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Los tres, después de pasar la aldea de Krasnoiarsk, lugar de nacimiento de Pigassov, son vueltos a
capturar por un destacamento tártaro, que se burlan del ciego haciéndole montar en un caballo.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 56
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GARRIGO A. (1978, 21 de febrero). “Bruselas: La Comisión Europea propone que
se redistribuyan las horas de trabajo” Diario La Vanguardia (p. 19).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.741

Sección: Internacional.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deformidad.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“El programa, que costará unos 1.200 millones de pesetas se centrará en los problemas del
envejecimiento, los pulmones de acero y las deformaciones congénitas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 57
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 21 de febrero). “La finca ‘La Salut’ será patrimonio público” Diario
La Vanguardia (p. 28).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.740

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Se trata de una finca de 24 hectáreas, con una ermita dedicada a la Virgen de la Salud, que tiene
una hospedería, manantiales de agua propia, abundante bosque y terrenos suficientes para ubicar
equipamientos comarcales, como un hospital comarcal y un centro de enseñanza para subnormales,
zonas y complejos deportivos, etc.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 58
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de febrero). “La política educativa, ante las Cortes” Diario La
Vanguardia (pp. 3-4).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.741

Sección: Tribuna.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“En cuanto a la educación especial, el nivel de escolarización constituye una situación escandalosa.
Solamente hay plazas escolares en centros específicos de educación especial para un tercio de la
población que requiere este tipo de educación. Los centros estatales solamente escolarizan a una
décima parte de la población escolarizable.”
“Por otra parte, las unidades especiales que se necesitan en los colegios de EGB para población con
problemas o deficiencias físicas o psíquicas están en un nivel muy deficiente, aunque se ha empezado
a acometer este problema. Habrá que abordar esta situación a través de una norma legal que
comprenda todos los complejos aspectos del problema.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 59
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ILLA J. (1978, 22 de febrero). “Reacción ciudadano” Diario La Vanguardia (p. 5).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.741

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
“Sin embargo —y quista por no tener la aparatosidad de lo ocurrido en Scala—, existen todavía
en nuestra sociedad innumerables injusticias sociales de las que todos los ciudadanos sin excepción
somos responsables, y que por falta de colaboración popular, se agravan escandalosamente:
instituciones benéficas, colegios para subnormales, bancos de sangre, etcétera.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 60
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de febrero). “El tema fiscal, analizado para constructores de
obras” Diario La Vanguardia (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.741

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“A las 21 horas, «Diagnóstico diferencial», por el doctor A. Pou Serradell, y «Formas de
iniciación», por el doctor Rodríguez A. Cuevillas.”
“— Curso sobre «Aspectos de hemiplejia», en el Centro Técnico de Rehabilitación, Valencia,
171.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 61
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de febrero). “En EE. UU. doce millones de hombres son
maltratados por sus esposas...” Diario La Vanguardia (p. 39).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.741

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, invalidez.

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Las víctimas de las palizas femeninas incluyen hombres pequeños casados con mujeres corpulentas,
hombres de edad casados con mujeres más jóvenes y físicamente más fuertes y minusválidos o
enfermos unidos a mujeres saludables.”
“Una encuesta realizada entre consejeros matrimoniales y psicólogos revela que los hombres casados
con mujeres más corpulentas que ellos, los que tienen esposas mucho más jóvenes y los inválidos, son
por lo general candidatos a la paliza conyugal.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

63

Unidad Redaccional (UR) 62
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de febrero). “Ventanal de la caridad.” Diario La Vanguardia (p.
58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.741

Sección: El tiempo.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva y motoórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.
“Cabeza de familia con invalidez permanente.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Silla de ruedas para un señor con una pierna amputada.”

Segregación en
lugares ideales

“Tres mil pesetas para el colegio especial de un niño de seis años.”

Cumplimiento de
derechos

“Un señor necesita un audífono.”
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Unidad Redaccional (UR) 63
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DURÁN A. (1978, 24 de febrero). “El autismo, una psicosis infantil preocupante”
Diario La Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.743

Sección: Barcelona.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Lead: “en una palabra, que plantean problemas para ellos y para quienes les rodean.”
“aunque también es cierto que se desenvuelven con angustiosas dificultades.”

Carga para la
sociedad

“La labor del personal especializado es casi heroica, pues rehabilitar a un autista desgasta mucho y
el terapeuta tiene que poseerse de una gran seguridad emocional.”
“Si tenemos en cuenta que cada niño autista recibe una subvención estatal de 1.500 pesetas
mensuales, como el resto de los minusválidos y que su tratamiento supera las 25.000 pesetas,
tendremos una idea de la perspectiva del problema. Hay mucho por hacer.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Titular nominal: “El autismo, una psicosis infantil preocupante”
“A los primeros síntomas, problemas con la alimentación, desde el nacimiento fiaste los 18 meses,
apáticos, miedo anormal a los extraños, llanto constante, hay que decidirse para una rehabilitación
del pequeño, pues si continúa siendo autista, de mayor corre el riesgo, casi inevitable de ser un
enfermo psiquiátrico.”

Mundo aparte y
desconocido

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Lead: “El autismo —se ha dicho— es una psicosis infantil poco conocida y no lo suficientemente
atendida.”
“El autismo es una psicosis infantil poco frecuente y poco estudiada. Se descubrió en 1943 y desde
entonces ha sido profundamente investigada, sin llegar a resultados definitivos.”
“En nuestro país, el autismo apenas suena. Hasta ahora era una enfermedad casi desconocida y
poco preocupante.”

Segregación en
lugares ideales

Entradilla: “En Barcelona funcionan tres escuelas de recuperación.”
Lead: “Con gran esfuerzo y una abnegación ilimitada, funciona en Barcelona la Asociación de
Padres de Psicóticos Infantiles, en busca de soluciones al tratamiento, educación y asistencia de niños
con trastornos de comunicación y otros comportamientos, niños autistas, pero de mayores son
internados en los manicomios”
“siempre sin olvidar el entorno del pequeño y los recursos farmacológicos, reeducacionales, etc. para
evitarles el manicomio.”
“Ahora se despierta un interés, especialmente en Madrid y que irradia en toda España, por la
difusión que la Asociación de Padres de Niños Autistas de la capital de España ha procurado por
medio de varios e interesantes debates, en un programa de televisión de amplia audiencia en el país.
La campaña también ha repercutido en Barcelona, animando mucho a los esforzados componentes
de la Asociación de Padres de Psicóticos Infantiles, que mantiene fraternas relaciones con la entidad
madrileña, ya que ambas asociaciones persiguen el mismo fin y están empeñadas en tan humana
labor de detectar y procurar recuperar a estos enfermos,”
“En Barcelona funcionan cuatro escuelas especializadas en el tratamiento de la psicosis: «Bell
Aire», «Canrílet» y «Gurú» y otra de reciente creación, «Cerac».”
“Existe el proyecto de organizar, en la inmediata primavera, un simposio sobre autismo, al que
asistirían especialistas españoles y extranjeros. Se confía que este congreso sitúe el problema en
primer plano y que sensibilice a la sociedad y estimule la cooperación del Estado. De momento la
obra, con gran sacrificio, está iniciada por medio de estas asociaciones de padres,”
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“En España harían falta 2.500 psicopedagogos en autismo, ya que se calcula que es necesario uno
por cada dos enfermos.”
“La Asociación barcelonesa informó de la situación de la psicosis infantil y de su tratamiento
terapéutico en Barcelona, al parlamentario don Ramón Trías Fargas. «Nos falta de todo —le
decían— divulgación tratamiento, escuelas, residencias, talleres, etc. Únicamente una legislación
consciente y justa sobre el problema, puede ayudarnos». El señor Trías Fargas prometió tomar en
consideración la propuesta.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia, enfermedad.
Lead: “El niño autista no es un deficiente mental y puede ser recuperado con un diagnóstico precoz y
un tratamiento oportuno.”
“y empeoran por falta de tratamiento especializado, se nos confirma.”
“Cinco médicos barceloneses han realizado un informe sobre este tipo de psicosis infantil,
diferenciándola con la subnormalidad, llegando a la conclusión de que estos niños —los autistas—
son recuperables con un tratamiento individualizado, a distintos niveles: terapéutica en centros
especializados, psicoterapia individual,”
“Para un autista un día sin tratamiento, es un día menos de recuperación.”

Valoración de las
capacidades

“Muchos autistas podrían recuperarse,”
“Cualquier autista, según se ha comprobado científicamente, tiene un mínimo de recuperación y de
adaptación. Más del 60 por ciento pueden aprender a hablar y el resto, aunque permanezcan
mudos, pueden adaptarse a su medio familiar.”
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Unidad Redaccional (UR) 64
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 24 de febrero). “Liga de Mutilados e Inválidos de Guerra en el
exilio” Diario La Vanguardia (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.743

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Titular nominal: “Liga de Mutilados e Inválidos de Guerra en el exilio.”
Entradilla: “Peticiones al presidente del Gobierno.”
Lead: “La Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España en el exilio, que tiene su
Comité Nacional en Burdeos, ha dirigido una carta al presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez,
para exponerle la situación discriminatoria que soportan los que combatieron en las filas del Ejército
de la República.”
“En la misiva, los mutilados le explican al presidente por qué no se han acogido a los decretos que
determinan el derecho a pensión para los disminuidos físicos de la zona republicana: el Gobierno
ofrece actualmente una pensión que se calcula partiendo de una cantidad muy inferior a la que desde
1939 perciben los mutilados e inválidos del otro bando.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Mutilación.

Cumplimiento de
derechos

“Aunque algunos la han aceptado, la Liga ha adoptado la actitud citada, que se concreta pidiendo
al presidente del Gobierno estos puntos: que se promulgue un decreto que otorgue a los mutilados de
guerra los mismos derechos, así como a las viudas, que se conceden a los caballeros mutilados, y
también los beneficios usuales (tarifas de transportes, casas de reposo, seguros, etcétera) según la ley.”
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Unidad Redaccional (UR) 65
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

J. I. M. (1978, 24 de febrero). “Caritas, en el Mercado Común” Diario La Vanguardia
(p. 34).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.743

Sección: Religión.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Durante el bienio 1978-79 los cometidos de Caritas ante el Parlamento europeo tendrán por
objeto la problemática de la delincuencia juvenil y otras marginaciones como la droga, los presos y los
deficientes físicos y mentales.”
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Unidad Redaccional (UR) 66
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 24 de febrero). “Bolsa de trabajo. Demandas” Diario La Vanguardia
(p. 48).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.743

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Carga para la
sociedad

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.
“SEÑORITA de 18 a 30 años, se necearte, para hacer compañía a inválido, 4 tardes por
semana, de 5 a 9.”
“SEÑORA para cuidar invalida, se precisa 2 horas mañana y 5 horas tarde.”
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Unidad Redaccional (UR) 67
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SOLÁ J. (1978, 25 de febrero). “El sector laboral constituye el talón de Aquiles de la
economía española” Diario La Vanguardia (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.742

Sección: Economía.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Subestimación de
capacidades

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Por ejemplo, vivir con inflación es como vivir en una sala de espejos curvados donde la realidad
económica sufre continuas e histriónicas deformaciones; realmente, es una forma muy difícil de vivir
en economía, aunque también un ciego puede malvivir sin ver.”
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Unidad Redaccional (UR) 68
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GIRONELLA J. M. (1978, 26 de febrero). “La importancia de la visión.” Diario La
Vanguardia (p. 7).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.743

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

Lead: “El muchacho dijo: «preferiría morir».”
“Le comprendí perfectamente.”

Relación con la
fantasía y la religión

“¿Por qué no se produjo antes la chispa salvadora —la idea de las gafas—, al modo como se
produjo la intuición de la rueda, sobre todo habida cuenta que los astrónomos, ¡intento de ver lo
lejano!, alcanzaron insólitas cotas de conocimiento?”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Lead: “Una de las impresiones más fuertes con respecto a la importancia de la visión la recibí
durante nuestra guerra, una tarde en que un soldado, a consecuencia de una explosión, se quedó
ciego a mi lado.”
“La importancia de la visión, de los ojos, es impar, pese a que todos tenemos ejemplos a nuestro
alrededor de ciegos que no sólo no prefieren morir, como el soldado a que aludí, sino que encuentran
en su claustro cerebral admirables mecanismos de defensa o compensación contra su infortunio.”
“Porque, resulta fácil imaginar el numero de enfermedades oculares que habría en las comunidades
primitivas, de complexión atlética, pero cuyos individuos vivían sujetos a epidemias de toda índole.
Un gran porcentaje de la población infantil debía de ver deficitariamente. A una edad muy
temprana, los ojos de los hombres y de las mujeres declinarían con ritmo acelerado. Y el número de
ciegos sería incontable.”
“Y también podría basarse la historia en las leyendas en torno a la visión. Desde el castigo sufrido
por la mujer de Lot, al volver la vista atrás desobedeciendo el. mandato divino, pasando por la
creencia según la cual en la retina de una persona asesinada se conserva durante mucho tiempo, como
en una placa fotográfica, la imagen del asesino, hasta el adulador acto del pordiosero hindú que,
para curar la ceguera de su príncipe, le lavó los ojos con las lágrimas de todos los desgraciados del
reino.”

Segregación social
mal asistida

“El segundo y sorprendente hecho es que, siendo así las cosas, la humanidad tardara tanto en
encontrar ese maravilloso sustituto o suplemento que son las gafas, la fecha exacta de su
descubrimiento permanece imprecisable, pero al parecer el primer testimonio de su existencia lo da
Marco Polo, quien las vio usadas en China, en 1275.”
“Es decir, hace sólo ochocientos anos, ¿Cómo es posible? Los sabios antiguos construyeron puentes y
ascensores—Nerón utilizaba ya un ascensor—; acueductos —la Roma Imperial estaba mejor
abastecida de agua que la capital italiana hoy en día—; realizaron, hace 5.000 años, complejas
trepanaciones craneanas; los pitagóricos, en Grecia, estudiaron las funciones visuales —hace de ello
2.500 años—, pero nadie consiguió dotar al hombre de la «prótesis» de las gafas, ¿cómo es posible,
insisto?”
“Sin embargo, y a semejanza de lo que ocurre con la nutrición, existen todavía vastas zonas del
planeta en las cuales el ojo continúa Indefenso. Es la ley de la intolerable discriminación. Mientras
en el área del confort occidental los diseñadores de modelos dé gafas lanzan al mercado monturas
platerescas, lujosas y reveladoras de una torpe frivolidad, en el Tercer Mundo millones y millones de
ojos persisten legañosos, miran enajenadamente con licuosidad, aterrorizados —el atraso o la
guerra—, preñados de un punto de locura. Tales ojos son la Gran Acusación y para cualquier
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viajero sensible se convierten en puñales.”
Superación personal

“Nadie diría, para citar un ejemplo, que la inmortal melodía de «El concierto de Aranjuez» fue
compuesta por un ciego de permanente sonrisa: el maestro Joaquín Rodrigo.”

La sociedad como
agente de cambio

“Por supuesto, al margen del susodicho invento de las gafas, acontecimiento decisivo en la historia del
mirar humano, últimamente la ciencia oftalmológica no cesa de avanzar: existen Bancos de Ojos, se
realizan trasplantes de córnea, la electrónica se ha puesto al servicio de los invidentes (el método
Braille fue también una conquista conmovedora), y se profetiza que antes de finalizar el siglo todo
hombre podrá ver”
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Unidad Redaccional (UR) 69
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ADROHER J. (1978, 26 de febrero). “Fiscalidad para casados y solteros.” Diario La
Vanguardia (p. 7).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.743

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
“Un viudo con un niño tiene también cociente 2 y si el niño tiene carta de invalidez tiene un cociente
2'5 y así sucesivamente.”
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Unidad Redaccional (UR) 70
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 1 de marzo). “Las entidades dedicadas a subnormales, en grave
situación.” Diario La Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.747

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Mundo aparte y
desconocido

“del mundo de los subnormales”

Segregación social
mal asistida

Titular nominal: “Las entidades dedicadas a subnormales, en grave situación.”
Ladillo: “Situación deficitaria”
“Debido a la falta de soluciones concretas que podrían aportar las entidades oficiales, serán varios
los centros y escuelas, adscritos a la asociación, que deberán cerrar sus puertas, como consecuencia de
la actual situación deficitaria que atraviesan. Con lo cual se agravará, en proporciones desmedidas,
la actual problemática”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

“que son atendidos por los citados centros de recuperación y adaptación.”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Entradilla: “La Agrupación Provincial pide una entrevista al conseller de Cultura”
Lead: “Un completo «dossier» sobre la situación actual de las escuelas y centros que dependen de las
cuarenta asociaciones que componen la Agrupación Provincial Pro Subnormales (APPS), ha sido
entregado por esta entidad al conseller de Cultura de la Generalitat, señor Pera Pi i Sunyer.”
“En esta entrega se adjuntan los documentos, cartas y estudios que en su día fueron remitidos a los
distintos organismos oficiales, tales como el Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto Nacional
de Educación Especial y Gobierno Civil de Barcelona, así como las respuestas de estos organismos.”
“El señor Joan Bofill i Tauler, presidente de la actual junta de la APPS, ha solicitado una
entrevista con el conseller de Cultura a fin de exponerle las razones de la asociación y las dificultades
de las entidades dedicadas a los subnormales.”
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Unidad Redaccional (UR) 71
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 1 de marzo). “Hombre desaparecido.” Diario La Vanguardia (p. 35).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.747

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Lead: “Desde hace una semana, falta de su domicilio Fernando Domínguez Garulla, de: 31 años
de edad, deficiente mental, 1,60 metros de estatura, pelo rabio oscuro.”
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Unidad Redaccional (UR) 72
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 1 de marzo). “Anuncios económicos. Varios.” Diario La Vanguardia
(p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.747

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
“MONITOR para Centro subnormales no precisa titulo, llamar”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

76

Unidad Redaccional (UR) 73
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 3 de marzo). “Ventanal de la caridad. Peticiones.” Diario La
Vanguardia (p. 8).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.749

Sección: Política.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
“Una familia, con el padre minusválido, por incendio casual, necesita 10.000 ptas. para reponer lo
más indispensable.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Niña de 6 años poliomielítica necesita aparatos ortopédicos.”
“Niño de 4 años con parálisis, precisa botas ortopédicas.”
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Unidad Redaccional (UR) 74
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 3 de marzo). “Niño desaparecido.” Diario La Vanguardia (p. 35).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.749

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Lead: “Desde el pasado día 1." de febrero falta de su domicilio en Barcelona, calle Marte, n° 12, el
niño de 13 años de edad Ramón Tercero Romero, deficiente mental.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Vida independiente y
normalizada

Contenido de la foto: Aparece el niño con una expresión facial y postural normalizada.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano medio corto del niño.
Ángulo de la foto: Contrapicado, dándole importancia al niño.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
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Unidad Redaccional (UR) 75
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 4 de marzo). “Intensa actividad para el traspaso Estado-Generalitat”
Diario La Vanguardia (p. 19).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.750

Sección: Barcelona.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Ladillo: “Los ciegos quieren depender de la Generalitat.”
“Los tres mil ciegos que viven en Cataluña quieren volver a depender de la Generalitat y de la
Conselleria de Sanitat, dejando así la actual Organización Nacional de Ciegos (ONCE) por falta
de democratización y de servicios eficaces. Así lo han manifestado al conséller de Cultura de la
Generalitat Ramón Espasa, representantes del antiguo Sindicato de Ciegos de Cataluña.”

Segregación en
lugares ideales

“La propuesta de este sindicato es la creación de un nuevo organismo que agrupe a todos los ciegos de
Cataluña, bajo la supervisión de la conselleria de Sanitat, después de que se haya negociado el
traspaso de servicios del Estado a la Generalitat. La conselleria de Sanitat ya acogió al sindicato
citado desde su fundación en 1934.”
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Unidad Redaccional (UR) 76
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 4 de marzo). “Ventanal de la caridad. Peticiones.” Diario La
Vanguardia (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.750

Sección: Barcelona.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.
“Un peón sufre amputación de una pierna. Tiene tres hijos menores, el mayor enfermo. En espera
del cobro de invalidez.”
“Madre viuda con cinco hijos menores, uno de 8 años, subnormal.”
“Madre abandonada del marido, con dos hijos, el menor de 5 años, mongólico.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.
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Unidad Redaccional (UR) 77
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 4 de marzo). “Dio muerte a su padre, invidente, para robarle la paga
de invalidez” Diario La Vanguardia (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.750

Sección: Sucesos.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Víctima de una
agresión física

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “Dio muerte a su padre, invidente, para robarle la paga de invalidez.”
Entradilla: “Para robarle la pensión de invalidez, un joven dio muerte a su padre, invidente, en el
domicilio familiar, en la localidad murciana de Alguazas.”
Lead: “El presunto parricida es Francisco Egea Nicolás, de 20 años, quien al parecer golpeó varias
veces con un trozo de tinaja rota a su padre, Antonio Egea Cánovas, de 63 años, ciego, al negarse
éste a entregarle la paga de invalidez que acababa de cobrar.
“El fallecimiento de la víctima se produjo casi instantáneamente y, tras ello, el agresor llamó a una
hermana y al vigilante nocturno para comunicarles que, al regresar a casa, había encentrado muerto
al padre, y suponía que lo habían matado para robarle.”

Cumplimiento de
derechos

“Sin embargo, durante el interrogatorio a que fue sometido por la Guardia Civil, terminó
confesándose autor del hecho. En el momento de la detención, el agresor llevaba puestos dos
pantalones, por lo que se le obligó a quitarse los primeros y los de debajo aparecieron manchados de
sangre.”
“Posteriormente, en un agujero del patio de la vivienda, se encontraron 5.600 pesetas que había
escondido el agresor. Este ha sido ingresado en prisión.”
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Unidad Redaccional (UR) 78
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 4 de marzo). “Locos de desatar” Diario La Vanguardia (p. 42).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.750

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico- especialista
como principal
solución

“Una alternativa sanitaria”

Cumplimiento de
derechos

“que contempla a los «locos» y «subnormales» no como marginados, sino como hombres a liberar.”
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Unidad Redaccional (UR) 79
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MARTI J. (1978, 5 de marzo). “Gracias al ayuntamiento” Diario La Vanguardia (p. 7).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.751

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“(hallándose mi esposa sentada en un banco público y a causa de que un árbol de grandes
dimensiones, que estaba podrido en su interior, se precipitó sobre ella, le causó unas lesiones tales que
desde ese momento quedó inválida total) no lo había podido solucionar.”

Segregación social
mal asistida

“se debe a que desde el año de tal accidente hasta la fecha nadie se interesó lo más mínimo por mi
problema, aunque yo insistiera tenazmente en presentar los hechos sucedidos,”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Gracias al ayuntamiento.”
Lead: “Me dirijo a usted con el ánimo de agradecer, desde las columnas de su digno periódico, la
solución dada a mi caso, en el que concurre: la persona de mi esposa, al Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona y en particular a su actual alcalde, señor Socias Humbert, ya que el accidente al que me
refiero, ocurrido en el año 1975”
“Mi agradecimiento particular al señor alcalde, como he indicado anteriormente,”
“no siendo así en los últimos meses, en que, expuestos nuevamente éstos, hemos encontrado el apoyo
necesario en el señor alcalde y las personas, que forman la actual Corporación Municipal.”
“Es por lo que quiero hacer constar desde estas líneas mi más sincero agradecimiento a una justa y
humana gestión que no encontró ningún apoyo en otros momentos.”
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Unidad Redaccional (UR) 80
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MARTI J. (1978, 5 de marzo). “Ofertas” Diario La Vanguardia (p. 91).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.751

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
“DIPLOMA PEDAGOGA. Suiza, especializada en niños subnormales se ofrece para dar
clases particulares.”
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Unidad Redaccional (UR) 81
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 7 de marzo). “El patrimonio de los sindicatos es de todos los
españoles.” Diario La Vanguardia (p. 5).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.752

Sección: Tribuna.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“No sería más justo que todo lo que vale se repartiera entre todas las necesidades del pueblo español
(minusválidos, jubilados, residencias, escuelas, hospitales, jardines, etc.).”
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Unidad Redaccional (UR) 82
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VARELA M. (1978, 7 de marzo). “Una carrera cordial” Diario La Vanguardia (p. 50).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.752

Sección: Deportes.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

“Pero pocos son, entre éstos, quienes anteponen la actividad deportiva al objetivo primario que les
aglutina. Prueba de ello, es que el ejercicio físico que toda actividad deportiva comporta, queda
generalmente en segundo plano.”

Crítica a las acciones
integradoras

“El argumento esgrimido para hablar más de deporte que practicarlo, es la pretendida carencia de
instalaciones deportivas. Ello puede ser cierto cuando se trata de deporte en alto nivel. Pero cuando
se siente el deporte y desea practicarse, las instalaciones deportivas nunca deben aparecer en primer
término.”
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Unidad Redaccional (UR) 83
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MONEGAL F. (1978, 8 de marzo). “Proceso a los manicomios” Diario La
Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.753

Sección: Barcelona.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución, subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular nominal: “Proceso a los manicomios.”
Lead: “En el fondo se trataba de un proceso a los manicomios,”
Lead: “Se trató, en su primera parte, de visionar el filme del mismo nombre, realizado en Italia,
acerca de supuestas almas enajenadas que fueron internadas en institutos psiquiátricos y
manicomios.”
“La película termina haciendo alusión a los escándalos que se produjeron en la región de EmiliaRomagna y Parma, después que se conocieran las brutalidades que en algunos manicomios se
perpetraban, extensible a un segundo proceso a toda la sociedad por permitir que niños, adolescentes
y adultos sean encerrados de por vida en unas instituciones cuando menos inservibles, que no van a
rehabilitarlos, sino todo lo contrario, van a crear en ellos una dependencia absoluta.”

Víctima de una
agresión física

“con vejaciones físicas realmente impensables.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“A menudo sólo sirven para que el médico pueda colocar las etiquetas que ya se han fabricado de
antemano y que, evidentemente, necesita colocar. Es pues un problema del médico y no tanto del
enfermo.”

Vida independiente y
normalizada

“gracias a que han podido entrar en un taller y hacer vida como un trabajador normal, están
experimentando una evolución realmente sorprendente.”

La sociedad como
agente de cambio

Entradilla: “La «psiquiatría democrática», vía italiana, propone la demolición de instituciones que
«aíslan» para lograr así el único remedio: la integración”
“Al terminar la sesión se abrió un coloquio que presidieron algunos especialistas, entre ellos el
psiquiatra Giovanni Jeryis y el profesor Tomassini, ambos representantes —de alguna forma— de
la nueva corriente denominada la «psiquiatría democrática». También se encontraba presente el
director del hospital psiquiátrico de Arezzo.”
“Se hizo luego alusión a algunos pasajes de la cinta, concretamente a la interesante experiencia
integradora de subnormales —mongólicos y disminuidos mentales— que gracias al apoyo de la clase
trabajadora,”
“La experiencia de «psiquiatría democrática» en Italia tiende pues a esa liberación: abolición de los
asilos, de las instituciones psiquiátricas, para lograr la integración.”

Cumplimiento de
derechos

“—El centro del problema psiquiátrico es el manicomio. No existe solución psiquiátrica dentro del
manicomio, pero tampoco existe fuera de él. ¿Por qué? Porque la respuesta a ése problema es
puramente política. Sin una transformación política radical no se puede abordar seriamente el
problema psiquiátrico, porque la raíz de toda enfermedad mental es de tipo político. Los problemas
«privados» y los «políticos» están íntimamente unidos.”
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“—Es obvio que el manicomio, las instituciones psiquiátricas, son estructuras viejas que hay que
derruir. No para crear unas nuevas, sino para caminar hacia la reinserción, la integración, la lucha
común, conjunta. Y esa es la respuesta que debe ofrecer la clase trabajadora: lograr la liberación de
esos seres que se hallan encerrados y marginados en instituciones, en islas apartadas de la sociedad, y
ofrecer a esos seres la posibilidad de que se integren en el trabajo. Es un error mantener a esas
personas alejadas de la vida real, porque cada vez estarán más lejos de nosotros, más lejos de la
realidad, y su recuperación va a ser del todo punto imposible.”
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Unidad Redaccional (UR) 84
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 9 de marzo). “Bolsa del automóvil” Diario La Vanguardia (p. 46).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.754

Sección: Bolsa del auto.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

“VDO. 860 Esp. 4 p. Lujo, B-4436-C, con mandos adaptados manos y embrague aut., especial
minusválidos.”
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Unidad Redaccional (UR) 85
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MAJÓ J. (1978, 10 de marzo). “Tarradellas visita hoy Lérida.” Diario La Vanguardia
(p. 19).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.755

Sección: Barcelona.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
“También, la junto directiva de Barcelona de ASPAN I AS, visitó al presidente. Como se sabe,
ASPANIAS es una institución que trabaja en favor de los disminuidos mentales.”

Cumplimiento de
derechos

“Asimismo, cabe destacar la audiencia concedida en la tarde del miércoles a una comisión del
SECOD que tiene como objetivo la lucha contra todas las formas de marginación y pobreza.”
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Unidad Redaccional (UR) 86
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 10 de marzo). “El arte al servicio de la sociedad.” Diario La
Vanguardia (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.755

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “El arte al servicio de la sociedad.”
Lead: “Bajo este lema, la revista «Llavor», ha convocado un concurso artístico para dar a conocer
las dificultades que el minusválido encuentra en la vía pública o en su hábitat habitual, al que
pueden presentarse, hasta el próximo día 18, dibujos relacionados con el tema, los cuales serán
expuestos en la ‘Fontana d'Or’, de esta ciudad, teniendo en cuenta la calidad de los mismos. Este
concurso, promovido por la revista «Llavor», con sede en la Plaza Poeta Marquina, número 6,
cuenta con la colaboración de numerosas entidades gerundenses y está dotado con varios premios en
metálico donados por las mismas y otros de complemento que concede el SEREM.”
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Unidad Redaccional (UR) 87
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 10 de marzo). “Sociedad General de Aguas de Barcelona S. A.”
Diario La Vanguardia (p. 36).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.757

Sección: Economía.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“f) Mejora de las pensiones más bajas del personal jubilado, de la ayuda por hijos subnormales, de
los pluses por guardias y trabajos de turno y de los préstamos al personal.”
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Unidad Redaccional (UR) 88
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 14 de marzo). “II Campeonato de Cross para Minusválidos.” Diario
La Vanguardia (p. 44).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.758

Sección: Deportes.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Superación personal

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad compitiendo en cross.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano entero de la persona con discapacidad.
Ángulo de la foto: Picado, dándole importancia a la persona con discapacidad.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Lead: “en el que la participación fue muy numerosa, y del que recogemos esta nota gráfica.”

La sociedad como
agente de cambio

Titular nominal: “II Campeonato de Cross para Minusválidos.”
Lead: “El pasado domingo, en el Parque de la Ciudadela, se celebró el II Campeonato de Cross
para Minusválidos,”
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Unidad Redaccional (UR) 89
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 14 de marzo). “Anuncios económicos. Varios.” Diario La Vanguardia
(p. 74).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.758

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

El tratamiento
médico especialista
como principal
solución

“ATENCIÓN minusválidos extremidades, procedimiento, eficaz, para restablecimiento o mejora
bajo control médico.”
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Unidad Redaccional (UR) 90
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RIGAU P. (1978, 15 de marzo). “Las tasas de basuras suben un 30 por ciento” Diario
La Vanguardia (p. 34).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.759

Sección: Cataluña.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, disminución.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Se tomó en consideración una propuesta para ofrecer terrenos adecuados al Patronato ProSubnormales, con el fin de destinarlos a la construcción de un centro asistencial comarcal para
disminuidos mayores de 18 años, y también de una residencia para huérfanos.”
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Unidad Redaccional (UR) 91
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 15 de marzo). “Programación 1ª cadena” Diario La Vanguardia (p.
54).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.759

Sección: Televisión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
delincuencia y el
vandalismo

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“Starsky y Hutch arrestan a un sordomudo, con aspecto aniñado, por robar en una pastelería.”
“por otra parte, la policía sigue la pista del individuo que ha matado a un agente y cuyos indicios
conducen al ladrón, que previamente arrestaron.”

Segregación en
lugares ideales

“El sacerdote de la parroquia se hace cargo de él llevándole a una casa para ex convictos, donde
trabaja el sacerdote;”
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Unidad Redaccional (UR) 92
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VILA J. (1978, 16 de marzo). “Generalitat y Diputación se entienden bien” Diario La
Vanguardia (p. 34).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.760

Sección: Cataluña.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Por su parte, el nuevo presidente de la Caja de Ahorros Provincial, señor Ferrusola Coris, significó
su ilusión por la tarea a realizar, para después, al tratarse de las acciones y actividades de la
entidad, principalmente en lo que respecta a la obra social propia del centro para minusválidos
psíquicos ‘Joan Riu’, señalar que falta aproximadamente un mes para terminar las obras y puesta
en marcha del complejo, del que habrá de ocuparse el nuevo órgano de gobierno de la Caja, a
designar el próximo mes.”
“La puesta en marcha del centro «Joan Riu», que será uno de los más modernos de Europa y el
primero concebido en nuestro país que contemplará toda la vida del minusválido psíquico, está
pendiente únicamente del proceso electoral y de reorganización de los órganos de gobierno de la Caja
de Ahorros Provincial, la cual prevé un coste de mantenimiento del centro, a su cargo, del orden de
los sesenta millones anuales.”
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Unidad Redaccional (UR) 93
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

L. V. (1978, 16 de marzo). “Un sanatorio antituberculoso, para otros menesteres
asistenciales.” Diario La Vanguardia (p. 35).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.760

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual y auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Segregación en
lugares ideales

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Un sanatorio antituberculoso, para otros menesteres asistenciales.”
Lead: “La Comisión Provincial de Coordinación Hospitalaria ha hecho pública la propuesta de
desafectación del sanatorio Virgen de Montserrat Torrebonica, de Terrassa, propiedad de la Caja
da Pensiones para la Vejez y de Ahorros, a fin de cesar en su función de Centro Antituberculoso
para ser transformado en Centro de Reeducación de Sordomudos, Residencia asistida para 110
ancianos y Residencia para ciegas.”
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Unidad Redaccional (UR) 94
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 17 de marzo). “Anuncios económicos. Demandas” Diario La
Vanguardia (p. 58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.761

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Lead: “Residencia para subnormales.”
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Unidad Redaccional (UR) 95
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 18 de marzo). “Firmado el convenio, desaparece el temor de huelga
en el metro” Diario La Vanguardia (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.762

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Ese mismo día, el miércoles, la empresa había accedido a peticiones complementarias como revisión
de retribuciones en 1º de enero próximo, formación de comisiones de intervención obrera,
sometimiento de discrepancias al Laudo del conseller de Treball de la Generalitat, mejoras de
retribución en casos, de accidente de trabajo, vacaciones de 30 días laborales, con un mínimo de 26
laborables, ayuda escolar, ayuda a padres de hijos subnormales, formación profesional, economato,
formación físico-deportiva, préstamos de vivienda y concesión de bienios a los que no cobren todavía el
primer cuatrienio.”
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Unidad Redaccional (UR) 96
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 19 de marzo). “La arquitectura sin barreras, expuesta en un manual”
Diario La Vanguardia (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.763

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Mundo aparte y
desconocido

“Sólo a un desconocimiento total del problema —dice la presentación del libro— sólo a-que los
arquitectos ignoren la influencia negativa que ejercen las barreras arquitectónicas en el proceso de
rehabilitación e integración social de los minusválidos, se debe que aún se sigan diseñando,
proyectando y construyendo edificaciones discriminatorias.”

Segregación social
mal asistida

“«No es comprensible —sigue más adelante— que los arquitectos, a quienes se presupone una gran
sensibilidad, abiertos a todas las tendencias e innovaciones, continúen realizando una arquitectura
que, desgraciadamente, no es para todos.»”

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “El arquitecto don Guillermo Cabezas Conde acaba de presentar el libro "Manual para
proyectar sin barreras arquitectónicas" que ha sido publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid.”
“Ambos párrafos están recogidos por el autor de las palabras con que se inició una reunión
convocada por las Naciones Unidas en 1974, a la que asistieron 25 arquitectos de diversos países,
con médicos rehabilitadores, sociólogos y juristas americanos para tratar el tema de las barreras
arquitectónicas. A esta reunión asistió el autor de este manual, Guillermo Cabezas Conde.”

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “La arquitectura sin barreras, expuesta en un manual”
Entradilla: “Recoge modelos de construcciones adaptables a disminuidos físicos.”
“Recoge el manual desde las características que tiene que reunir la silla de ruedas, su visibilidad y
maniobrabilidad hasta las rampas de acceso a los edificios, las escaleras, los rellanos, los ascensores,
las puertas y pasillos y los vestíbulos. Tampoco falta la disposición de la vivienda y de cada uno de
sus elementos, desde los cuartos de baño y aseo, los dormitorios, los vestidores, las cocinas, y hasta las
disposiciones de armarios, pilas lavaplatos, armarios, librerías, cabinas telefónicas y salas de
espectáculos y piscinas.”
“Se agrega a ello cómo deben ser los aparcamientos y garajes, las aceras y sendas peatonales, los
pasos de cebra, los accesos a parques, los grádenos en instalaciones descubiertas, muelles de pesca,
atracaderos y postes, anuncios y toldos.”

Cumplimiento de
derechos

“El manual está considerado por los especialistas como un modelo práctico para lograr una
arquitectura más humana, no únicamente para los minusválidos, sino también para toda persona
temporalmente disminuida.”
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Unidad Redaccional (UR) 97
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 19 de marzo). “La integración del minusválido, un problema social”
Diario La Vanguardia (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.763

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica y psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “El Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos ha iniciado una campaña de
mentalización a nivel nacional para que se conozcan las necesidades, y problemas de estas personas,”
“Entiende el director general del SEREM, señor Fernández Sedaño, que la iniciativa privada está
llevando a cabo unas acciones supletorias altamente provechosas fundamentalmente en el campo de
los minusválidos psíquicos.”
“En cuanto a los fines inmediatos que se propone el SEREM, figura la atención a los minusválidos
físicos a través de los programas individuales de recuperación en orden a su integración laboral, la
atención a los psíquicos mediante la puesta en marcha de programas de orientación individual y el
otorgamiento, a través del Plan Asistencíal, de ayudas económicas individuales y de subvenciones
para el equipamiento de centres de asociaciones o instituciones públicas o privadas, y finalmente el
asesoramiento y tramitación de ayudas económicas para la puesta en marcha de centros de empleo
protegido y centros ocupacionales.”

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “La integración del minusválido, un problema social”
Entradilla: “Familias, empresarios, urbanistas y Administración deberán resolverlo en común.”
Ladillo: “Delegados en los órganos de Gobierno”
Lead: “así como las obligaciones que a este respecto tienen todos los organismos de la
Administración. Sobre estos extremos nos informa el director general del SEREM, don Rafael
Fernández Sedaño.”
“Los propios minusválidos, con su esfuerzo e interés pueden hacer mucho por esta integración —nos
dice— pero otras personas deben coadyuvar: las familias, porque deben plantear los problemas a la
sociedad sin ocultarlos; los empresarios, porque son los únicos con capacidad para encontrar un
puesto de trabajo adecuado; los urbanistas, promotores y arquitectos porque ellos son los que tienen
en sus manos la solución al problema de las barreras arquitectónicas, y en fin los ayuntamientos,
diputaciones y tocios los organismos públicos que deben adoptar soluciones para obviar dificultades
existentes en las comunicaciones y los transportes.”
“La campaña nacional de mentalización sobre la problemática del minusválido sin embargo será
insuficiente, por sí misma, para alcanzar los objetivos propuestos. Hay que contar con una
normativa clara, concreta y suficiente, con unos recursos económicos que permitan aflamar lo
conseguido hasta ahora, y abordar las necesidades futuras con un contingente humano capacitado y
sensibilizado en el tema. Ahora hay una inquietud en los medios competentes, que se manifiesta en
la organización de comisiones especiales en el Congreso y en el Senado, y por un grupo de técnicos se
está procediendo a elaborar un Proyecto de Ley que contemple, en su conjunto, la problemática de los
minusválidos.”
“Pero en el campo de los minusválidos físicos han surgido menor número de asociaciones y por lo
tanto la atención de estos minusválidos ha de hacerse necesariamente de forma más directa por los
organismos responsables. Es imprescindible en adelante fijar unos criterios de coordinación y
unificación de las ayudas que se presten a las asociaciones por todos los organismos y también que se
inicie la construcción, con cargo a fondos públicos, de una red de centros adecuada a las necesidades
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de las distintas provincias, que resuelva de forma definitiva la atención ajos minusválidos en régimen
de internado o de ambulatorio.”
“En los últimos meses han surgido varias incidencias en el campo de los minusválidos que han
mostrado la necesidad urgente de dar soluciones a los problemas. La participación directa de los
beneficiarios de la Seguridad Social se contempla en los Pactos de la Moncloa y por tanto es de
esperar que en breve plazo, se dicten las normas a este respecto para que los interesados participen en
los correspondientes órganos de gobierno. En la comisión interministerial para la Integración de los
Minusválidos falta únicamente la designación de los representantes oficiales de los citados
minusválidos.”
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Unidad Redaccional (UR) 98
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 21 de marzo). “Sociedad General de Aguas de Barcelona S. A.”
Diario La Vanguardia (p. 6).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.764

Sección: Barcelona.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Cumplimiento de
derechos

Lead: “Se complace en hacer público, para general conocimiento, que la Comisión Paritaria
Negociadora de la revisión de su Convenio Colectivo, con sujeción a los límites previstos en el Real
Decreto ley de 25 noviembre, 1977, de Política Salarial y de Empleo, ha llegado a un acuerdo para
la revisión de los niveles económicos de retribución a su personal durante el presente año 1978, así
como el establecimiento de diversas mejoras sociales en materia de jornada, vacaciones, 'mínimas en
el régimen de jubilaciones, ayuda a subnormales, préstamos para fines sociales, etc., acuerdo que se
ha remitido a la autoridad laboral para su debida, homologación.”
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Unidad Redaccional (UR) 99
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 21 de marzo). “Se insiste en adquirir terrenos a un taller para
subnormales.” Diario La Vanguardia (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.764

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad, disminución.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Titular verbal: “Se insiste en adquirir terrenos a un taller para subnormales.”
Lead: “La Asociación Comarcal pro Subnormales del Baix Llobregat es una entidad radicada en
Molins de Rei, que desde hace diez años despliega una gran labor en beneficio de los disminuidos
psíquicos. Hace mucho tiempo que lucha por la obtención de unos terrenos donde poder construir
unos adecuados talleres.”
“Aunque esta escuela especial esté reconocida oficialmente como centro de utilidad pública, sin
embargo le fue denegada por el ministerio del interior por motivos de tipo jurídico, la cesión de unos
terrenos de propiedad municipal. Ahora, ante la creciente necesidad de estos talleres, profesorado,
cuidadores y alumnos han acudido, esta vez en grupo, al Ayuntamiento para apoyar conjuntamente
esta finalidad.”
“La primera autoridad local ha manifestado que estudiará de nuevo tal petición e insistirá en los
trámites correspondientes para tal logro.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 100
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 21 de marzo). “Inauguración de un taller para subnormales.” Diario
La Vanguardia (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.764

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación en
lugares ideales

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular nominal: “Inauguración de un taller para subnormales.”
Lead: “Con la asistencia del conseller de Trebal de la Generalitat, Joan Codina, y numeroso público
de toda la comarca, la Asociación Pro-Subnormales de Osona inauguró una nave de 700 metros
cuadrados dedicada a taller para deficientes mentales que no pueden trabajar en una empresa
normal.”
“El taller, que fue bendecido por el obispo de la diócesis, doctor Ramón Masnon, tiene una
capacidad para 100 plazas. En la actualidad asisten al centro 30 muchachos de ambos sexos de
toda la comarca, de edades comprendidas entre los 18 y los 41 años, cuyo coeficiente mental es
inferior al 0'50. En él se realizan trabajos para empresas de Osona, mediante subcontratación y los
ingresos son destinados íntegramente para remunerar a los que en él trabajan. Existe el proyecto de
realizar trabajos de imprenta, de artesanía, para lo que se dotará al centro de las correspondientes
máquinas de Artes Gráficas.”
“Este taller se ha construido en terrenos del centro comarcal de pedagogía terapéutica «L'Estel», que
ocupa la finca rural de Santo Tomás, entre Vic y Folgueroles, de cinco hectáreas de extensión, para
cuya adquisición, en 1973, se montó una amplia campaña popular de captación económica.”
“y al que asisten actualmente 116 alumnos procedentes de 31 pueblos de la comarca.”
“La obra y el equipamiento asciende a diez millones de pesetas. El cincuenta por ciento de este
importe se ha cubierto mediante una subvención del SEREM (Ministerio de Sanidad).”

El tratamiento
médico- especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 101
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 21 de marzo). “Programación 1ª cadena” Diario La Vanguardia (p.
57).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.764

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Viaje desde la oscuridad”

Superación personal

Ubicación de la UR en página impar.
“Un joven ciego desde los nueve años, a causa de un accidente, tiene como obsesión en su vida llegar
a ser médico, con la ilusión de especializarse en Psiquiatría.

La sociedad como
agente de cambio

“Su método de estudios, desarrollado por él mismo, necesita de la cooperación de sus compañeros, en
los que encuentra siempre comprensión y ayuda.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 102
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de marzo). “Unió del Centre de Catalunya, un partido para las
necesidades de hoy” Diario La Vanguardia (p. 7).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.765

Sección: Política.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Desarrollar los equipamientos colectivos, especialmente: escuelas, centros de enseñanza para
disminuidos, sanidad, seguridad social y centros de atención a la vejez y a la juventud; garantizar la
existencia de una política de enseñanza pluralista; promocionar un sistema fiscal suficiente y eficaz
para el cumplimiento de los fines apuntados, que sea a la vez justo y corrector de los desequilibrios
producidos por el sistema de libre iniciativa y por tanto, progresivo y con funciones redistribuidoras.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 103
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de marzo). “Los ciegos de Cataluña quieren agruparse en un
Sindicato” Diario La Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.765

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Los ciegos de Cataluña quieren agruparse en un Sindicato.”
Entradilla: “La entidad se integraría en el ámbito de Gobierno de la Generalitat.”
Lead: “Los dirigentes del Sindicat de Cees de Catalunya hicieron entrega al president Tarradellas,
en la visita que le hicieron hace pocos días, de un memorial con las principales preocupaciones y
reivindicaciones de los ciegos de Cataluña, y concretamente, del mencionado sindicato de Ciegos.
Estas reivindicaciones se pueden resumir en la creación de una Organización Oficial de Ciegos de
Catalunya integrada dentro del ámbito de gobierno de la Generalitat de Catalunya. Sin embargo,
como reivindicación inmediata, el SCC propuso al president Tarradellas la posibilidad de que la
Generalitat, en esta etapa de negociaciones con la Administración del Estado, trabaja con el objetivo
de conseguir que la Organización Nacional de Ciegos se muestre dispuesta a iniciar relaciones de
colaboración con el Sindicat de Cees de Catalunya. Hasta el presente todos los intentos que ha hecho
el mencionado sindicato ante la Organización Nacional de Ciegos han sido inútiles. No existe pues
ningún tipo de relación ni de colaboración entre el SCC y la ONC, Por su parte, el Sindicat de
Cees de Catalunya tiene un gran interés en que estas relaciones amistosas y de colaboración se inicien
rápidamente para poder empezar a plantear y resolver los problemas de todo tipo que tienen los
ciegos de Catalunya.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 104
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de marzo). “45 minusválidos pueden perder su trabajo.” Diario La
Vanguardia (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.765

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación social
mal asistida

Titular verbal: “45 minusválidos pueden perder su trabajo.”
Lead: “Cuarenta y cinco minusválidos pueden perder su puesto de trabajo si prospera un expediente
de crisis de una de las empresas para la qué trabajan en un «taller protegido» por la disuelta
ANIC -Asociación Nacional de Inválidos Civiles—, si el SEREM no se hace cargo del mismo.”
“Los mismos han declarado que, mientras el SEREM ha gastado 150 millones en publicidad, no
les han llegado los nueve millones de pesetas necesarios para la puesta al día del taller. Por otra
parte, la inadecuación de las cadenas de montaje ha motivado que no se pudiera alcanzar la
productividad prevista y se llegara tarde a programaciones de trabajo de las empresas a las que
suministran, aunque los trabajadores consideran que el ritmo de trabajo era superior al de otras
empresas.”

Cumplimiento de
derechos

“Concretamente el taller afectado en esta ocasión, situado en el barrio de La Sagrera, fue creado en
1968 y los trabajadores tuvieron que hacer una huelga para que Magistratura obligara a la
empresa a incluirles en la Seguridad Social y pagarles sueldos dignos, según han declarado los
propios trabajadores.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 105
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 22 de marzo). “Parricidio en Almería.” Diario La Vanguardia (p. 54).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.765

Sección: Cierre.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“El matrimonio tenía cinco hijos, con edades comprendidas entre los 12 años y los 15 meses,
dándose la circunstancia de que el mayor de ellos, una niña, se encuentra gravemente enferma por
una lesión congénita de corazón, mientras otro de los hijos es subnormal.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 106
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 23 de marzo). “Nuevos planes de ayuda para minusválidos físicos y
psíquicos.” Diario La Vanguardia (p. 11).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.766

Sección: España.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

El tratamiento
médico- especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Segregación en
lugares ideales

“Los otros capítulos de este último plan van dirigidos a la formación de personal especializado,
asistencia técnica a centros e instituciones, prevención de la deficiencia mental, promoción de centros
de minusválidos psíquicos profundos, medios y ligeros,”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “Nuevos planes de ayuda para minusválidos físicos y psíquicos.”
Entradilla: “Comprenden programas de rehabilitación médica y profesional, así como tratamientos
individualizados.”
Lead: “Han sido aprobados por la Dirección General de Servicios Sociales del Ministerio de
Sanidad dos nuevos planes de ayudas para minusválidos físicos y psíquicos, respectivamente, con
cargo a los presupuestos del SEREM (Servicio de Minusválidos).”
“El primero de ellos comprende dos vertientes de actuación: La primera referida a prestaciones
recuperadoras (rehabilitación médica, orientación y rehabilitación profesional) que se otorgarán
previa la elaboración de programas individuales de recuperación; la segunda está constituida por un
grupo de acciones de integración socio-laboral, así como subvenciones a instituciones y entidades que
dedican su atención al minusválido físico y sensorial, previendo para todos estos fines la investigación
y asistencia técnica necesarias.”
“El plan destinado a minusválidos psíquicos constituye un intento de mejorar la asistencia a esta
población específica. Tiene su punto de arranque en los programas de orientación y tratamientos
individualizados que, además, constituye el principal y fundamental capítulo. Se pretende fijar a
cada individuo, previa valoración y conocimiento del sujeto, un programa donde se determine el tipo
de tratamiento más adecuado, contemplando las ayudas necesarias para su seguimiento.”
“subvenciones especiales para guarderías y jardines de infancia y finalmente, un capítulo dedicado a
la asistencia para la educación.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 107
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 23 de marzo). “La educación especial. Situación actual y tendencias
de la investigación” Diario La Vanguardia (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.766

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

El tratamiento
médico- especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Lead: “La presente publicación se inserta en el marco del programa de estudios emprendidos por la
Unesco sobre la educación especial de los niños y adolescentes minusválidos.”
“La educación especial es todo un conjunto de materias y disciplinas, puesto que su objetivo
primordial consiste en ayudar a aquellos niños y adolescentes que experimentan dificultades de
aprendizaje debidas a deficiencias visuales, auditivas, motrices o mentales. Todo perfeccionamiento de
los métodos .que permite a los deficientes llegar a ser miembros equilibrados y productivos de la
sociedad, no sólo redunda en beneficio de los interesados, sino que puede contribuir también a
mejorar la enseñanza en general.”

Entorno accesible

“Conviene recordar a este respecto que hoy se acepta generalmente la doctrina filosófica que está en la
base misma de la educación especial y según la cual es mucho más conveniente y aconsejable adaptar
la escuela al niño que no el niño a la escuela.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 108
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 24 de marzo). “Se retira la convocatoria de huelga en «Aguas de
Barcelona».” Diario La Vanguardia (p. 16).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.767

Sección: Barcelona.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

“Otras mejoras son: garantía de cobrar como pensión el salario mínimo interprofesional para todos
los jubilados, 60.000 pesetas como ayuda para hijos subnormales y creación de una comisión mixta
para el estudio y reforma de las categorías profesionales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 109
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 24 de marzo). “El autismo, una psicosis infantil preocupante” Diario
La Vanguardia (p. 17).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.767

Sección: Barcelona.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Problema.
Lead: “El pasado día 24 de febrero, y bajo el mismo título, publicábamos un reportaje sobre el
autismo y nos hacíamos eco de unos padres que se esfuerzan en hallar soluciones al tratamiento,
educación y asistencia de niños con trastornos de comunicación y otros comportamientos, niños
autistas, en una palabra, que plantean problemas para ellos y para quienes les rodean.”
“con el fin de intentar resolver juntos la grave problemática que tienen planteada.”
“CERAC. es administrado realmente por la Asociación de Padres, lo cual hace que, pese a las
enormes cargas económicas con que se enfrenta el centro, dada la costosa educación individualizada
que se imparte en el mismo,”
“debido a la firme decisión de los padres de ir superando todas las dificultades que puedan
presentarse, ayudados por la colaboración de su equipo técnico, que está demostrando una gran
abnegación personal y eficacia en esta difícil tarea.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Titular nominal: “El autismo, una psicosis infantil preocupante”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Entradilla: “Cinco escuelas especializadas para la recuperación de niños con trastornos de
comportamiento”
Ladillo: “Escuelas especializadas.”
“El día 6 de septiembre de 1976 empezó a funcionar en Barcelona el Centro Especializado de
Reeducación de Autistas y Caracteriales, CERAC, fundado por la Asociación de Padres con
Hijos Autistas y Caracteriales (APAFAC).”
“Para ello cuenta con el Centro de Reeducación CERAC, teniendo en proyecto unos talleres
ocupacionales y una residencia para los casos que no haya sido posible su recuperación.”
“En nuestras investigaciones hemos podido localizar la existencia de cinco escuelas especializadas en
el tratamiento de niños autistas.”
“Desde hace mucho tiempo Aspanias tiene creada una sección en su seno dedicada al problema del
autismo, denominada «Sección de Autistas y Caracteriales», constituyendo una vocalía dentro de su
junta directiva.”
“Esta sección cuida de agrupar a padres con hijos afectados de autismo en la ciudad de Barcelona;”
“Dicha asociación está formada por padres de niños afectados de autismo y su idea fundacional es
apoyar cualquier clase de acción que pueda redundar en beneficio de los mismos e ir resolviendo los
problemas que se plantean en los diferentes estadios de la vida de estas personas, actuando, desde que
el niño sea diagnosticado de autista.”
“tiene una sólida estructura que asegura su continuidad”
“La entidad es miembro asociado de diversas asociaciones extranjeras, preocupadas por el mismo
problema”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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“y también ha presentado un escrito a la Comisión Especial del Congreso de los Diputados para él
estudio de los problemas de los disminuidos físicos y psíquicos, presidida por el diputado señor Trías
Fargas. Solicita se clarifique la situación legal de los autistas.”

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

116

Unidad Redaccional (UR) 110
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1978, 28 de marzo). “Ventana de la caridad. Peticiones.” Diario La
Vanguardia (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.769

Sección: Barcelona.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Visual, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez, minusvalía.
“El mayor de sus cuatro hijos, de 11 años, minusválido y con un solo riñón.”
“Matrimonio con tres hijos, el mayor de 15 años, subnormal.”
“Cabeza de familia enfermo grave del corazón. Tiene a su cargo un hermano inválido y a su madre
de 88 años.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Una prótesis ocular necesita un peón, sin trabajo, que perdió un ojo en accidente. Tiene seis hijos.”
“Peón enfermo mental.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

El tratamiento
médico- especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 111
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GISBERT J. (1978, 28 de marzo). “Dificultades en la Asociación Protectora de
Subnormales.” Diario La Vanguardia (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.769

Sección: Cataluña.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “Dificultades en la Asociación Protectora de Subnormales.”
Entradilla: “La situación económica podría obligar a cerrar los centros de educación especial.”
Lead: “La junta directiva de la Asociación Protectora de Subnormales de Sabadell ha convocado
para el próximo jueves, a partir de las 9.30 de la noche, en los locales de la Escuela Santa Gemmo,
una reunión extraordinaria de socios, con un único tema en el arden del día: «información y
resolución respecto a la situación económica de la asociación».”
“Según parece, la entidad está atravesando un mal momento económico, de ahí que se haya
planteado, incluso, la posibilidad de tener que cerrar las escuelas de educación especial que la regenta,
actitud ésta hasta cierto punto sorprendente en los medios ciudadanos, ya que en líneas generales no
se sospechaba que su situación fuera tan grave como para proceder el cierre de los centros, muy
necesarios para la ciudad. Últimamente, la Asociación había iniciado una seria campaña de
fortalecimiento, manteniendo, incluso, en otro orden de cosas, algunos contactos con las fuerzas vivas
de la ciudad.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 112
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ABELLÁN M. (1978, 29 de marzo). “La actuación municipal en Llefia comportará
un gasto de 337 millones.” Diario La Vanguardia (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 34.770

Sección: Cataluña.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Subnormalidad.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“En la primera etapa se desarrollarán los siguientes equipamientos: en el ámbito de la enseñanza,
7.635 plazas escolares; dos dispensarios y un ambulatorio, en lo que se refiere a Sanidad; en el
aspecto asistencia), 412 plazas de ardería, una escuela de enseñanza para subnormales, un hogar de
ancianos y una instalación deportiva en la calle Sagrada Familia; un local de uso múltiple de
carácter cívico-social y, finalmente, 80.860 metros cuadrados de zona verde ajardinada como
espacios libres.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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2. ANÁLISIS DE LAS UR DE 1995
Unidad Redaccional (UR) 113
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 1 de julio). “Guía de la enseñanza. Formación profesional” Diario La
Vanguardia (p. 46).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.804

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“AULA'92. Centro especializado en la enseñanza sanitaria Títulos oficiales FP II [pruebas
libres] Tec Radiodiagnóstico, Tec laboratorio A Clínicos, Tec jardin de infancia (puericultura), Tec
Educador disminuidos psíquicos”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 114
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 2 de julio). “Cines Maremagnum” Diario La Vanguardia (p. 60).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.805

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Además, las personas con deficiencias auditivas podrán acceder a un sistema especial de sonido,
para que todos disfrutemos del cine, sin excepciones.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 115
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 3 de julio). “Demandas” Diario La Vanguardia (p. 61).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.806

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Segregación en
lugares ideales

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“EMPRESA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS precisa chicas hasta 30 años,
que sean minusválida, para trabajar atendiendo al público. Es imprescindible simpatía y un buen
grado de movilidad en manos y piernas.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 116
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 4 de julio). “Comienzan las obras que cortan la Vía Augusta hasta
septiembre.” Diario La Vanguardia (p. 35).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.807

Sección: Ciudades.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Las obras de reforma de la estación comprenden la prolongación de los andenes, con una capacidad
actual para cuatro coches, un nuevo vestíbulo y ascensores para personas discapacitadas.”
“El proyecto incluye la instalación de unos ascensores para las personas discapacitadas. También se
ha previsto que se eliminen las barreras arquitectónicas situadas en el entorno de este acceso para
facilitar la movilidad de los usuarios.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 117
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 4 de julio). “Renfe instala canceladuras y torniquetes en los accesos a
su red de cercanías” Diario La Vanguardia (p. 35).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.807

Sección: Ciudades.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“De forma complementaria al nuevo billete, Renfe instalará controles de acceso en cuatro de las
principales estaciones de cercanías de Barcelona (Sant Andreu Arenal, Clot-Aragó, Plaza
Cataluña y Sants) mediante torniquetes que se accionarán con el billete magnético, y algunos de los
cuales tendrán un ancho especial para permitir el paso de disminuidos en sillas de ruedas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 118
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 5 de julio). “El Port Vell amplía su oferta de ocio con un multicine
con ocho salas” Diario La Vanguardia (p. 39).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.808

Sección: Ciudades.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Auditiva y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Su aforo es de 2.108 butacas, además de 16 espacios para minusválidos. También, por primera
vez, Cinesa ha equipado cada sala con una instalación especial para personas con deficiencias de
audición.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

125

Unidad Redaccional (UR) 119
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DE CABANYES O. P. (1995, 6 de julio). “Hamed, el egipcio” Diario La Vanguardia
(p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.809

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Líder de gobierno

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Razón de más para que el jeque Omar Abdul Rahman, el líder ciego que ahora vive en Nueva
York, haya sentenciado que le tienen que matar y quemarse todos sus libros.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 120
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 6 de julio). “Premios INSERSO 1995” Diario La Vanguardia (p. 40).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.809

Sección: Deportes.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Tema obligado de la Convocatoria: La Prevención, la Integración Social y Laboral o la promoción
de Servicios Sociales en el área de Minusválidos, Tercera Edad y Refugiados.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 121
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 6 de julio). “Cines Maremagnum” Diario La Vanguardia (p. 52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.809

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Lo último en sonido”
“Cines Maremagnum incorpora los 3 sistemas digitales más sofisticados del momento: DTS, DDS
y SDDS, y un sistema especial de sonido para personas con deficiencias auditivas.”
“Parking, Pop Snack, información telefónica 24 h., accesos para minusválidos, día del espectador,
venta anticipada, pago con tarjeta de crédito. Carnet Jove y Carnet para mayores de 65 años,...”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 122
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MIQUEL D. (1995, 8 de julio). “Barnasud inaugura sus cines y el Ayuntamiento
ordena cerrarlos” Diario La Vanguardia (p. 33).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.811

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Una de las particularidades de las salas es que tienen algunos lugares reservados para
minusválidos y que están pintadas en diferentes colores. La mayor de ellas tiene 316 butacas y el
resto, entre 180 y 150.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 123
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

JARA C. (1995, 10 de julio). “Los sordos sí dialogan” Diario La Vanguardia (p. 20).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.813

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Lead: “Los medios de comunicación acostumbran a decir, cuando no existe el entendimiento en una
cuestión determinada, que "hubo diálogo de sordos".”
“Entonces, ¿por qué decir que los Sordos no dialogan?”
“Como oyente sensibilizado con la problemática del sordo opino que sería más exacto cambiar la
frase "hubo diálogo de sordos" por "no hubo diálogo de oyentes", pues es fácil observar cómo los
oyentes tenemos verdaderos problemas para conseguir dialogar y solucionar los problemas cotidianos.
Creo que se romperían muchas barreras en contra del sordo.”

Valoración de
capacidades

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular verbal: “Los sordos sí dialogan”
“Soy oyente, estudiante de lenguaje de signos y puedo asegurar que los sordos dialogan. Ellos tienen
un lenguaje propio diferente al oral, y mediante el lenguaje de signos pueden mantener una
comunicación entre sordos y los oyentes que utilizamos dicho lenguaje.”
“¡Cuántas personas con discapacidad auditiva han aprendido técnicas que permiten una buena
lectura labial y cuántas, a pesar de su discapacidad pero con ayuda de logopedas, pueden expresarse
mediante el lenguaje oral con más o menos dificultad, pero que permiten el diálogo con el mundo del
oyente!”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 124
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SOSTRES S. (1995, 10 de julio). “Chapuzones por la esclerosis múltiple” Diario La
Vanguardia (p. 28).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.813

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Ventana: “Una de las grandes dificultades con que se encuentran los enfermos de esclerosis múltiple
que han de desplazarse en silla de ruedas, y por extensión todas aquellas personas que no pueden
andar, son las barreras arquitectónicas tales como las escaleras, las rampas excesivamente
empinadas, las superficies de materiales deslizantes...”

Ocultamiento
injustificado de la
persona

Contenido de la foto: Aparecen tres de los políticos invitados al evento en la piscina, y entre el
público y de forma indistinguible, las personas con discapacidad, cuando eran ellas las auténticas
protagonistas.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano medio corto de los políticos.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“El conseller de Sanitat, Xavier Trias, elogió "la consistencia de la iniciativa de la sociedad civil,
que en dos años habrá hecho posible el objetivo de poner en marcha el primer hospital de día para
esta enfermedad", y aseguró que "la Generalitat colaborará con el mantenimiento del hospital".”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Titular nominal: “Chapuzones por la esclerosis múltiple.”
Entradilla: “La jornada de solidaridad con los afectados por la enfermedad reúne a más
participantes que el año pasado.”
Lead: “Aproximadamente 20.000 personas se mojaron en las más de 150 piscinas catalanas
agregadas a la campaña "Mulla't per l'esclerosi múltiple". Una pantalla gigante informó durante
todo el día de los metros recorridos por estas personas, que fueron once millones, cifra superior a la de
la edición anterior, donde las personas que se mojaron fueron casi 18.000 y se recorrieron poco más
de diez millones de metros.”
“La lluvia pudo deslucir la fiesta, pero los catalanes no faltaron a la cita para solidarizarse con los
enfermos de esclerosis múltiple. El acto central, que se celebró en las piscinas Bernat Picomell, contó
con la presencia de los consellers Xavier Trias y Artur Mas, entre otras caras conocidas, como el
regatista José Luis Doreste.”
“El disparo de salida lo dio Jordi LP, presentador de la fiesta y uno de los más de cien famosos que
han cedido su imagen a la campaña publicitaria para la elaboración de un póster que fue entregado
a cada uno de los participantes. Jordi LP destacó que Cataluña "siempre ha sido solidaria y ha
respondido masivamente a las llamadas de solidaridad que se han hecho, como los maratones
solidarios organizados por Televisió de Catalunya". Xavier Trias fue el primero en tirarse al agua,
abriendo de esta manera la maratón solidaria.”
“Josep María Fabregat, presidente de la Fundado Esclerosi Múltiple, explicó que "aparte del
objetivo de poner en marcha el primer" hospital de día, también había la voluntad de dar a conocer
a la población catalana la enfermedad, para que se solidaricen económicamente con nosotros pero
también personalmente". Fabregat señaló que la mayor parte del personal dé la fundación es
voluntario, "hacen un trabajo fabuloso sin cobrar ni un duro". En este sentido dijo que "desde la
Fundado Esclerosi Múltiple hemos enseñado a los jóvenes a ser solidarios, lo que es tan importante
como haberles enseñado que hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple".”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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“La entrada a todas las piscinas agregadas era gratis. Los asistentes podían hacer donativos a
través de una cuenta bancaria o suscribirse a la fundación. Según Fabregat, "la mejor manera de
colaborar con nosotros es económicamente. Las vías de financiación de la fundación son las
aportaciones de los suscriptores y los fondos que recaudamos en los actos que organizamos".
Preguntado por las aportaciones que hacían las instituciones catalanas, Fabregat comentó que
"mendigamos mucho pero recibimos muy poco". Para esta fiesta, la fundación ha contado con 30
patrocinadores, que han aportado cantidades que van de las 500.000 a los 2.000.000 de pesetas.”
“La fundación, animada por el éxito de sus campañas, se ha puesto en contacto con algunos
cantantes y grupos de rock catalanes, como Raimon, Lluís Llach y Els Pets, que han accedido a
cantar desinteresadamente en un macroconcierto a favor de la esclerosis múltiple. El escenario será el
Palau d'Esports.”

Entorno accesible

Ventana: “Las piscinas Picornell, adaptadas”
Ventana: “Las piscinas Picornell destacan por ser un espacio absolutamente adaptado para quienes
van en silla de ruedas. Una rampa en la entrada, larga y de poco desnivel, ascensores anchos para
poder entrar cómodamente con la silla, lavabos adaptados y, sobre todo, un personal muy atento y
dispuesto, capaz de resolver cualquier Contratiempo que en este sentido se produjera. En uno de los
bordes de la piscina había instalada una pequeña grúa con una silla de plástico en el extremo para
poder bajar al agua aquellos afectados de esclerosis múltiple que, no pudiéndolo hacer por méritos
propios, no quisieron dejar de participar eh la fiesta mojándose en la piscina.”

Cumplimiento de
derechos

Ventana: “La Fundación Esclerosis Múltiple considera que "vivir afectado de esclerosis es muy
duro y que la sociedad tendría que tener muy presente a la gente que sufre algún tipo de discapacidad
para no hacerles la vida todavía más difícil".”
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Unidad Redaccional (UR) 125
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 10 de julio). “Mónica Seles especula con su vuelta” Diario La
Vanguardia (p. 41).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.813

Sección: Deportes.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Lead: “Monica Seles sorprendió en New Haven, donde dio un cursillo a tenistas discapacitados, al
decir que no estaba segura de cuándo volvería a las pistas, de las que lleva ausente dos años, y que
"espera" jugar el US Open en agosto y tal vez antes en un torneo de preparación.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 126
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 12 de julio). “Demandas” Diario La Vanguardia (p. 60).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.815

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

“EMPRESA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS Necesita cubrir plaza de
Empleado de Gasolinera con persona minusválida de la zona de Sant Feliu Llobregat.”
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Unidad Redaccional (UR) 127
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 13 de julio). “Maragall, Vintró y Rahóla siguen sin pactar y se limitan
a consensuar tres mociones” Diario La Vanguardia (p. 33).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.816

Sección: Ciudades.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“Una de las mociones se refiere a la tarjeta rosa, el título de transporte gratuito. La moción trataría
de consensuar la postura de PSC e IC-EV, que defienden la actual aplicación (se concede a los
mayores de 65 años y personas con discapacidades, según sea su renta familiar), con la de ERC
(que pide que el título se facilite a todas las personas mayores de 60 años atendiendo a la renta
individual).”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 128
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BONET L. (1995, 15 de julio). “Cita a ciegas” Diario La Vanguardia (p. 46).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.818

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Anterior a "Nell" -vehículo de escasa cilindrada al servicio de Jodie Foster-, "Sola en la
penumbra" es una discreta y ocasionalmente distraída historia de suspense que introduce algunas
variaciones en una situación base ya muy frecuentada el asesino acosa a una victima cuya
indefensión se ve acrecentada por alguna minusvalía física -temporal, en el caso paradigmático de
James Stewart en "La ventana indiscreta"- o permanente, como le ocurría a la ciega Audrey
Hepburn en "Sola en la oscuridad"”
“Madeleine Stowe interpreta aquí a la violinista de un grupo de música folk irlandesa, ciega desde
los 5 años por culpa de su perversa madre.”
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Unidad Redaccional (UR) 129
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 16 de julio). “Ventanal de la caridad. Servicio de ayuda económica”
Diario La Vanguardia (p. 38).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.819

Sección: Religión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Viuda, con una hija disminuida a su cargo. Ha tramitado una pensión. No tiene ingresos.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.
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Unidad Redaccional (UR) 130
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BENACH J. A. (1995, 16 de julio). “La noche de los rockeros y una "Antígona"
silente, en la Chartreuse de Villeneuve” Diario La Vanguardia (p. 49).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.819

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Superación personal

“y una compañía de sordomudos que constituye la base interpretativa y coral del montaje. La
reacción del público es un entusiasta clamor.”

La sociedad como
agente de cambio

“En su producción han intervenido numerosas instituciones”

Valoración de las
capacidades

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Titular verbal: “La noche de los rockeros y una "Antígona" silente, en la Chartreuse de
Villeneuve.”
Ventana: “La palabra de Sófocles traducida al lenguaje de los sordomudos y que cuenta con la
figura electrizante de Emmanuelle Laborit.”
“La paz de quienes reposan en el camposanto no se ve alterada en esta ocasión por la voz de los
intérpretes. Esta es una "Antígona" de sordomudos que ha traducido la palabra de Sófocles al
lenguaje de los signos y que sobre la escena cuenta con la figura electrizada y electrizante de
Emmanuelle Laborit, conmovedora actriz ganadora en 1993 del premio Moliere a la revelación
teatral. Al contrario de lo que ocurre con la pieza de Suzanne Joubert, el espectáculo -que cuenta con
una formidable partitura musical de Francois Marillier- pulsa diversos registros emotivos en cada
secuencia.”
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Unidad Redaccional (UR) 131
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

TRUETA M. (1995, 17 de julio). “Cataluña y la integración escolar” Diario La
Vanguardia (p. 19).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.820

Sección: Opinión.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

“o bien, ¿es objeto, con una serie de deficiencias que deben ser categorizadas y tratadas? Ante esta
opción, el alumno con discapacidad se convierte en objeto de atención, de asistencia, de tratamiento,
de compasión y de misericordia por parte de algunas entidades "protectoras".”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Crítica a las acciones
integradoras

Ventana: “LOS ALUMNOS con discapacidades abandonan antes la escuela ordinaria que la
escuela especial.”
“Ahora bien, esta tendencia se va invirtiendo, ya que mientras a la edad de seis años el 84,8 % está
en escuela ordinaria y el 15,2 % en escuela especial, y a los 12 años el 64,5 % en escuela ordinaria
y el 35,5 % en escuela especial, de los 13 a los 18 años disminuye el número de alumnos con NEE
de la escuela ordinaria (7,1 % a los 16 años en centros ordinarios-92,9 % en escuela especial).
“¿Qué lectura se puede hacer de estos datos? Que la mayoría de los alumnos con discapacidades se
encuentran en la escuela ordinaria, tanto en la etapa infantil como en primaria, y que a pesar de que
casi todas las escuelas públicas cuentan con un maestro de apoyo, para los alumnos de secundaria, la
integración en el centro ordinario es menos efectiva. Además, los alumnos con discapacidades
abandonan antes la escuela ordinaria que la escuela especial”

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Titular nominal: “Cataluña y la integración escolar”
Lead: “Cataluña ha sabido dar un gran paso adelante, y con el entusiasmo y la dedicación
ilusionada de muchas personas y colectivos, ha conseguido un grado de integración escolar que,”
Lead: “ha marcado un sustancial progreso, repercutiendo no sólo en un número muy elevado de
alumnos con discapacidad, sino también en una mayor aceptación del niño diferente por parte de sus
compañeros.”
“En Cataluña, tomando el curso escolar 1992/94, según datos del Departament d'Ensenyament,
el número total de alumnos con NEE de edades comprendidas entre los 2 y los 18 años es de
14.858. El 64 % está escolarizado en centros ordinarios y el 36 % en centros especiales. Vemos
pues, que la mayor parte de los alumnos con necesidades educativas especiales está en centros
ordinarios.”
“Los documentos que nos están llegando de la Unión Europea demuestran que si bien la integración
escolar como ideología está comúnmente aceptada, en la práctica los esfuerzos se concentran
actualmente en cómo llevarla a cabo de modo realmente eficaz. A pesar del consenso general sobre las
ventajas de la integración, la forma de ponerla en práctica varía de un país a otro. El modelo, hasta
ahora llevado a cabo en Cataluña, es motivo de gran interés por parte de distintos países europeos.”

Cumplimiento de
derechos

Lead: “aunque todavía queda mucho por hacer,”
“La aprobación de la LOGSE en 1990 ha comportado cambios en todo el sistema general,
estableciendo los principios de normalización e integración escolar de los alumnos con necesidades
educativas especiales (NEE). Esta ley requiere, además, de una normativa reguladora de los
cambios que han de configurarla, programas que ejecuten las normas con clara intención y un
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sistema de evaluación de las distintas experiencias que se están realizando.”
“poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor atención a la configuración de alternativas
integradas en la etapa postescolar que garantice la continuidad de los logros obtenidos anteriormente
y facilite la integración del joven con discapacidad en el mundo laboral y en la sociedad.”
“La escuela especial ha tenido un importante papel y aún lo ha de seguir teniendo, siempre
adecuándose a las necesidades sociales actuales. Las escuelas especiales deberían convertirse en centros
de recursos para atender a aquel sector de alumnos con discapacidad que precisen atenciones
específicas y complementarias a la escuela ordinaria. Establecidas como centros de recursos, deberían
desempeñar un papel importante de apoyo a la escuela ordinaria.”
“Si observamos con objetividad, nos daremos cuenta de la importancia que tiene la integración
escolar como elemento inclusivo de los alumnos con discapacidad en la sociedad. Todo discurso
contrario no es más que una tapadera para camuflar unas resistencias ideológicas y las estructuras
burocráticas que las sostienen.”
“Debemos centrar el concepto de integración no en los recursos humanos y materiales supuestamente
necesarios, sino en el análisis sobre el proceso integrador basado en las raíces sociales de la
discapacidad. La pregunta que debemos hacernos es: el alumno con discapacidad, ¿es sujeto de
derecho y obligaciones, como un ciudadano y tiene el derecho de ser educado y la obligación de ser
escolarizado como ciudadano?”
“Ahora es tiempo de consolidación y perfeccionamiento. Busquemos soluciones para la integración en
secundaria y postescolar. Facilitemos la reconversión de los profesionales de los centros de educación
especial a las escuelas ordinarias y reafirmemos la posición de los padres, que -tal como especifica la
LOGSE-, después de conocer el diagnóstico y las orientaciones de los profesionales del Centre
Atenció a Disminuits y la evaluación escolar llevada a cabo por el equipo de atención y orientación
psicopedagógica (EAP), deben tener siempre la última palabra en la elección de escuela para su
hijo.”
“Debemos reformar los servicios de apoyo ofrecidos por la educación especial a la integración escolar
con distintas alternativas que van desde la integración global de los alumnos y el profesorado
"especial" al régimen educativo ordinario (como en Estados Unidos), a la coexistencia de escuelas
integradoras y especiales como una vía intermediaria y progresiva hacia la integración escolar total,
tal como se expresa en las recomendaciones del Consejo de Europa.”
“Sigamos adelante. Centremos nuestra atención en el sujeto.”
La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:
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Unidad Redaccional (UR) 132
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 18 de julio). “Miguel Duran pudo ver luz durante la operación a que
se sometió en el ojo izquierdo.” Diario La Vanguardia (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.821

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad guiada totalmente por una acompañante.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano medio largo de la persona con discapacidad y su acompañante.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando a la persona con discapacidad y su acompañante.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
“Duran, ciego de nacimiento por una degeneración de retina, se sometió a esta operación de injerto de
una nueva córnea con la esperanza de poder llegar a distinguir las formas y los colores, algo que para
un invidente "es mucho", declaró.”
“El ex director general de la ONCE, que tanto antes como después de la operación exhibió su
habitual buen humor, puntualizó que no iba a perder su "condición de ciego", pero que si conseguía
"ver un poco las formas o los colores, una puesta de sol, un amanecer o a mi gente..., un poquito
para el que no tiene nada es mucho"”
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Unidad Redaccional (UR) 133
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 19 de julio). “Miguel Duran puede ver formas y colores después de
ser operado en el ojo izquierdo.” Diario La Vanguardia (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.822

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Según explicó ayer en rueda de prensa, Duran no percibe los estímulos visuales con la nitidez de
las personas que gozan de una visión correcta. Por ello, el ex director general de la ONCE no
perderá su condición de ciego.”
“El presidente de Tele 5 añadió que "de pequeño distinguía formas y colores" y que "se conformaría
con llegar a esto", aunque no descarta mejorar más en las próximas semanas, "porque ahora tengo
una córnea buena y cuando era pequeño la tenía enferma".”
“Sin embargo, enfatizó que "cuando te dan un poco de luz, por poca que sea, es mucho".”
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Unidad Redaccional (UR) 134
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 24 de julio). “Relaciones” Diario La Vanguardia (p. 45).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.827

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Auditiva.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“SEÑORITA sorda de 23 a de cuerpo exuberante.”
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Unidad Redaccional (UR) 135
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VIVANCO F. (1995, 25 de julio). “Vivir a los 65 sin mover ni un dedo” Diario La
Vanguardia (p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.828

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Ventana: “Hay ciertos detalles que los hacen especiales para personas que pueden tener (o llegar a
tener) problemas de movilidad. Así, cada piso está construido sin barreras arquitectónicas y con
elementos no visibles en primera instancia que ayudarán al inquilino por si es minusválido o tiene
cierta dificultad para moverse con independencia. Todas las puertas tienen un ancho de 90
centímetros y la puerta del baño se abre hacia afuera y no al revés para facilitar los movimientos de
una silla de ruedas. No se necesita realizar ningún esfuerzo para subir o bajar las persianas, porque
funcionan con un sistema electrónico.”
Ventana: “El peligro de que haya una explosión de gas por descuido se ha evitado haciendo que el
edificio funcione de manera eléctrica y sin ninguna instalación de gas. En cada habitación hay
sensores de humo y un sistema de pulsadores que está conectado con la enfermería y con el servicio de
seguridad por si hay algún percance. Fuera del propio apartamento, las paredes están provistas de
asideros. El ascensor, por ejemplo, está diseñado especialmente para transportar enfermos en una
camilla.”
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Unidad Redaccional (UR) 136
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SOLEY J (1995, 26 de julio). “El acceso a Maremágnum” Diario La Vanguardia (p.
21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.829

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación social
mal asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Lead: “Ni un solo ascensor para salir del parking, ni una sola rampa, ni siquiera escaleras
mecánicas. Y no se trata de un hecho puntual; el parking, el centro comercial e incluso la zona de
peatones al aire libre están literalmente plagados de barreras arquitectónicas insalvables para los que
se trasladan valiéndose de algún medio sobre ruedas. Entre mi mujer y yo pudimos cargar con el
cochecito a cambio de unos sudores extras, pero no me quiero imaginar qué puede pasar cuando mi
cuñada, minusválida, se enfrente a dicha plaga de escaleras.”

Cumplimiento de
derechos

“¿O es que ella no tiene derecho a disfrutar de ese "complejo que recupera el Port Vell para
Barcelona", como recordaba el Sr. Maragall en las pasadas elecciones municipales? ¿Acaso los
minusválidos y los recién nacidos son ciudadanos de segunda clase?”
“¿cómo es posible semejante falta de sensibilidad y respeto? ¿Quién es el responsable de todo?
¿Cuándo podrán acceder las personas que lo deseen al Maremágnum? Y, sobre todo, después de
tanto luchar para eliminar barreras arquitectónicas”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 137
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VAL E. (1995, 26 de julio). “Alemania prohibe la circulación de vehículos
contaminantes en caso de "alarma de ozono"” Diario La Vanguardia (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.829

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“La ley, sin embargo, establece una larga lista de excepciones, algunas realmente peculiares. Podrán
seguir circulando, aunque no cumplan las normas, los taxis y otros vehículos de transporte público,
los disminuidos físicos con el carnet preceptivo, la policía, el ejército, los bomberos, la guardia de
fronteras, los basureros y los agricultores en "tareas inaplazables".”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 138
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VIVANCO F. (1995, 28 de julio). “La Generalitat recomienda a los campings
mejorar sus servicios para ser más competitivos” Diario La Vanguardia (p. 33).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.831

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Entre ellos destacan la especialización de la oferta (hay diferentes tipos de personas que van a los
campings y no todos valoran los mismos servicios por igual), la mejora de instalaciones como las
sanitarias o las dirigidas a minusválidos, e intentar llegar más al mercado internacional.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 139
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 30 de julio). “Ventas inmobiliarias. Sants- Hostafrancs” Diario La
Vanguardia (p. 63).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.833

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
“SANTS-Granvia 100 m2 Reformado a estrenar gran salón con baño cocina parket todo el piso
carpintería ext de aluminio balcón mucha luz alto, finca restaurada ideal vivienda más despacho
Entrada especial en portería para disminuidos Part 165mil Admito piso pequeño a cambio”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 140
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 3 de agosto). “Kenzaburo Oé: "Japón no ha aprendido las lecciones
de Hiroshima y la Segunda Guerra"” Diario La Vanguardia (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.837

Sección: Cultura.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Lead: “El 6 de agosto de 1945 la bomba atómica provocó el horror en Hiroshima, la ciudad que el
escritor japonés Kenzaburo Oé, último premio Nobel de Literatura, eligió hace veinte años para
vivir con su hijo discapacitado.”

Carga para la familia

“Trato de no ser cínico en cualquier caso y mantener la esperanza. Con un hijo discapacitado, he
aprendido a cultivarla".

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 141
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

IBARES A. (1995, 8 de agosto). “Nace un bebé con cuatro brazos y tres piernas”
Diario La Vanguardia (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.842

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Nace un bebé con cuatro brazos y tres piernas.”
Lead: “Una clínica zaragozana ha registrado el nacimiento de un bebé con cuatro brazos y tres
piernas. Las malformaciones físicas que presenta el pequeño se deben a que adquirió los miembros
de un hermano siamés, que no ha llegado a desarrollarse.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Malformación.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 142
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

IBARES A. (1995, 9 de agosto). “La vida del bebé que nació con cuatro brazos y tres
piernas no corre peligro” Diario La Vanguardia (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.843

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Defecto.
Titular verbal: “La vida del bebé que nació con cuatro brazos y tres piernas no corre peligro”
Lead: “El bebé zaragozano que ha nacido con cuatro brazos y tres piernas está siendo sometido a
un exhaustivo examen médico para conocer las causas de sus malformaciones físicas, que podrían ser
fruto de un embarazo de siameses y de que en él se desarrollaran los miembros del hermano que no
llegó a formarse durante la gestación.”
“Dos de las cuatro extremidades superiores del recién nacido están situadas a la altura del esternón,
y en cuanto a las inferiores, tan sólo la pierna izquierda es normal, de la derecha sólo se aprecia un
muñón. Las otras dos se encuentran al nivel de las nalgas.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Malformación.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 143
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 13 de agosto). “Ventanal de la caridad. Servicio de ayuda
económica” Diario La Vanguardia (p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.847

Sección: Religión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Viuda de 80 años, con un hijo disminuido. Viven de la pensión de la madre.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 144
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 15 de agosto). “Los trenes de alta velocidad baten récords de
pasajeros a mitad de 1995” Diario La Vanguardia (p. 15).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.849

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Ventana: “Las clases de menor categoría, además de disponer de monitores de vídeo, tienen
emplazamientos especiales para los minusválidos que viajan en silla de ruedas y mesas especiales con
juegos de entretenimiento para los niños.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 145
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 20 de agosto). “El colegio Sagrat Cor, de Sarria, celebra su 150
aniversario.” Diario La Vanguardia (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.854

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía, problema.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Algunas religiosas atienden al desarrollo y curación de las personas con serios problemas psíquicos,
ambientales y económicos. Ayudan a la instrucción de los presos y acompañan a los emigrantes, a los
minusválidos, a las personas de la tercera edad y también colaboran voluntariamente en diferentes
organizaciones no gubernamentales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 146
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 27 de agosto). “La madre Teresa de Calcuta celebra sus 85 años
rezando” Diario La Vanguardia (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.861

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Posteriormente, inauguró un nuevo edificio de un centro para niños y disminuidos psíquicos en los
alrededores de la ciudad.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 147
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 27 de agosto). “Ventanal de la caridad. Servicio de ayuda
económica” Diario La Vanguardia (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.861

Sección: Religión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Matrimonio, dos hijos. Ambos en paro y sin subsidio. Viven de la pensión de invalidez madre.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 148
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 27 de agosto). “Demandas” Diario La Vanguardia (p. 66).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.861

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

“EMPRESA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS precisa CHICA
MINUSVALIDA para cajera y Sr. MNUSVÁLIDO para encargado de centro de
jardinería.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 149
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ROCH E. (1995, 30 de agosto). “No hago películas sobre hombres o mujeres, sino
sólo sobre la gente” Diario La Vanguardia (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.864

Sección: Cultura.

Género: Entrevista objetiva.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad seria y triste.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Primer plano del rostro de la persona con discapacidad.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando a la persona.
Lead: “Wim Wenders, que recientemente ha terminado su última película, presentará el próximo
día 3 en la Mostra de Venecia, fuera de concurso, el filme "Más allá dé las nubes", que ha
codirigido junto al cineasta italiano Michelangelo Antonioni, alejado del cine desde hace mucho
tiempo, entre otras causas por la hemiplejia que sufrió hace cuatro años y que le impide hablar.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 150
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ-VARELA M. (1995, 30 de agosto). “Automóviles de colores” Diario La
Vanguardia (p. 43).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.864

Sección: Economía.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Doscientas personas han trabajado en este proyecto, en el que se han empleado 300 prototipos, que
han rodado en más de 5.000 kilómetros y que estará a la venta en septiembre, incorporando
cambios especiales para los minusválidos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 151
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 31 de agosto). “Programa para detectar a niños superdotados” Diario
La Vanguardia (p. 18).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.865

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Asimismo, la ley admite la necesidad de llevar a cabo programas especiales tanto para niños
superdotados cuanto para disminuidos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

160

Unidad Redaccional (UR) 152
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 1 de septiembre). “El Papa dedica a los jóvenes su segundo libro”
Diario La Vanguardia (p. 17).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.866

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Subestimación de
capacidades

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior e interior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Ventana: “Naturalmente, los miembros más débiles de la sociedad son los que corren más riesgo: los
no nacidos, los niños, los minusváljdos, los ancianos, los pobres y los desocupados, los inmigrantes,
los refugiados y el sur del mundo"”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 153
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 1 de septiembre). “El Nuevo Testamento, corregido” Diario La
Vanguardia (p. 28).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.866

Sección: Cultura.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Crítica a la
terminología
tradicional

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Descripción general del contenido infográfico (tabla): “Donde antes decía… esclavos, ciegos; ahora
dirá… gente que está esclavizada, ciega; para no ser… discriminador”
“Los "ciegos" son "gente que está ciega". Los autores distinguen entre "discapacitados y personas
con capacidades diferentes".”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 154
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

JARDÍ E. (1995, 3 de septiembre). “Recuerdo de Trias Fargas” Diario La Vanguardia
(p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.868

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“así como su viuda, Montserrat Trueta.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“lamentablemente pudo conocer de cerca la problemática de la disminución psíquica,”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Cumplimiento de
derechos

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Su sincero sentido de la igualdad le lleva a salir en defensa de lo que, en enero del 77, llamó "seres
inermes": los jubilados de nulas o precarias pensiones, los disminuidos.”
“En favor de estos últimos tuvo destacadas intervenciones parlamentarias”
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Unidad Redaccional (UR) 155
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MACPHERSON A. (1995, 3 de septiembre). “Asociaciones de disminuidos
recaudan sillas de ruedas, bastones y muletas para Bosnia” Diario La Vanguardia (p.
33).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.868

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Contenido de la foto: Aparece un niño con una discapacidad motórica andando con muletas.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano entero del niño.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Muchos jóvenes han perdido en Bosnia la movilidad por disparos y bombas.”
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Dificultad.
“porque a miles de víctimas de esta guerra les ha sobrevenido además problemas de movilidad a
través de sus piernas, muchas amputadas, de sus médulas espinales rotas y de ojos cegados por las
explosiones.”
“convocada por las personas que precisamente tienen estas dificultades,”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular verbal: “Asociaciones de disminuidos recaudan sillas de ruedas, bastones y muletas para
Bosnia.”
Entradilla: “La asociación de taxistas Amics de Ciutat Groga también ofrece sus vehículos para
llevar parte de la ayuda humanitaria hasta los Balcanes.”
Lead: “Las federaciones Francesc Layret y Ecom, que agrupan a gran parte de las asociaciones de
personas con disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales de Barcelona, han emprendido una
campaña titulada "Movilitat per la pau" en solidaridad con los miles de bosnios que han perdido o
ven disminuida su movilidad por la guerra.”
“Convocan a particulares, asociaciones, administraciones y empresas a reunir sillas de ruedas,
bastones y muletas para enviar a Bosnia,”
“De momento, han reunido 49 sillas y quieren llegar a un centenar, además de 50 muletas y 50
bastones, especialmente para los que han perdido" la visión. También han abierto una cuenta
corriente en "la Caixa" para quienes quieran participar”
“La recaudación de esta especial ayuda humanitaria,”
“ya cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet, y se unirá probablemente a las otras múltiples iniciativas de cientos de organizaciones
que participarán en el corredor humanitario. Este transporte que quiere ser constante, seguro y
organizado, se pondrá en marcha el 11 de septiembre, de manos de la Generalitat, que ha puesto a
disposición de las asociaciones un inmenso almacén en el polígono Pedrosa de l'Hospitalet, y de la
plataforma Europa per Bosnia, que coordina las diversas iniciativas de solidaridad.”
“Para llevar a cabo ese transporte de ayuda humanitaria, la asociación Amics de Ciutat Groga,
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que agrupa a taxistas catalanes, pondrá a disposición de la plataforma Europa per Bosnia sus
vehículos. Han emprendido una campaña de recogida de ayuda humanitaria y están dispuestos a
llevar ese material hasta Split (Croacia), informa Efe.”
“La organización, que recientemente se ha adherido a la plataforma Europa per Bosnia, ha hecho
un llamamiento a los taxistas y sus familiares para que donen latas de sardinas, atún, legumbres
cocidas y leche condensada con destino a los Balcanes. Asimismo, desde el viernes, la asociación
reparte entre los taxistas lazos blancos, el símbolo elegido por los promotores de la movilización,
para que los coloquen en un lugar visible de su coche, como signo de solidaridad con Bosnia.”
“El movimiento de solidaridad más amplio vivido en los últimos años en Cataluña reúne, además
del esfuerzo de decenas de asociaciones y ONG de todo tipo, a 127 municipios, la mayoría catalanes
y algunos baleares, que cada lunes a las ocho convocan a sus vecinos -el lunes pasado, más de
20.000- en protesta por la guerra en Bosnia.”
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Unidad Redaccional (UR) 156
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CARRERAS A. (1995, 4 de septiembre). “El coste del permiso de conducir” Diario
La Vanguardia (p. 16).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.869

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“¿Y cuántos inválidos para toda la vida?, ¿y cuántos quedan con alguna deficiencia física?”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.
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Unidad Redaccional (UR) 157
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 4 de septiembre). “Guía de la enseñanza. Auxiliar de clínica” Diario
La Vanguardia (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.869

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Ubicación de la UR en página impar.
“AULA'92. Titulo Oficial Aux Clínica [Pruebas madurez] 95% Aprobados todos los años
(Demostrable) Prácticas en Hospitales También impartimos R X, laboratorio, Jardín Infancia y
Educ Disminuidos Psíquicos F P 2º Grado [Pruebas libres]”
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Unidad Redaccional (UR) 158
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LLOPART S. (1995, 4 de septiembre). “Emotivo regreso de Antonioni con la
poética "Más allá de las nubes"” Diario La Vanguardia (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.869

Sección: Cultura.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Entradilla: “El célebre realizador italiano, semiparalizado por una embolia,”
“Afectado de una embolia que le paralizó medio cuerpo y actualmente le impide hablar, su presencia
en Venecia debe entenderse como un ejercicio de la voluntad. Como lo es también haber realizado en
esas condiciones "Más allá de las nubes".”
“No puede hablar, pero sí hacer películas.”

Superación personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior e interior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad, en compañía de otro cineasta.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano medio corto de los dos directores.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando a los dos directores.
Pie de foto: “Michelangelo Antonioni y Wim Wenders han compartido la dirección de "Más allá de
las nubes"”
Titular nominal: “Emotivo regreso de Antonioni con la poética "Más allá de las nubes"”.
Entradilla: “hacía 13 años que no dirigía. En esta ocasión ha contado con la estrecha colaboración
de Wim Wenders, que ha rodado parte del filme, y de un deslumbrante reparto en el que figuran
Johri Malkovich, Fanny Ardant, Irene Jacob, Vincent Pérez, Inés Sastre, Peter Weller, Kim
Rossi-Stewart, Marcelo Mastroianni, Jeanne Moreau y Jean Reno.”
Ventana: “Antonioni es superior a los demás cineastas porque él vive completamente para hacer
cine”
Lead: “Más que interés fue verdadera pasión la que despertó ayer en la Mostra la proyección de
"Más allá de las nubes", la nueva película de Michelangelo Antonioni, la primera que realiza el
director italiano en 13 años. Colas, repetición de proyecciones y una gran curiosidad han marcado la
presencia en Venecia de este trabajo que tiene como gran inspirador al director alemán Wim
Wenders.”
“Pero, a pesar de la provisionalidad de lo visto, ya se reconoce en ella la mano de Antonioni. En el
filme se encuentran todas las características propias de este creador: el gusto por el silencio, la frescura
en la mirada de las cosas, el encuadre personalísimo y el amor a los objetos... Cine poético, en fin,
abierto a tantas interpretaciones como se quiera.”
“Con la sala entregada, el silencio de Antonioni se rompió una sola vez cuando, entre el aplauso y
la algarabía general, convirtió en comentario uno de esos típicos gestos italianos de la mano. Un
gesto de terrenalidad absoluta que, por un momento, bajó a Wim Wenders de las nubes en que le
había situado su explicación del trabajo con el director italiano: "Antonioni es superior a los demás
cineastas porque a la mayoría nos gusta lo que hacemos, en cambio, él vive completamente para
hacer cine.”
“El secreto de Antonioni es que no hay secreto, sólo su persona. Yo admiro de él, sobre todo, su
sentido de la situación del encuadre, una magia del lugar que, a pesar de trabajar este tiempo con él,
no sé todavía cómo lo hace. Veía sus películas al principio de los setenta cuando era un estudiante y
me sentí más cerca de él que de cualquier otro director europeo".”
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Unidad Redaccional (UR) 159
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PALACIOS S. (1995, 5 de septiembre). “Una biografía íntima de Borges se lleva el
Comillas, que otorga Tusquets” Diario La Vanguardia (p. 36).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.870

Sección: Cultura.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“Aun ciego, Borges tenía una gran percepción para detectar la belleza y la 'derrota', porque padeció
una vida cotidiana atravesada por el sufrimiento.”

Superación personal

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad sentada y en un entorno normalizado.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de la persona y el entorno.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Borges, fotografiado durante una estancia en Madrid”
Titular verbal: “Una biografía íntima de Borges se lleva el Comillas, que otorga Tusquets”
“Borges tiene una vida literaria fantástica,”
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Unidad Redaccional (UR) 160
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 7 de septiembre). “Ventas inmobiliarias. Sants- Hostafrancs” Diario
La Vanguardia (p. 48).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.872

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“PART A PART Gran Vía Moyanés totalmente reformado a estrenar 110m2 salón comedor
30 m2 parket y carpintería aluminio en el exterior baño y cocina mucha luz aseen Finca restaurada
balcón y portería preparada para disminuidos y puerta de seguridad Se acepta piso pequeño a
cambio Ideal vivienda o vivienda despacho.”
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Unidad Redaccional (UR) 161
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RICART M. (1995, 10 de septiembre). “La línea 2 del metro se pone en marcha tras
permanecer casi veinte años en vía muerta” Diario La Vanguardia (pp. 36-37).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.875

Sección: Ciudades.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 9 columnas).
Contenido de la foto 1: Aparece la estación de metro y algunas adaptaciones (ascensores y escaleras
mecánicas).
Código cromático de la foto 1: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto 1: Plano general de la estación.
Ángulo de la foto 1: Picado, resaltando el entorno.
“Están adaptadas para disminuidos y demás personas con dificultades de movilidad. Todas las
estaciones están dotadas de ascensor hasta los andenes; de controles automáticos de luz, ventilación,
detector de incendios, megafonía y similares. Tienen máquinas expendedoras de billetes que aceptan
papel moneda y tarjeta de crédito; canceladuras preparadas para el futuro billete único que habrá de
servir para todos los transportes públicos metropolitanos; senderos de señalización horizontal para
invidentes (con cambios de textura del suelo que indican la presencia de un obstáculo o el fin del
andén) y salidas de emergencia.”
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Unidad Redaccional (UR) 162
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 11 de septiembre). “Guía de la enseñanza. Auxiliar de clínica” Diario
La Vanguardia (p. 17).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.876

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Ubicación de la UR en página impar.
“C.E.S.C (Centre d'Estudis Sanitans de Cornelia) Aux Clínica Título Oficial (Pruebas
Madurez) Profesorado especializado enseñanza adultos También cursos FP II Dietética y
Nutrición, Radiodiagnóstico y Educ Disminuidos Psíquicos”
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Unidad Redaccional (UR) 163
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 11 de septiembre). “Guía de la enseñanza. Auxiliar de clínica” Diario
La Vanguardia (p. 18).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.876

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“C.E.S.C. (Ceñiré d'Estudis Samtaris de Cornellál Titulación Oficial en FPII (Pruebas libres)
Dietética y Nutrición, Radiodiagnóstico, Educ Disminuidos Psíquicos y Acceso También Aux
Clínica Plazas limitadas Prácticas en Hospitales.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

173

Unidad Redaccional (UR) 164
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MARGARIT J. (1995, 12 de septiembre). “Buenos Aires, la poesía y la vida” Diario
La Vanguardia (p. 45).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.877

Sección: Cultura.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“si ella no hubiera condicionado toda mi vida.”
“Yo, por mi parte, cerré el círculo hablándoles de Joana, personaje de tantos poemas míos, la hija
deficiente”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Existencia útil

“gracias a la cual me he convertido, no en gran cosa, pero sí en una persona mucho mejor de lo que
sería”
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Unidad Redaccional (UR) 165
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

JUAN J. (1995, 21 de septiembre). “La nueva línea 2 del metro apenas captará
usuarios entre los automovilistas” Diario La Vanguardia (p. 37).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.886

Sección: Ciudades.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“Todas las estaciones están adaptadas para personas disminuidas y con discapacidades, con la
existencia de ascensores hasta los andenes.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

175

Unidad Redaccional (UR) 166
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 24 de septiembre). “Ventanal de la caridad. Servicio de ayuda
económica” Diario La Vanguardia (p. 52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.889

Sección: Religión.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Señor mayor que está casi ciego. Vive solo.”

Segregación social
mal asistida

“Necesita adaptar algunos servicios del piso y ayuda en casa.”
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Unidad Redaccional (UR) 167
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 25 de septiembre). “Comediants animará la fiesta final del año
internacional por la Tolerancia” Diario La Vanguardia (p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.890

Sección: Sociedad.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
“La Festa de la Tolerancia -un macromontaje sorprendentemente diurno que empezará a las 11 de
la mañana y se cerrará a las 2 de la tarde y costará casi cien millones de pesetas- está organizada
por el Departament de Benestar Social de la Generalitat y la Unesco, y cuenta con la colaboración
de SOS Racisme, los sindicatos UGT y CC.OO. y decenas de asociaciones y federaciones de
vecinos, minusválidos, tercera edad, gitanos, casas regionales, organizaciones culturales, ecologistas y
ONG humanitarias.”
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Unidad Redaccional (UR) 168
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

J. L. P. (1995, 25 de septiembre). “El viaje más esperado” Diario La Vanguardia (p.
40).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.890

Sección: Clasificados.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Entorno accesible

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Conociendo la mentalidad del barcelonés y su orgullo patrio, a nadie deberá sorprender cruzarse con
un ciudadano que muestra la obra faraónica a los forasteros, o que en un café el vecino de mesa
diserte interminablemente sobre las características técnicas de los trenes que atraviesan túneles que se
empezaron a perforar hace veinticinco años, que su frecuencia de paso es de 4.36 y 5.45 minutos,
que se estima que el primer tramo lo utilizaran diez millones de barceloneses al año, que sus
estaciones disponen de ascensor y de bandas rugosas para-los invidentes, y que sus escaleras
mecánicas son tan inteligentes que identifican al usuario y adivinan las intenciones de un vándalo y
de una anciana angelical.”
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Unidad Redaccional (UR) 169
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 25 de septiembre). “Resencia consolidada” Diario La Vanguardia (p.
45).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.890

Sección: Clasificados.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Ventana: “Están adaptadas para disminuidos y demás personas con dificultades de movilidad.
Todas las estaciones están dotadas de ascensor hasta los andenes; de controles automáticos de luz,
ventilación, detector de incendios, megafonía y otras prestaciones.”
Ventana: “Además, contempla senderos de señalización horizontal para invidentes con cambios de
textura del suelo que indican la presencia de un obstáculo o el fin del andén y, también, salidas de
emergencia.”
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Unidad Redaccional (UR) 170
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DUARTE C. (1995, 26 de septiembre). “Mirando hacia el futuro” Diario La
Vanguardia (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.891

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

La sociedad como
agente de cambio

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Baste recordar los extraordinarios avances que se han producido en la red viaria, en las estructuras
escolares, universitarias o sanitarias, en los medios de comunicación, las mejoras alcanzadas en la
atención a las personas mayores y a las que padecen algún tipo de discapacidad, el restablecimiento
de la organización comarcal, la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, la puesta en marcha de
Port Aventura, la entrada en funcionamiento de la Universitat Oberta de Catalunya, con su
campus virtual, la prevista llegada del tren de alta velocidad...”
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Unidad Redaccional (UR) 171
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MIQUEL D. (1995, 26 de septiembre). “Cien años de psiquiatría y oración” Diario
La Vanguardia (p. 32).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.891

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Ventana: “Jordi Pujol presidió la conmemoración de ayer en Sant Boi y entonó un "meaculpa":
"Las instituciones catalanas no hemos hecho a veces todo lo que debíamos en el campo de la
asistencia a los discapacitados. No luce mucho preocuparse de ellos".”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior e interior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Ventana: “Luego agradeció a las órdenes religiosas "el servicio que realizáis en un campo poco
agradecido, pues habéis logrado que nuestro país tenga un mayor toque de humanidad".”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 172
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 26 de septiembre). “Demandas” Diario La Vanguardia (p. 71).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.891

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
“EMPRESA DE TRABAJADORES MNUSVAUD0S precisa CONTABLE Hombre
ó mujer con experiencia que sea minusválido”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

182

Unidad Redaccional (UR) 173
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BARRIL J. (1995, 27 de septiembre). “Textos o pretextos” Diario La Vanguardia (p.
24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.892

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Visual, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
“Y nunca ha estado bien empujar al cojo, burlarse del ciego o zaherir al tonto.”
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Unidad Redaccional (UR) 174
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 29 de septiembre). “Bolsa de trabajo. Demandas” Diario La
Vanguardia (p. 65).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.894

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
“MINUSVALIDOS o pensionistas se precisan para venta boletos asociación.”
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Unidad Redaccional (UR) 175
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ- VARELA M. (1995, 29 de septiembre). “El coste de la Deuda crece el 18% y
roza los 3,5 billones” Diario La Vanguardia (p. 70).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.894

Sección: Economía.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.
“Para atender a otras prestaciones sociales, como la asistencia a inválidos o discapacitados se
destinan 1,4 billones, un 4,7% del gasto.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 176
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (1995, 29 de septiembre). “La Seguridad Social gastará 11,5 billones, un 6%
más que en 1995” Diario La Vanguardia (p. 73).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 40.894

Sección: Economía.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Carga para la
sociedad

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Invalidez.
“Dentro de las prestaciones económicas, las pensiones contributivas por vejez, invalidez y muerte y
supervivencia se elevan a 6,687 billones, un 7,5 % más que en 1995.”
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3. ANÁLISIS DE LAS UR DE 2007
Unidad Redaccional (UR) 177
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RICOU J. (2007, 1 de octubre). “El valor de la discapacidad.” Diario La Vanguardia
(p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.241

Sección: Sociedad.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva y motórica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Lead: “Carme García, con ceguera parcial; Iria González-Dopeso, con amputación tibial; Jesús
Noriega, sin mano derecha, y Xavier Valbuena, con la pierna derecha amputada por encima de la
rodilla, son cuatro de los seis aventureros seleccionados para formar parte de la primera expedición
de discapacitados que intentará conquistar el Polo Sur.”
“asevera Iria, que perdió la pierna cuando tenía 13 años tras ser arrollada por un coche cuando
aguardaba en la acera para cruzar una calle.”
“El menor padece sordera y la penúltima tiene síndrome de Down.”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Limitación.

Vida independiente y
normalizada

“afirma Jesús, product manager, de 35 años y padre de 3 hijos. Iria, de 31 años y licenciada en
Biología, comparte esa afirmación.”
“Carme, que trabaja en una empresa de comunicación,”
“Xavier, de 44 años, profesor de secundaria en l’Hospitalet y padre de 4 hijos,”
“Señor, que es periodista y consultor de Innovation Media Consulting, tiene seis hijos.”

Superación personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Contenido de la foto: Aparecen los expedicionarios con discapacidad.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo los expedicionarios.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de los expedicionarios.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “ENTRENARSE MIRANDO AL POLO SUR. Los expedicionarios antes de
ascender el sábado por la mañana al Carlit. De izquierda a derecha, Xavier, Iria, Carmen y Jesús.
De pie, Juan Señor, uno de los organizadores.”
Titular nominal: “El valor de la discapacidad”
Entradilla: “La primera expedición de discapacitados que quiere conquistar el Polo Sur se entrena
en la Cerdanya”
Ventana: “Los seleccionados, con diversas limitaciones físicas, coronaron juntos su primer tresmil”
Ventana: “Por ahora sólo tienen dinero para tres expedicionarios, pero siguen buscando
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patrocinadores”
Ventana: “El primer tresmil, objetivo cumplido”
Ventana: “El primer tresmil –para ser exactos, los 2.921 metros del Carlit– ya ha sido
conquistado. Xavier, Carme, Iria y Jesús coronaron ese pico el sábado, seguidos muy de cerca por
Juan Señor. Así es como se moverán también en el Polo Sur. Los miembros de la expedición irán
por delante y tendrán que superar ellos solos todos los obstáculos que se encuentren en ese helado
camino. Señor y Ramon Larramendi, de 38 años y explorador polar, velarán por la seguridad del
equipo. Cada expedicionario tendrá que arrastrar un pesado trineo donde llevará comida y su
equipo. Después del ascenso a Carlit –en el que Xavier pudo constatar ya los primeros problemas
con los que se puede encontrar en el Polo Sur al desencajarse varias veces su prótesis–, el grupo
realizó ayer otras pruebas. Arrastraron por el campo de fútbol de Llívia varios neumáticos para
acostumbrarse al esfuerzo que les aguarda cuando lleven un trineo. Ha sido un fin de semana
agotador, pero nada comparado con lo que les espera en la planicie –llena de grietas– antártica.
Juan Señor ha sido muy sincero en las charlas que ha dado a los expedicionarios: “Cuando empiece
la aventura, cada uno va a ser el responsable de su propia vida”. Si la expedición llega a su meta,
Señor no descarta repetir otras experiencias con discapacitados.”
Lead: “El desafío: recorrer en 25 días doscientos cincuenta kilómetros por la helada planicie
antártica, con vientos huracanados y temperaturas que pueden llegar a los 60 grados negativos. Este
fin de semana han realizado su primera sesión de entrenamiento con un ascenso al pico de Carlit
(2.921 metros), en la Cerdanya francesa.
“Iria (Santiago de Compostela), Carme (Girona), Xavier (Vilassar de Mar) y Jesús (Madrid)
están convencidos de que pueden superar el desafío. No niegan que esta aventura es un reto
personal,”
“aún no tiene muy claro qué busca con este desafío.”
“La posibilidad de formar parte de esa expedición al Polo Sur es como un sueño para esta
esquiadora de competición, que confiesa una debilidad por las emociones extremas. Si alcanza esa
meta se convertiría en la primera invidente parcial que recorra 250 kilómetros por la planicie
antártica.”
“ha llegado hasta aquí tras quedar seducido por una frase: “Proyecto para héroes”. Era el titular de
la noticia publicada por La Vanguardia el pasado mes de enero para informar de la iniciativa
“Veo esta aventura como una oportunidad para poner tu cuerpo al límite. Y lo más curioso de todo
–añade– es que esta expedición te ofrece la posibilidad de vivir una experiencia extraordinaria que
la mayoría de personas nunca han llegado ni a plantearse”. Si este profesor, que perdió la pierna en
el año 2000 tras sufrir un accidente de moto, llega a pisar el Polo Sur se verá cumplida una de sus
premisas.”
“Juan Señor, de 38 años, es uno de los ideólogos de esta expedición. Él ya ha estado en el Polo Sur
y conoce la dureza de ese territorio.”
“Esta experiencia es la que le ha empujado a embarcarse en el proyecto.”
“Estas personas necesitan héroes de su misma condición para superar los obstáculos que se
encuentran en el día a día y vamos a ofrecérselos”, sentencia Juan Señor.”
“Nadie les ha ocultado las dificultades y peligros que esconde esa aventura en la que se acaban de
embarcar. En la primera sesión de entrenamiento organizada este fin de semana en la Cerdanya
faltaron dos de los seis seleccionados. Son Enrique Sánchez-Quijo y Serafín Zubiri, ambos ciegos y
de Salamanca y Pamplona, respectivamente. Problemas en sus agendas les han impedido sumarse al
grupo. Pero ya tendrán tiempo de entrenarse. La preparación durará hasta diciembre del próximo
año, cuando está previsto que parta la expedición. Va a ser muy duro para todos, aunque por falta
de ganas no será. Antes de partir al Polo Sur los expedicionarios prevén hacer el último de sus
entrenamientos en Groenlandia. Los seis seleccionados saben que por ahora para esta expedición
sólo hay dinero (siguen buscando patrocinadores) para formar un grupo de tres personas. El hecho de
que puedan quedarse en tierra les inquieta, aunque esa posibilidad no les ha hecho perder ni un
ápice de su ilusión. Haber llegado hasta aquí, tras salir seleccionados de entre los setenta candidatos
de toda España que se apuntaron a la iniciativa, es ya para ellos todo un éxito.”
La sociedad como
agente de cambio

Ventana: “Los patrocinadores, entre los que se encuentran desde Iberia, hasta la ONCE, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Victorinox o la Casa Real, todavía tienen tiempo de
sumarse a esta valiente iniciativa que se propone marcar un hito en la historia de las expediciones.”

Cumplimiento de
derechos

“Estamos hartos de que nuestros límites nos vengan impuestos desde fuera”
“La sociedad ha avanzado mucho en la integración de los discapacitados, pero falta aún dar el paso
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de la convivencia”, añade este periodista.”

Valoración de las
capacidades

Lead: “Además de no dudar de su capacidad, son valientes.”
“pero recalcan que lo más importante de toda esta historia –por encima de su coraje– es demostrar a
la sociedad de lo que puede ser capaz un discapacitado”
“Lo mejor de esta aventura es poder marcarte una meta partiendo de las aptitudes que cada uno
sabe que tiene, sin necesidad de obtener antes un certificado de alguien que diga lo que puedes o no
hacer”
“Quizá sea demostrar que un ciego puede llegar a cualquier sitio”, afirma.”
“El reto esconde muchos mensajes, pero hay uno que está por encima de todos: demostrar la
capacidad de los discapacitados a todos aquellos que tienen alguna limitación física.”
“Xavier asegura que no hay diferencias entre una persona discapacitada y otra que no lo es. Y dice
que lo sabe porque él ha sido ambas cosas.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 178
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 1 de octubre). “Fundación privada Carmen y María José Godó.
Convocatorias de ayudas y subvenciones 2007.” Diario La Vanguardia (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.241

Sección: Sociedad.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“La FUNDACIÓN PRIVADA CARMEN Y MARÍA JOSÉ GODÓ hace público que
por acuerdo del Patronato de la Fundación adoptado el pasado día 1 de septiembre y en
cumplimiento de las provisiones estatutarias, se ofertan ayudas para la realización de proyectos en el
ámbito de "LA TERCERA EDAD" y de subvenciones a programas de
"REHABILITACIÓN PARA MINUSVÁLIDOS" y de "INFANCIA EN
SITUACIÓN DE RIESGO".”
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Unidad Redaccional (UR) 179
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PIÑOL R. M. (2007, 2 de octubre). “Artículos con respuesta.” Diario La Vanguardia
(p. 42).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.242

Sección: Cultura.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Ventana: “Es una vivencia personal tan intensa que para mí resulta ineludible escribir sobre el
tema”, comenta el escritor, que en su libro De com s'escriu una novel·la ya se refería a esta difícil
experiencia familiar.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ventana: “El otro es un texto de no ficción en torno a su hijo de siete años, aquejado de parálisis
cerebral.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 180
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 2 de octubre). “Bolsa de trabajo. Demandas.” Diario La Vanguardia
(p. 65).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.242

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“MINUSVALIDOS 5% plazas reservadas. Puestos fijos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 181
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CAO M. E. (2007, 3 de octubre). “Ayudas a la minusvalía.” Diario La Vanguardia (p.
24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.243

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
Lead: “con dependencia del 100%”
Lead: “suerte que con los 50 euros me da para comprar 2 de los 5 paquetes de pañales que necesita
al mes.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Lead: “Yo tengo un hijo de ocho años minusválido”
“en especial los menores de edad, totalmente desamparados.”

Segregación social
mal asistida

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Lead: “Por parte del Estado recibo el 100% de la ayuda por minusvalía, que son 50 euros al mes.
Al ser mi hijo menor de edad, no le conceden el derecho por ley a farmacia gratuita por minusvalía,
ya que se rigen por titular de la cartilla sanitaria, que es su padre, y como éste no es minusválido, no
hay farmacia gratuita hasta que mi hijo cumpla 18 años,”
“Yo le sugeriría al ministro Solbes que de los 12.000 millones dedicara una parte importante para
paliar la situación de abandono en la que se encuentran las personas con minusvalía,”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 182
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PLAYÁ J. (2007, 4 de octubre). “El Parlament da luz verde a la Llei de Serveis
Socials.” Diario La Vanguardia (p. 18).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.244

Sección: Política.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto: Aparecen los representantes de las entidades, entre ellos y en primera fila,
personas con discapacidad.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de los representantes.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando al grupo.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa el 50% de la UR.
Pie de foto: “Foto de familia de la consellera con representantes políticos y de entidades tras aprobar
la ley.”
Ventana: “Los equipos de atención a la infancia y de valoración de la discapacidad han de crecer un
50% y las plazas de residencia y centros de día, un 20%.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 183
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SORIÁ J. M. (2007, 6 de octubre). “Un pistolero se confiesa” Diario La Vanguardia
(pp. 38-39).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.246

Sección: Cultura.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Tullimiento.

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

“Manuel Escorza era un discapacitado físico del que García Oliver, otro destacado dirigente de la
FAI y ex ministro de la República, escribió de forma tan cruel como descriptiva en sus memorias,
El eco de los pasos, que era “un tullido de cuerpo y alma”.

Relación con la
delincuencia y el
vandalismo

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 8 columnas).
Contenido de la foto: Aparece un grupo de personas, donde se encuentra el agente con discapacidad.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de las personas.
Ángulo de la foto: Contrapicado, dándole importancia al grupo.
Pie de foto: “Manuel Escorza del Val (a la derecha, con muletas) era el que impartía las órdenes a
las patrullas. A la izquierda, camisa blanca y cinto cruzado, el dirigente anarquista García
Oliver.”
Ventana: “Orden de Manuel Escorza de los serbicios de investigación CNT-FAI. el parte hera de
hacer un reguistro y detenciones en la casa de la calle Valencia Nº 225 por una denuncia que había
hescondidos algunos carlistas. Nos llebamos detenidos al propietario de la casa el abogado Joaquín
de Bruguera de Sarriera de 52 años, también nos llebamos detenidos a los otros que hestaban
refuguiados Roberto Llanza de Bruguera de 17 años, el abogado Jose Benito de Alos de Mateo de
52 años, el abogado Francisco Javier de Alos de 55 años que era el Marques de Dou. A este
Escorza ya nos había dicho que hestaba siguiendo la pista desde que sescapo de su casa de la calle
Baga de San Pedro Nº 29 y 31 que ya habia hestado requizada en el mes de Julio pasado.
Ventana: “Un biague al cementerio de moncada de 7 detenidos del cuartel de San Elias a la buelta
llebamos a 4 de hestos a la Fabrica de cemento.”
“El propio José S. señala en su manuscrito a Manuel Escorza del Val como la persona que emitía
las órdenes. Éste era el jefe del Servicio de Investigación de la FAI, que se incautó del edificio
Cambó, en Via Laietana, 30, desde donde dirigió con puño de hierro la acción de los milicianos a
través de una estructura piramidal que pasaba por Dionisio Eroles, jefe de los servicios de la
Comissaria General d'Ordre Públic, y por Aurelio Fernández, jefe del Comité Central de Patrullas
e Investigación y secretario de la Junta de Seguretat Interior, con sede en el número 617 de la Gran
Via de les Corts Catalanes.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 184
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

JULIANA E. (2007, 8 de octubre). “España ante sus fantasmas” Diario La
Vanguardia (p. 24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.248

Sección: Política.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior e interior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“El extraordinario auge de la prostitución en España y su silenciosa aceptación social, por ejemplo.
Giles viaja a Valencia, donde el comercio del sexo hace siglos que vive emancipado del sentimiento
de culpa católico (“de los pecats del piu, Nostre Senyor s'en riu”, predicaba Sant Vicenç Ferrer), y
descubre en el fastuoso club Romaní, no muy lejos de la fábrica de Ford en Almussafes, unas
habitaciones imaginativamente equipadas para clientes discapacitados, a fin de evitarles trasiegos
humillantes.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 185
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 10 de octubre). “Circulación imposible.” Diario La Vanguardia (p.
30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.250

Sección: Opinión.

Género: Foto-denuncia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la acera estrecha.
Código cromático de la foto: Predominio de colores fríos.
Escala de planos de la foto: Plano general de la acera.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando la acera.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Titular nominal: “Circulación imposible.”
Lead: “La estrechez de la acera, recientemente reformada por el paso del Trambaix, hace casi
imposible, además de peligroso, el paso a cualquier peatón, y en especial a personas ancianas o
discapacitadas, cochecitos infantiles, etcétera.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

197

Unidad Redaccional (UR) 186
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SERRA M. (2007, 11 de octubre). “SherlockCor.” Diario La Vanguardia (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.251

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“De hecho, llevo siete años comprando paquetes y paquetes de pañales. Tantos años como los que
tiene mi hijo Lluís, que nació con parálisis cerebral y jamás accederá, entre otras minucias, al placer
de controlar sus esfínteres.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 187
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

GUTIÉRREZ M. (2007, 11 de octubre). “Te he visto en YouTube.” Diario La
Vanguardia (p. 33).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.251

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Lead: “El último ejemplo, el caso del hombre discapacitado de 46 años que fue grabado en Móstoles
mientras un grupo de individuos lo sometían a burlas y vejaciones.”
Lead: “Los vídeos se colgaron más tarde en el portal YouTube y quedaron a la vista de cualquiera,
hasta que la familia del afectado se enteró de su existencia y pidió a la compañía que los retirase.”
Lead: “A partir de entonces inició un periplo para que YouTube retirase el vídeo. Lo consiguió,
pero aparecieron otros tres. “Con el último vídeo, YouTube no nos hacía caso y por eso los denuncié
en el juzgado”, continúa.”

Cumplimiento de
derechos

“Ayer, después de una serie de tiras y aflojas con la compañía –en palabras de José– y sin necesidad
de la intervención de la justicia, se retiró la última grabación.”
“José cree que en el caso de su hijo “es un delito y no puede quedar así”, igual que su abogada,
María Mercedes, que piensa continuar con las acciones legales, y que la Agencia de Protección de
Datos, que ya ha abierto una investigación sobre las imágenes en las que aparece el hijo de José.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 188
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 11 de octubre). “El orfanato” Diario La Vanguardia (p. 46).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.251

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

“Laura regresa con su familia al orfanato donde creció con la intención de abrir una residencia para
niños discapacitados.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 189
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ- VARELA M. (2007, 13 de octubre). “Renfe prepara un AVE que costará la
mitad que el puente aéreo.” Diario La Vanguardia (p. 65).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.253

Sección: Economía.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior e interior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas)
“Para ello ha encargado Siemens 210 máquinas por 3,3 millones. Son aparatos inteligentes que
permitirán cerrar los billetes abiertos, cambiarlos para viajar en el mismo día, emitir tarjetas de
embarque o billetes con cargo al programa de Club AVE. Se podrá pagar con tarjeta de crédito y
estarán adaptados a discapacitados.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 190
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MOJICA L. (2007, 14 de octubre). “Un cóctel agitado, no revuelto.” Diario La
Vanguardia (p. 60).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.254

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas)
“El pasado y también –como hemos visto– una variedad de antecedentes fílmicos reaparecen en El
orfanato, donde Laura (Belén Rueda) se instala con su marido y su hijo pequeño en el orfanato
donde ella se educó, a fin de convertir el abandonado edificio en residencia para niños
discapacitados.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 191
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RODRÍGUEZ A. (2007, 15 de octubre). “Profesores para vencer las barreras.”
Diario La Vanguardia (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.255

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Todas.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Mundo aparte y
desconocido

“para un lego en la materia, un aparato que parece una mezcla de máquina de escribir y de
taquigrafía”

Vida independiente y
normalizada

Lead: “Carmen escucha con atención desde la primera fila.”
“A Carmen, que tiene una agudeza visual muy escasa, le gusta sobre todo historia y geografía. Con
los libros de texto recién estrenados en las manos, recuerda cómo se divirtió este verano en Irlanda
durante la estancia de quince días organizada por el colegio y cómo se empeñó en la Bretaña en
hablar en inglés “porque todavía no domino el francés lo suficiente”. Ahora, cuando acaban las
clases, se va a un centro de la ONCE, donde practica natación, atletismo y participa en un taller de
teatro. Le queda tiempo para seguir con sus estudios de piano y soñar con participar en los
Paralímpicos del 2012.”
“Repasa con orgullo los casos de aquellos que han superado todas las barreras hasta llegar a la
universidad,”
“Tengo dos periodistas, varios abogados, dos chicas que están acabando psicopedagogía,...”.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Entradilla: “Más de siete mil escolares ciegos estudian en centros ordinarios gracias a la ayuda de
docentes especializados”
Titular nominal: “Profesores para vencer las barreras.”
Ventana: “Ocho de cada diez alumnos con discapacidades físicas y psíquicas están integrados en
colegios ordinarios. En el curso 2003-2004 eran 145.000.”
Ventana: “La mayoría, un 60%, tiene una discapacidad psíquica. Siguen aquellos que padecen
autismo y trastornos graves de personalidad (14%), plurideficiencias (10%), discapacidad motórica
(8%), auditiva (6%) y visual (2%).”
Lead: “Al igual que Carmen, casi 7.500 estudiantes con discapacidad visual van al colegio este
curso, en su inmensa mayoría (97,5%), integrados en centros ordinarios junto al resto de los niños
de su edad.”
“Su profesora de apoyo, Josefina Yago, forma parte de uno de los treinta equipos multidisciplinares
que funcionan en España gracias a convenios entre las distintas comunidades autónomas y la
ONCE. Ella es la encargada de hacer de puente entre el centro educativo y Carmen, de 11 años –y
otros cuatro alumnos ciegos o con una agudeza visual muy reducida que estudian en este colegio–, y
sus familias. Está presente en parte de las clases para ayudarle a seguir la lección o transcribe del
braille sus ejercicios y los exámenes, con el fin de que los profesores puedan corregirlos y evaluarlos
sin problema. Todo para que la integración de pequeños con discapacidad visual, desde la escuela
infantil hasta la selectividad, sea lo más fácil posible.”
“Junto a los psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y otros especialistas del equipo, el profesor de
apoyo evalúa las necesidades del alumno y decide de qué manera cada uno debe ir ganando
independencia en el colegio y, por ende, en la vida cotidiana. Son ellos los que aconsejan también si
un pequeño ha de integrarse o no en un colegio ordinario. Una vez dado el visto bueno, hablan con
los profesores y los compañeros de clase para explicar la llegada del nuevo alumno y acompañan a
éste al colegio, antes de que comiencen las clases, para que pueda familiarizarse con el recinto y no
tenga que depender de nadie en sus desplazamientos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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“Yago ayuda a sus alumnos a adaptarse a las exigencias escolares que se presentan con cada curso:
ahora está enseñando a Carmen cómo pasar al braille con su máquina Perkins”
“los acentos distintos del castellano que se emplean en francés, para que pueda tomar apuntes y hacer
los ejercicios correspondientes.”
“La integración de este tipo de estudiantes requiere obviamente hacer un esfuerzo en medios,
aseguran los especialistas. “Pero también es necesario emplear muchas ganas”, apostilla Yago.”
“Aunque lo que le preocupa este curso es que Carmen supere dibujo técnico y consiga ir sola desde su
casa hasta el colegio.”

Entorno accesible

Contenido de la foto: Aparece la persona con discapacidad en su aula adaptada.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Primer plano de la niña y su material adaptado en la clase.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando la situación de la niña y sus materiales adaptados con respecto
al resto del aula.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Una pantalla especial. Carmen necesita una pantalla especial y la ayuda de docentes
para poder seguir las clases como el resto de los alumnos en el colegio madrileño Nuestra Señora de
la Consolación.”
Lead: “Necesita dos pupitres porque, además de los libros de texto que también usan sus
compañeros de primero de ESO en el colegio madrileño de Nuestra Señora de la Consolación, ha de
tener espacio para un miniordenador de braille hablado, una telelupa, una máquina de escribir
especial... y su profesora de apoyo. Pocas diferencias más la distinguen de cualquier otra aula.”

Cumplimiento de
derechos

“un reto todavía inalcanzable para muchas personas con discapacidad.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 192
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 16 de octubre). “Guinardó Maragall.” Diario La Vanguardia (p. 63).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.256

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación de la UR en página impar.
“PRAGA – RONDA GUINARDÓ En finca clásica, planta baja con terraza, 3 hab. (2
dobles), salón con salida a terraza de aprox. 20m2, 3 piezas exteriores a terraza, muy tranquilo,
acceso minusválidos, actualizar, buena distribución.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 193
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

HINOJOSA S. (2007, 21 de octubre). “Batallas ejemplares.” Diario La Vanguardia (p.
25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.261

Sección: Política.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Artista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Superación personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior e interior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
“Ya fallecido, el actor Christopher Reeve, conocido por su personaje de Superman, quedó tetrapléjico
a consecuencia de una caída a caballo. Fue un referente de las personas con daños en la espina dorsal
y un activo defensor de las investigaciones sobre las enfermedades que afectan al sistema nervioso
central y al cerebro.”
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Unidad Redaccional (UR) 194
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DOMINGO O. (2007, 21 de octubre). “Reflejos de Dios en el cine.” Diario La
Vanguardia (p. 51).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.261

Sección: Religión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Y hay una intención interreligiosa ya que la experiencia religiosa de distintas confesiones quedan
reflejadas en el cine.”
“También hay personas rotas que logran superar debilidades, minusvalías, marginación.”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 195
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

TORRES F. (2007, 23 de octubre). “Dónde morirse para que los herederos paguen
menos.” Diario La Vanguardia (p. 73).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.263

Sección: Economía.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“Fue puntera en la primera fase estableciendo importantes reducciones en casos de discapacidad del
adquiriente o en casos de adquisiciones de empresas familiares, pero aquí se quedó.”
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Unidad Redaccional (UR) 196
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 24 de octubre). “La banda ancha será servicio universal a partir del
año 2009.” Diario La Vanguardia (p. 79).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.264

Sección: Economía.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“La enmienda pactada establece que las “autoridades competentes” evitarán la vulneración de
derechos fundamentales en aquellos casos en que se ponga en peligro el orden público, la investigación
penal, la protección de la juventud y la infancia, o que supongan lesión a la dignidad personal,
discriminación por motivos de raza, sexo o discapacidad.”
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Unidad Redaccional (UR) 197
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RAMÍREZ J. M. (2007, 26 de octubre). “Plasticidad cerebral” Diario La Vanguardia
(p. 32).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.266

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Muchos se sienten desbordados por una realidad que no se adapta a sus nuevas necesidades y hace
recaer el mayor peso de su atención en sus familias.”

Segregación en
lugares ideales

“Otro factor clave para alcanzar el mejor resultado es la experiencia del equipo terapéutico. De ahí
la importancia de tratar estos pacientes en centros especializados que, mediante la concentración de
un número suficiente de casos, posibilitan la mayor experiencia de sus profesionales, lo que se traduce
en más seguridad y calidad asistencial; a la vez que pueden actuar como dinamizadores del
desarrollo científico de esta disciplina clínica.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Se trata de un paciente complejo que requiere un tratamiento neurorrehabilitador especializado,
cuyo fin es conseguir su mayor autonomía funcional, restablecer su autoestima y lograr una
reinserción social satisfactoria. Para ello se precisa de un equipo terapéutico interdisciplinar que
trabaje coordinadamente para alcanzar el mejor resultado. De la rapidez en el inicio del tratamiento
dependerá en buena medida el pronóstico final.”

Cumplimiento de
derechos

“Es por ello urgente desarrollar los apoyos sociales necesarios que proporcionen a este colectivo la
oportunidad de afrontar esa nueva vida con calidad y esperanza.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 198
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

MARTÍ G. (2007, 27 de octubre). “La Generalitat promueve la igualdad de
oportunidades en el trabajo” Diario La Vanguardia (p. 83).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.267

Sección: Economía.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Ventana: “Catalunya es la primera comunidad autónoma que dispone de una Dirección General
específicamente dedicada a promover la equiparación laboral entre hombres y mujeres y la integración
en el mercado de trabajo de jóvenes, inmigrantes, persones con discapacidades y en riesgo de
exclusión.”
Ventana: “También impulsa medidas para la integración en el mercado de trabajo de personas en
situación de riesgo de exclusión social y la inserción laboral de las personas con discapacidades.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 199
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DOMINGO O. (2007, 28 de octubre). “Milagro solidario” Diario La Vanguardia (p.
45).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.268

Sección: Religión.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto: Aparece una persona con discapacidad con dos acompañantes, bajando de una
furgoneta del hospital.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo, en la persona con discapacidad.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de la persona y los acompañantes, junto a la furgoneta.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Pie de foto: “Una de las actuaciones de la Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.”
Titular nominal: “Milagro solidario”
Entradilla: “La solidaridad humana es un auténtico milagro. Lo es para las gentes que peregrinan
alguna vez a Lourdes y para la Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de
Barcelona. Así, el recién inaugurado local, cedido por el arzobispado, a la Hospitalitat, también es
como un pequeño milagro solidario.”
“a la luz de la fe,”
“El presidente de la fundación, JosepM. Cullell, explicó un día a La Vanguardia que la
Hospitalitat y quienes peregrinan a Lourdes, enfermos y acompañantes, se sitúan más allá del
milagro. Buscan la fuerza interior para vivir con dignidad y sobrevivir en circunstancias
personalmente difíciles, para compartir el sufrimiento, y para ejercer el compromiso solidario. El
creyente lo siente y vive como una plegaria.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“Sobre este último asunto, la memoria de la Fundació Hospitalitat señala: “Un grupo de jóvenes
con parálisis cerebral confinados en sillas de ruedas”

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación en
lugares ideales

Entradilla: “Hospitalitat de Lourdes abre un centro para personas con discapacidad psíquica.”
“Se trata de la Llar Residència Montjuïc. Su objetivo es permitir el desarrollo y la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica. Va dirigido especialmente a personas con
disminución psíquica en edad laboral que necesitan supervisión o ayuda para sus actividades de la
vida diaria cuando resulta imposible vivir en el propio domicilio.”
“Esta instalación es una nueva actividad de la Hospitalitat, que ya cuenta, por ejemplo, con el
Centre Bernadette para personas con discapacidad psíquica grave, los pisos de acogida para enfermos
y sus familias durante el periodo de tratamiento médico, los grupos de revisión de vida para jóvenes
con parálisis cerebral...”
“nos solicitó en octubre del 2003 la creación de un espacio de encuentros de revisión de vida, ya que
tenían interés en profundizar,”
“en el propio conocimiento, en sus propios ambientes”.

El tratamiento
médico-especialista

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Enfermedad.

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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como principal
solución

La sociedad como
agente de cambio

“En el grupo también participan personas voluntarias que ayudan en la tarea de comunicación con
estos jóvenes con parálisis cerebral. Se programan salidas en algunos fines de semana. De esta
manera se da una oportunidad a las personas afectadas para que puedan acceder a una vida de
participación con otros jóvenes e intenten cambiar las actitudes negativas hacia la discapacidad.”
“Este planteamiento y estas actividades responden al objetivo primordial de esta institución, que es el
de ofrecer atención integral a personas enfermas y discapacitadas a través de la creación y la gestión
de diversos proyectos que promueven su desarrollo y su integración social.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 200
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BENACH J. A. (2007, 31 de octubre). “Desastre a carcajadas” Diario La Vanguardia
(p. 38).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.271

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Manipulando el reparto original, desaparecen dos nombres menores y aparece un Nen
caracterizado como un disminuido psíquico –un síndrome de Down– para multiplicar el regodeo del
respetable.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 201
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

JORDÁ C. (2007, 2 de noviembre). “Autista agredido” Diario La Vanguardia (p. 25).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.273

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Quien tenga un hijo autista sabrá lo difícil que es manejarse con ellos e incluso quitarle un ritual.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
Titular nominal: “Autista agredido.”
Lead: “Somos unas madres de niños discapacitados que, indignadas por los hechos ocurridos, nos
vemos en la necesidad de contarlos.”
Lead: “Este vecino aparca justo al lado de una mamá de un niño autista de nueve años con un
76% de grado de discapacidad al que le gusta tocar los coches.”

Víctima de una
agresión física

“Al llegar la madre y el niño, ya les gritó, sin haber bajado todavía del vehículo, advirtiendo que el
niño no se le acercara. Pero el pequeño siguiendo su inevitable rutina se acercó al coche. Entonces el
hombre lo empujó y lo tiró al suelo con violencia.”

Cumplimiento de
derechos

“Los hechos están denunciados y todavía tenemos fe en que la justicia velará para que no se repitan
en el futuro actos tan vejatorios.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 202
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VILLAGRASA M. (2007, 3 de noviembre). “El sacerdote de los marginados” Diario
La Vanguardia (p. 35).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.274

Sección: Necrológicas.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Relación con la
fantasía y la religión

Titular nominal: “El sacerdote de los marginados”

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“El sacerdote, con su asociación nacida en 1968, había creado más de 500 casas de familia (300
en Italia) pensadas especialmente para las personas con minusvalías, menores con dificultades, ex
drogadictos o ex prostitutas.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 203
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BASSETS M. (2007, 5 de noviembre). “¡Contrata a una niñera de verdad!” Diario La
Vanguardia (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.276

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“Y en caughtya.org delatan a quienes dejan su coche en aparcamientos reservados para
minusválidos.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez
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Unidad Redaccional (UR) 204
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 6 de noviembre). “Locales.” Diario La Vanguardia (p. 73).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.277

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

Ubicación en página impar.
“VALLESPIR -MARQUES SENTMENAT 127 m², a.a., 2 aseos + 1 aseo minusvalido,
550.000 € Fincas Badia Valls. Tel. 93-203-85-21.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.

Discapacidad y Prensa escrita en España. Análisis de contenido de dos diarios en 1978, 1995 y 2007

218

Unidad Redaccional (UR) 205
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

JORDÁ C. (2007, 8 de noviembre). “Hijos discapacitados” Diario La Vanguardia (p.
24).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.279

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la familia

“Quien tenga un hijo autista sabrá lo difícil que es manejarse con ellos e incluso quitarle “un ritual”
que, en este caso, no es tan grave, ya que sólo toca los coches.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Titular nominal: “Hijos discapacitados.”
Lead: “Lamentable. Somos unas madres de niños menores discapacitados que estamos indignadas
porque entre gente respetable de nuestra comunidad aún se dan hechos que nos vemos en la necesidad
de contar.”
“Un vecino de la misma finca, obsesionado porque no le toquen su vehículo, y digo toquen en su
sentido literal, no digo golpeen o rayen, aparca justo al lado de una mamá con un niño autista de 9
años con un 76% de grado de discapacidad, al que le gusta tocar los coches.”
“Parece que no sólo exista el racismo en el mundo por el color de la piel, sino también por el sufrir
una discapacidad.”

Víctima de una
agresión física

“Al llegar la madre y el niño, ya les gritó, sin haber bajado todavía del vehículo, advirtiendo que el
niño no se le acercara. Al bajar, evidentemente y siguiendo su rutina, el niño se acercó al coche.
Entonces el hombre empujó al pequeño y lo tiró al suelo con violencia.”

Cumplimiento de
derechos

“Evidentemente, los hechos están denunciados y todavía tenemos fe en que la justicia velará para que
no se repitan en el futuro actos tan vejatorios.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 206
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 8 de noviembre). “John Rosillo, ex presidente de Kepro, fallece en
Panamá” Diario La Vanguardia (p. 79).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.279

Sección: Economía.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Delincuente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

“y a su suerte a un suburbio de Caracas (Venezuela), donde deambuló durante 25 días sin dinero y
en peligro.”

Relación con la
delincuencia y el
vandalismo

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Según se consideró probado, Rosillo y sus cómplices utilizaron a un deficiente mental –que falleció
antes de conocerse la sentencia– como tapadera de la compraventa por parte de Kepro de dos fincas
en la zona de Diagonal Mar de Barcelona.”
“El caso se descubrió cuando el deficiente, al que los acusados convirtieron en accionista mayoritario
de una sociedad fantasma, fue sometido a una inspección fiscal por un incremento de patrimonio no
justificado y endosado por los acusados, tras lo cual decidieron enviarlo a Caracas. Allí Juan F.B.
no perdió la vida, sino que apareció vestido con harapos en una oficina del entonces Banco Exterior
de España, tras lo cual fue identificado y repatriado, y se descubrió el fraude que protagonizó la
persona que ahora ha fallecido.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Cumplimiento de
derechos

“La sala de la Audiencia reprochó que se utilizase al deficiente Juan F.B., de 53 años, y luego se
intentara deshacerse de él, como si fuese “una prueba”, según recriminó la acusación, que denunció
que se le enviara solo”
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Unidad Redaccional (UR) 207
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 9 de noviembre). “Negada la custodia a un paralímpico por su
minusvalía” Diario La Vanguardia (p. 37).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.280

Sección: Tendencias.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Titular verbal: “Negada la custodia a un paralímpico por su minusvalía.”
Lead: “Joan Carles Castañé, de 46 años, sufre cojera por poliomelitis desde que tenía un año.”

Subestimación de
capacidades

Ubicación de la UR en página impar.
Lead: “pero, alegando su discapacidad, una juez de Gavà le denegó la custodia compartida de sus
hijos de cuatro y ocho años tras el divorcio, informó El País ayer. El padre, que podrá visitar a los
hijos y debe pagarles una pensión, ha recurrido la sentencia.

Superación personal

“Es uno de los nadadores paralímpicos con más medallas,”
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Unidad Redaccional (UR) 208
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

RICART M. (2007, 10 de noviembre). “Down en la edad dorada” Diario La
Vanguardia (p. 32).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.281

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Vida innecesaria

Ventana: “Pero se reduce: al extenderse el diagnóstico prenatal nacen menos niños con Down (unos
20 al año en Catalunya).”

Carga para la
sociedad:

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Entradilla: “Los avances médicos y en calidad de vida alargan la longevidad de las personas con el
síndrome, lo que plantea nuevas necesidades.”
Ventana: “El envejecimiento de las personas con síndrome de Down aumenta los casos de
dependencia.”
Ventana: “Estas necesidades sociales durarán unos años, ya que el grueso del colectivo tiene hoy
unos 30 años.”
Lead: “Muchos superan ya los 50 y 60 años, lo que plantea nuevas necesidades, sanitarias y
sociales.”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Contenido de la foto: Aparece una mujer con síndrome de Down sobre un fondo negro.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Contraste de la foto: Muy contrastada la figura de la persona, destacándose del fondo negro.
Escala de planos de la foto: Plano medio corto de la persona.
“El 40% nace con anomalías cardiacas, por ejemplo.”
“Otro de los efectos de la anomalía cromosómica es que los signos de envejecimiento se dan de
manera precoz. “Una persona con Down tiene a los 40 años los problemas que las demás personas
a los 80”, señaló Serés. Si a eso se suma el ser más longevos, crece la incidencia de patologías y,
aunque en la juventud sean banales, empeoran a cierta edad, como repasó Siegfried Pueschel, experto
en síndrome de Down del hospital de Rhode Island en EE.UU.”
“Así, en las personas con Down en la edad adulta hay mayor incidencia de lo normal de patología
dental, auditiva, oftalmológica, respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal, genitourinaria,
musculoesquelética, endocrina o psiquiátrica. Por ejemplo, el 30%-40% de estos adultos tienen
problemas auditivos o cataratas oculares; el 15%-20% tiene problemas de tiroides y otro tanto
problemas psiquiátricos. Defectos estructurales de su columna en la base del cuello pueden presionar
la médula, o defectos de corazón facilitar las arritmias; o su nivel más elevado de colesterol, favorecer
la enfermedad cardiovascular. También son preocupantes las demencias como el alzheimer. Mercè
Boada, neuróloga especialista en esta dolencia, indicó que hay mayor prevalencia entre los afectados
de Down y a edad precoz –en el cromosoma 21 está el gen de la proteína precursora amiloide, que
genera las placas que causan el daño cerebral en el alzheimer–. Además, es más difícil evaluar si el
deterioro cognitivo es por el alzheimer, la edad u otros factores.”

Segregación social
mal asistida

“Muchas reciben deficientes cuidados o quedan solas al envejecer o morir sus padres.”
“pero la mayoría no gozó de políticas de integración, comunes ahora.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“Su operación en bebés o niños o su control médico es la primera razón que ha alargado la
esperanza de vida y ha dado mayor calidad de vida a estas personas, subrayó.”
“Los médicos subrayaron la necesidad de estudiar más las patologías en el colectivo para tratarlas.
También apuntaron que reforzar la prevención, los controles periódicos o las intervenciones
tempranas permite mantener una mejor salud y retrasar los signos de deterioro, aunque sean
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precoces.”

La sociedad como
agente de cambio

Pie de foto: Hacia una tercera edad mejor. El cartel de la jornada es la foto de Margarita, una
mujer con Down en la cincuentena.”
Ventana: “Huir de la dependencia”
Ventana: “La Fundació Catalana promueve que se independicen en la juventud (ligado a la
integración educativa, laboral...) para que sean adultos menos dependientes, dijo Serés.”
“La fundación organizó ayer en Barcelona una jornada para abordar las exigencias que plantea el
llegar a la tercera edad.”

Cumplimiento de
derechos

“Pero se debe avanzar en muchos aspectos aún: la jornada abordó derechos y necesidades como los
legales, sexuales o de vivienda. Quienes ahora cumplen 50 o 60 años son los que estaban más
sanos,”
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Unidad Redaccional (UR) 209
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AMELA V. M. (2007, 10 de noviembre). “Lo mejor que puedes aportar al mundo es
a ti mismo” Diario La Vanguardia (p. 84).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.281

Sección: La Contra.

Género: Entrevista objetiva.

Tipo de discapacidad:

Visual.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

“y si encima el ciego era mujer, y en un entorno rural…, ¡se convertía en un trasto!”

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

“¿Qué darías por volver a ver?”
“La mayoría de mis amigos le diría: “Me gustaría conducir”. Mi ilusión sería apoltronarme en un
sillón y leer con los brazos estirados, con el libro a tres palmos de la cara.”
“¿Alteró la ceguera sus sueños?”
“De niña, yo quería ser botánica. Pero a los 17 años el oftalmólogo me confirmó que lo mío era
irreversible, y me decanté hacia la cocina.”

Segregación en
lugares ideales

“Pero luego entré en la ONCE, estudié y… aquí estoy.”

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

“Si curásemos la ceguera, ¿a qué se dedicaría la ONCE?”

Vida independiente y
normalizada

Contenido de la foto: Aparece la persona sin que se note su discapacidad.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo la persona.
Escala de planos de la foto: Plano medio de la persona con discapacidad.
Ángulo de la foto: Contrapicado, resaltando a la persona.
Titular nominal: “Teresa Palahí, delegada de la ONCE en Catalunya”
Entradilla: “Nací en Sant Gregori (Girona) y vivo en Barcelona. Soy la delegada territorial de la
ONCE en Catalunya. Soy máster en Dirección y Administración de Empresas. Estoy soltera y sin
hijos.”
“¿Usted baila?”
“Sí. Bueno, antes. Ahora prefiero un paseo tranquilo con amigos, leer...”
“¿Y va al cine?
“Si alguien me describe las escenas al oído... Si no, me aburro, ¡sobre todo en películas de acción!”
“¿Los ciegos miran la tele?”
“Miramos la tele, pero mejor con alguien que te cuente detalles de la pantalla.”
“¿Cuál es su programa favorito?”
“Polònia.Me gusta tanto que, en este caso, me acerco a un palmo de la pantalla.2
“¿Los jueves por la noche pega la nariz a la tele?”
“Sí, y así puedo apreciar los gestos, las caras. ¡Qué bueno es Queco Novell!”
“Fui cocinera en un restaurante.”
“¡Cocino bien!”

Superación personal

“Vamos con la actitud: ¿algún consejo? Primero, acepta tus carencias; luego, supérate día a día.”
“Ahí está Serafín Zubiri arrasando en ¡Mira quién baila!…”
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La sociedad como
agente de cambio

Entradilla: “Soy favorable a las políticas sociales.”
“¿Y qué hace por todos ellos la ONCE?”
“Proporcionarles servicios, formación, trabajo… ¡Enseñarles a ser autónomos, a desenvolverse
cotidianamente por sí mismos!”
“Los ciegos se integran hoy con más facilidad que antes, supongo…”
“Sí,”
“Es muy satisfactorio trabajar para ayudar a los ciegos a vivir mejor.”
“Lo subrayará mañana la entrega de los Premis ONCE Catalunya a la Solidaritat i la
Superació, otorgados a personas e instituciones para los que la discapacidad ha sido más estímulo
que obstáculo. Teresa Palahí, como tantos miles de ciegos, lo demuestra cada día con su trabajo
desde su luminoso despacho de la ONCE.”

Entorno accesible

“¿De qué depende lograrlo o no?”
“De una actitud animosa y entorno propicio.”
“La ONCE tiene una audiobiblioteca con miles de audiolibros: libros leídos por una voz grabada
en CD. Y en braille.”
“Para los ordenadores sí tenemos programas de voz que nos guían por los menús, y que te leen lo
que escribes.”

Cumplimiento de
derechos

“En esto el entorno no nos es propicio.”
“¿Qué se debería hacer para que lo fuese?”
“Facilitar la audiodescripción de películas: un audífono que fuese explicándote las escenas. Y lo
mismo en teatros. Y en televisión: la tecnología digital lo haría posible.”
“¿En qué otros aspectos podemos mejorar el entorno para ayudar a los ciegos?”
“Impidamos los andamios dispuestos de tal modo que a menudo nos golpeamos en la cabeza, al no
detectarlos el bastón a ras de suelo. Es peligroso.”
“Más mejoras.”
“En los lugares públicos deberíamos tener información acústica, para no depender de otros.
¡Incluidos los autobuses!
“Más.”
“La nevera, la lavadora, la secadora, el lavavajilas, el microondas…: todos llevan hoy display,
pantallita digital, ¡pero son mudos! Bastaría incorporar una voz sintética para que pudiésemos
usarlos sin ayuda.
“Es verdad, sería muy simple...”
“Desde la ONCE impulsamos todos estos sistemas. Hay que mejorarlos en teléfonos móviles,
iPod…”
“¿Y ayuda el Estado a la ONCE?”
“Debería otorgarnos más libertad comercial para crear productos de lotería que nos garanticen los
ingresos que necesitamos. Nos ponen trabas y no llegamos a cubrir los servicios que queremos
prestar. Y no queremos subvenciones: ¡queremos espabilarnos solos!”
“Si mandase usted en España, ¿qué ley redactaría?”
“Una que obligue a todos los diseñadores de productos y servicios a considerar que entre sus usuarios
habrá ciegos.”

Valoración de las
capacidades

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Titular verbal: “Lo mejor que puedes aportar al mundo es a ti mismo”
Ventana: “Lo mejor que cada uno puede aportar al mundo es uno mismo”, escribió Paul Claudel,
una idea que Teresa Palahí me reitera, y que ha citado en su discurso inaugural del curso académico
de la Universitat Politècnica. Es alentador recordar que todos somos distintos, que nuestros dones y
carencias nos hacen singulares y valiosos, que cada uno de nosotros enriquece el mundo.”
“Yo, si pego el libro a la nariz, puedo leer: conservo el 0,02% de visión en un ojo, y el 0,03% en
otro.”
“Sí, ¡pero muy valioso!: puedo saber si hay luz o no, puedo distinguir el vano de una puerta por su
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penumbra, o el color verde si paseo por el campo…”
“¡Un ciego es capaz de muchas más cosas de las que la gente cree!”
“¡Hay ciegos que leen más rápido en braille que usted con la vista!”
“Enseñar en los colegios que lo mejor que cada uno puede aportar al mundo es a uno mismo. Tal
cual. La mayor riqueza del mundo son las personas. Todas.”
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Unidad Redaccional (UR) 210
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 12 de noviembre). “La ONCE libra sus premios a la solidaridad y la
superación” Diario La Vanguardia (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.283

Sección: Tendencias.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Lead: “que con 34 años y una reciente lesión medular que le ha dejado en silla de ruedas”
Lead: “la maestra Dolors Comerma, que ha adoptado sola a una niña con síndrome de Down;”

Superación personal

Lead: “planea volver a competir,”
Lead: “Cecilia Evouna, que impulsa escuelas para niños ciegos en Camerún;”
Lead: “fundador de la asociación de parapléjicos de Lleida.”

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Contenido de la foto: Aparecen unas personas con discapacidad acompañadas de las personas que
otorgaron los premios.
Código cromático de la foto: Imagen en blanco y negro.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de los premiados y los otorgantes del premio.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando al grupo.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
Titular verbal: “La ONCE libra sus premios a la solidaridad y la superación.”
Lead: “La ONCE de Catalunya galardonó ayer con los premios a la solidaridad y la superación,
que entrega cada 11 de noviembre, al motorista Isidro Esteve,”
Lead: “así como al guionista y director Albert Espinosa (Planta 4ª).”
Lead: “Otros premiados fueron Fundació Ulls del Món, Fundació Ared y la Universitat
Politècnica de Catalunya, por su labor para la integración de estudiantes discapacitados. También
Rafael Olalla, afectado por la explosión de gas con víctimas mortales en Santa Coloma de
Gramenet en el 2006;”
Lead: “el cura educador Manel Poussa, y la periodista Montse Pous.”
Lead: “La ONCE premió a título póstumo a Candi Villafañe,”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 211
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

TARÍN S. (2007, 15 de noviembre). “El juez marca cómo es la vida tras la ruptura”
Diario La Vanguardia (p. 33).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.286

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Si no hay hijos, se tienen en cuenta una serie de parámetros, como la necesidad de protección de
alguno de los cónyuges, o los ingresos de ambos, o si alguno sufre una minusvalía que le impide
desenvolverse igual que el otro.”
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Unidad Redaccional (UR) 212
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BELTRÁN M. (2007, 17 de noviembre). “Un lugar donde se puede crecer de forma
armónica” Diario La Vanguardia (p. 37).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.288

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación en
lugares ideales

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Contenido de la foto: Aparecen sólo niños con discapacidad comiendo en una mesa.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Escala de planos de la foto: Plano conjunto de los niños.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando a los niños.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Entradilla: “La escuela Paideia creará una fundación para ofrecer nuevos servicios a los alumnos”
Titular verbal: “Un lugar donde se puede crecer de forma armónica”
Ventana: “APOYO INTEGRAL. La escuela ofrece un apoyo integral a los alumnos con
discapacidad intelectual de grado ligero y con trastornos en el área del lenguaje a lo largo de su ciclo
vital y no sólo en la etapa escolar.”
Ventana: “FUTURO. Tras cincuenta años de funcionamiento, se constituirá una fundación para
ofrecer más servicios de apoyo.”
Lead: “Bajo la batuta de Irene Gimeno Javierre, el centro acogió entonces a 16 alumnos con
discapacidad intelectual de grado ligero y con trastornos en el lenguaje. Hoy, 104 estudiantes ocupan
las aulas de la calle Panamà. Allí son atendidos por 37 personas, entre ellas 3 logopedas, 7 tutores
y 2 fisioterapeutas, pero como el espacio se les queda pequeño están pensando en el traslado.”
“Como colegio de educación especial atiende, siguiendo los aprendizajes regulados, a alumnos que
debido a su discapacidad intelectual no podrían seguir el ritmo de otros centros de infantil, primaria
y secundaria, de ahí que se les adapte la programación de forma individual. En Paideia se pueden
concluir todos ciclos, pero si las condiciones del alumno no le permiten graduarse, el centro le da la
posibilidad de obtener un título de garantía social o desarrollar un curso de transición para la
adaptación a la vida adulta, lo que le capacita para acceder a un centro de formación ocupacional.”
“La función de la escuela va más allá, en el sentido de que ofrece distintas alternativas en función de
las características de cada alumno y de su evolución personal, también en aspectos relativos a la
autonomía personal, ocio, casa y salud.”
“Maribel Madrid, actual directora del centro, explica: “Es una escuela a la que los alumnos vienen
a aprender en función de sus posibilidades y donde los padres reciben todo el apoyo que podemos
ofrecer para implicarlos en una tarea tan compleja como es la educación de sus niños”, lo que supone
que el centro también ofrece un servicio muy importante de apoyo a las familias.”
“Y este aniversario marcará también un paso adelante. Paideia tiene previsto trasladarse, en año o
año y medio, a una nueva sede en el barrio de Les Corts, y constituirse en fundación. “Cada vez
generamos más servicios, siempre a petición de las familias, de ahí que se haya decidido constituir
una fundación”, explica Madrid.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 213
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 22 de noviembre). “Samaranch recibe el Special Olympics” Diario La
Vanguardia (p. 67).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.293

Sección: Deportes.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Deportista.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Titular verbal: “Samaranch recibe el Special Olympics”
Lead: “Juan Antonio Samaranch, presidente de honor del COI, recibe hoy el premio Special
Olympics España, por su compromiso con las personas con discapacidad intelectual. Samaranch
promovió el acercamiento entre los movimientos olímpico, paralímpico y Special Olympics. El premio
se entregará en la I Gala Special Olympics, en Madrid, en la que también se homenajeará a los
españoles que compitieron en los últimos Special Olympics.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 214
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ALSINA A. (2007, 24 de noviembre). “Barrera arquitectónica” Diario La Vanguardia
(p. 26).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.295

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “en una ciudad que ha organizado hace ya muchos años unos Juegos Paralímpicos y parece
que ha ido adaptando su infraestructura a la gente que va en silla de ruedas o padece algún tipo de
discapacidad.”

Segregación social
mal asistida

Titular nominal: “Barreras arquitectónicas”
Lead: “El motivo de esta carta es quejarme ante un hecho que considero sorprendente”
“Tengo una hermana tetrapléjica, a la que como a todo hijo de vecino le gusta lucir a la hora de
vestir. Sin embargo, en según qué tiendas no podemos acceder a todas las secciones, ya que nos
encontramos que muchas tienen escaleras y no ascensor.”
“En ocasiones hemos solicitado la hoja de reclamaciones para poder mostrar nuestro enfado ante la
imposibilidad de bajar a los vestuarios o a ver según qué tipo de ropa y nos alegan que la normativa
no les obliga a suprimir la barrera arquitectónica. No sé si la información que nos proporcionan es
cierta, pero si lo fuera pido a las autoridades que sean más rígidas y si la normativa les obliga, que
la hagan cumplir, en especial a los señores de Massimo Dutti, a los de Mango y Promod, ya que no
creo que quieran perder clientes que a pesar de su discapacidad lucen igual o mejor su moda. Espero
que en el futuro quejas como la mía sean escuchadas y todos podamos hacer la vida más cómoda y
feliz a los demás.”
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Unidad Redaccional (UR) 215
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LUGUINDE A. (2007, 24 de noviembre). “La tienda que habla” Diario La
Vanguardia (p. 32).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.295

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Mundo aparte y
desconocido

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Especialidad.

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Ventana: “Los dependientes con trastornos de una tienda de Palafolls reducen su medicación e
ingresos hospitalarios.”
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Trastorno.
“al reducir sus niveles de medicación y sus ingresos hospitalarios.”

Segregación en
lugares ideales

Entradilla: “íntegramente atendida por personas discapacitadas.”
Pie de foto: “Jóvenes empleados para un establecimiento adaptado. El personal está formado
totalmente por personas discapacitadas, cuya minusvalía oscila entre el 30% y el 70%.”
“Específicamente, dispone de una línea de productos de cosmética para discapacitados,”
“El personal está formado íntegramente por cinco personas discapacitadas, con minusvalías que
oscilan entre un 30% y un 70%. Funciona como una franquicia de la Confederación Galega de
Persoas con Discapacidades (COGAMI), dentro de la línea de Massimo Tutti “for & from special
people”, de y para la gente especial, inaugurada en el 2002 con un establecimiento de Palafolls. Esa
tienda de la provincia Barcelona, que no está adaptada para la accesibilidad de discapacitados, la
gestiona la Fundaçió Molí d'en Puigvert y está atendida en parte por personas con trastornos
mentales. Según Inditex, estos empleados han mejorado su salud gracias al trabajo,”
“y en la que vende prendas especialmente diseñada para las necesidades de ese colectivo, disponibles
también por catálogo y que se pueden adquirir a través de Internet.”

La sociedad como
agente de cambio

Titular nominal: “Una apuesta por la reinserción.”
Entradilla: “Inditex abre en Ourense una tienda de Massimo Dutti adaptada”
“de cuya recaudación se destinará un porcentaje a proyectos en Latinoamérica.”
“Inditex prepara la apertura de otros dos comercios de esta misma línea.”

Entorno accesible

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior e interior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal de la página (ocupa 5 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la tienda y sus dependientes.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Luminosidad de la foto: Muy alta, sobre todo en el entorno de la tienda.
Escala de planos de la foto: Plano general de la tienda con sus dependientes.
Extensión de la foto respecto a la UR: Destacable, ya que ocupa casi el 50% de la UR.
Titular verbal: “La tienda que habla”
Lead: “Camisa de caballero de rayas azules. Talla cuarenta. Veinticuatro con noventa euros”. Así
informa el lector de etiquetas de la tienda adaptada para personas discapacitadas físicas que abrió
ayer en Allariz (Ourense) la cadena Máximo Dutti, de la multinacional gallega Inditex, el grupo
al que también pertenece Zara.”
“Las puertas de acceso al local son correderas y amplias para que quepan las sillas de ruedas. Justo
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en el umbral hay un “mapa háptico”, en relieve, al objeto de que la gente con problemas de visión
pueda orientarse sobre la distribución del comercio. Con el mismo fin, sobre el suelo oscuro unas
franjas blancas, de una textura diferenciada, sirven de guía.”
“Los probadores cuentan con mayores dimensiones que los tradicionales, con barras para
minusválidos y cortinas eléctricas. Las estanterías están colocadas a una altura que permite coger las
prendas desde la silla de ruedas.”
“etiquetados en braille y gentileza de Puig,”
“Se trata de tiendas que venden ropa convencional, no dirigida específicamente a minusválidos.”
“En ese mercado opera desde el 2004 la empresa MaxVida, propiedad de Elena Parrilla, que
tiene una tienda en Zaragoza adaptada para el acceso de personas en silla de ruedas”
La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 216
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LÓPEZ C. (2007, 24 de noviembre). “Avances, sí, pero muy tímidos” Diario La
Vanguardia (p. 32).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.295

Sección: Tendencias.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Lead: “Tener algún tipo de discapacidad física en España –situación en la que se encuentran cuatro
millones de personas– supone afrontar tal cantidad de obstáculos que es difícil entender cómo
consiguen realizar las actividades más sencillas de la vida cotidiana.”

Segregación social
mal asistida

Localización de la UR en la parte exterior de la página
Extensión de la UR en un espacio horizontal de la página (ocupa 5 columnas).
Titular nominal: “Avances, sí, pero muy tímidos”
Lead: “Y es que en España pocas cosas, por no decir ninguna, están pensadas para el uso y disfrute
de personas con movilidad reducida, según se deduce de diversos estudios realizados por el Ministerio
de Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI). Esto se traduce en viviendas inaccesibles –ascensores por los que no entra
una silla de ruedas, puertas estrechas, escalones en el descansillo...–, y en calles imposibles: el número
de aceras rebajadas es reducido, sobre todo, en los cascos antiguos, por no mencionar la gran
cantidad de farolas, cubos de basura o demás mobiliario urbano en mitad de la vía pedestre, o el
sinfín de socavones que crece en el pavimento y que impide andar con seguridad a cualquier invidente
o deslizar una silla de ruedas.”
“Tampoco el transporte público es la solución, ya que las escaleras del metro o la ausencia de rampas
en los autobuses son un reflejo más que suficiente para entender que acceder a ellos es una misión
casi imposible. Y eso que son transportes públicos, supuestamente para uso de todos los ciudadanos.”
“Esta es la situación mayoritaria existente en la mayoría de los municipios españoles, tal como
recoge el informe Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 del departamento que dirige Jesús
Caldera.”

Cumplimiento de
derechos

“Este plan establece un conjunto de medidas para acabar con la discriminación de los discapacitados
en lo que a movilidad se refiere. Algunas ya se han puesto en marcha, como la normativa que obliga
a todos los edificios públicos a acabar con las barreras arquitectónicas, actualmente en marcha. Otra
se aprobó ayer, como el decreto que fija las condiciones de accesibilidad de los transportes para los
discapacitados... Pero aún queda mucho camino por andar.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 217
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

PUIGVERD C. (2007, 26 de noviembre). “¿Escuela pública o isla fantasía?” Diario
La Vanguardia (p. 21).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.297

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Crítica a las acciones
integradoras

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“La última reforma educativa entronizó en toda España el modelo catalán de escuela: las aulas
deben integrar a los que quieren estudiar y a los que no quieren, a los discapacitados y los más
capacitados, a los inmigrantes y a los autóctonos. ¿Igualación? Naturalmente: por abajo, por el
rasero del menos capaz.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 218
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 27 de noviembre). “Kiri Te Kanawa protagoniza un recital benéfico
en el Palau.” Diario La Vanguardia (p. 45).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.298

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Titular verbal: “Kiri Te Kanawa protagoniza un recital benéfico en el Palau.”
“Promovido por la Mútua Intercomarcal con motivo del 75º aniversario de su creación y de la
presentación pública de la Fundació Equipara –entidad que nace del programa de integración social
y laboral de las personas con discapacidad que promueve esta mutua catalana–, el concierto,
organizado por Barcelona ad Libitum, es la continuación del que, bajo el mismo lema de La música
no fa diferències, ofreció en marzo del 2006 el violinista Itzhak Perlman. Como en aquella ocasión,
los beneficios del concierto se dedicarán a proyectos de integración laboral de personas discapacitadas
a través de la Fundació Equipara y la Fundació Projecte Aura.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 219
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

FIGEREDO E. y TARÍN S. (2007, 30 de noviembre). “El fiscal pide prisión para la
red de abortos.” Diario La Vanguardia (pp. 34-35).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.301

Sección: Tendencias.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

El tratamiento
médico-especialista
como principal
solución

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Deficiencia.

Existencia útil

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 7 columnas).
Ventana: “El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, lamentó que por culpa de
los abortos se haya producido un descenso en el nacimiento de los niños con síndrome de Down: “Son
personas”, afirmó y recordó que tiene una sobrina con esta deficiencia cuya existencia “ha unido a la
familia totalmente”.”
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Unidad Redaccional (UR) 220
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 30 de noviembre). “Bolsa de trabajo. Demandas.” Diario La
Vanguardia (p. 73).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.301

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Carga para la familia

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.
“SE NECESITA CHICO/A DE 20 A 30 años para canguro de chico minusválido, para
sábados, domingos, festivos y vacaciones escolares.”
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Unidad Redaccional (UR) 221
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 1 de diciembre). “SITGES (Garraf).” Diario La Vanguardia (p. 52).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.302

Sección: Agenda.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
La sociedad como
agente de cambio

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
“Día europeu de les persones amb discapacitat. Celebración de este día con la entrega del premio
Sitges Capaç, y la inauguración de la exposición de acuarelas del artista Toni Molina.”
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Unidad Redaccional (UR) 222
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

DÍAZ-VARELA M. (2007, 1 de diciembre). “Los competidores compartirán con
Telefónica el coste del servicio universal.” Diario La Vanguardia (p. 75).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.302

Sección: Economía.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
“La resolución recuerda que con él se financia la obligación de dar servicio a discapacitados o
personas con necesidades especiales, que forma parte de la política social del Estado.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 223
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BONET L. (2007, 2 de diciembre). “La erótica de los perdedores” Diario La
Vanguardia (p. 62).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.303

Sección: Cultura.

Género: Crítica.

Tipo de discapacidad:

Psíquica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Mundo aparte y
desconocido

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“El tercer personaje, hermano gemelo del policía y disminuido psíquico, vive en un mundo ideal y
ajeno a la miseria humana que le rodea.”
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Unidad Redaccional (UR) 224
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 3 de diciembre). “Los discapacitados piden agilizar la ley de
Dependencia” Diario La Vanguardia (p. 31).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.304

Sección: Tendencias.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Dependencia.

Segregación social mal
asistida

Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Ventana: “El Govern prevé que las ayudas lleguen en diciembre, pero las familias ven la fecha
precipitada”
Lead: “Las asociaciones de discapacitados denunciaron ayer “retrasos” y “falta de presupuesto” en
la aplicación de la ley de Dependencia, pese a valorar su creación. En el marco del día mundial de
las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, el presidente del Comité Español de
Representantes de Discapacitados, Mario García Sánchez, reclamó la colaboración de todas las
autonomías para evitar el “desfase” con el que se desarrolla la ley. En Catalunya, la Conselleria
d'Acció Social i Ciutadania aseguró la semana pasada que las ayudas comenzarían a recibirse en
diciembre, algo que las familias ven “poco probable”.”
“El presidente del colectivo Papás de Álex, que agrupa a 300 familias con hijos discapacitados,
advirtió que, si aún no se han empezado a realizar las valoraciones de los programas individuales de
atención –paso previo para conseguir las ayudas–, “es imposible empezar a cobrar en menos de 30
días”, y más teniendo en cuenta los numerosos días festivos que hay en diciembre.”
“Moreno lamentó que una persona dependiente se quede sin la ayuda “si se le pasa el plazo” y, en
cambio, la Administración los incumple y no pasa nada”.
“Del 2002 al 2007 el Síndic recibió 759 quejas de personas discapacitadas. El 71,41% se refirió
a los servicios sociales y el 13,31% al sector de la educación, sobre todo por incumplimiento de
adaptación y accesibilidad de las instalaciones y por problemas con las necesidades educativas
especiales de los niños en edad escolar. “Se han de potenciar las estrategias para garantizar el
derecho a la igualdad”, dice.”

Cumplimiento de
derechos

Titular verbal: “Los discapacitados piden agilizar la ley de Dependencia.”
Entradilla: “El Síndic exige que se potencie la igualdad del colectivo.”
“La Confederació ECOM Catalunya, la primera agrupación catalana de personas con
discapacidad física, insistió en la necesidad de que esta ley se aplique con la “dotación presupuestaria
necesaria”, para cumplir con los objetivos marcados. El presupuesto de la ley es uno de sus “puntos
flojos” y “que más se ha de vigilar”, según las diversas asociaciones. “Entendemos que es una ley
nueva y que los ritmos no son los esperados, por eso haremos un seguimiento exhaustivo de su
despliegue”, afirmaron desde la ECOM.”
“La ley de Dependencia pretende mejorar la vida de los discapacitados y sus familias y facilitar su
integración en la sociedad. Para ello, también son necesarios cambios de actitud y un mayor
cumplimiento de las leyes existentes, indica el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en su informe sobre
la situación de las personas con discapacidad.”

La discapacidad como
etiqueta personal y/o
negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).

La discapacidad como
rasgo independiente de
la persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 225
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 4 de diciembre). “18 zonas de Catalunya están preparadas para
recibir turistas discapacitados” Diario La Vanguardia (p. 32).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.305

Sección: Tendencias.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Lead: “Huguet señaló que este turismo supone “un reto social y una oportunidad de negocio”.”

Entorno accesible

Titular verbal: “18 zonas de Catalunya están preparadas para recibir turistas discapacitados”
Lead: “El parque natural del Garraf o el monasterio de Poblet son dos de las 18 zonas mejor
preparadas para recibir a discapacitados o personas con movilidad reducida, según un estudio
presentado ayer, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por el conseller de Innovació,
Universitats i Empresa Josep Huguet.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 226
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SEN C. y GUINDAL M. (2007, 5 de diciembre). “Zapatero eliminará el impuesto
sobre el patrimonio si gana en el 2008” Diario La Vanguardia (p. 63).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.306

Sección: Economía.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Cumplimiento de
derechos

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 5 columnas).
Descripción general del contenido infográfico (tabla): “Obligados a declarar en el 2006”. “Mínimo
exento por discapacidad.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 227
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 6 de diciembre). “Horta Carmel” Diario La Vanguardia (p. 58).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.307

Sección: Clasificados.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Entorno accesible

“JTO. VIRREY AMAT. ALTO Y EXT., 4 dorm. (2 db.), coc., bñ. compl., amplio com.
ext., balcón, asc., z. comuni. con aparcam., fca refor. con rampa para minusválid.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 228
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

BRUNET J. M. (2007, 8 de diciembre). “Un fondo garantizará las pensiones
alimenticias” Diario La Vanguardia (p. 30).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.309

Sección: Tendencias.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Cumplimiento de
derechos

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Esta norma se aplicará tanto a los hijos e hijas menores como a aquellos que aun habiendo
alcanzado ya la mayoría de edad tengan una discapacidad superior al 65 por ciento.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 229
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CASAS P. (2007, 9 de diciembre). “Cheque bebé” Diario La Vanguardia (p. 27).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.310

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Segregación social
mal asistida

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Después de iniciar un peregrinaje por distintos organismos oficiales, hemos podido saber finalmente
a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social que si bien el pago de los 2.500 euros por
nacimiento es una ayuda universal (me parece que así la llaman), los 1.000 euros extras que a
bombo y platillo anunciaron en su día que se destinarían a familias numerosas, monoparentales y
aquellas en las que la madre sufra una discapacidad del 65 por ciento sólo se darán a aquellas
familias que, además, se encuentren dentro de unos baremos en relación con los ingresos que
perciben.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 230
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 11 de diciembre). “Sobran anuncios electoralistas” Diario La
Vanguardia (p. 2).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.312

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

Cumplimiento de
derechos

Lead: “Es el caso del anuncio que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está emitiendo en
las televisiones en el que promociona la ley de Dependencia. Ancianos, personas con minusvalía... y
los familiares que los atienden aparecen en el anuncio, en el que se ensalzan las ayudas públicas que
se concederán a esos afectados. Que se concederán, efectivamente, pero que aún no han empezado a
recibir, puesto que la aplicación de la ley lleva un considerable retraso. La ley constituye un avance y
es casi seguro que el dinero llegará antes de las elecciones de marzo, pero los que sufren ese tipo de
situaciones se merecen algo más de respeto por parte de sus gobernantes.”

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 231
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

CHAVARRÍA M. (2007, 13 de diciembre). “365 días de sexismo” Diario La
Vanguardia (p. 28).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.314

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“El caso de la compañía aérea irlandesa Ryanair, que sostiene que sus azafatas han tenido la
iniciativa de posar en bikini para ayudar a los niños con discapacidades –“internamente somos muy
activos a nivel de marketing”, asegura la directora comercial– ha indignado no sólo a las
asociaciones de mujeres, sino a la Federación de Consumidores en Acción y al sindicato
independiente de tripulantes de cabina, que ha anunciado que emprenderá medidas legales y ha
puesto a disposición de las trabajadoras de Ryanair sus servicios jurídicos.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 232
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 14 de diciembre). “La Fira aumenta sus ingresos casi un 24% y
supera los 128 millones” Diario La Vanguardia (p. 95).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.315

Sección: Economía.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 2 columnas).
“Por otro, el salón Avante, relacionado con la mejora de la autonomía y calidad de vida de personas
con discapacidad.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 233
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

VAL E. (2007, 21 de diciembre). “EE.UU. vetará las armas a los enfermos mentales”
Diario La Vanguardia (p. 10).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.322

Sección: Internacional.

Género: Crónica.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Profesional del sector servicios.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“Este último grupo recibe el nombre de James Brady, jefe de prensa de Ronald Reagan, que resultó
herido -y discapacitado de por vida- al ser alcanzado por un disparo en el atentado contra el entonces
presidente, en 1981.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 234
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

ORTA J. (2007, 21 de diciembre). “Una voz en la televisión” Diario La Vanguardia (p.
41).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.322

Sección: Necrológicas.

Género: Noticia.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano dependiente.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Al final del concurso desveló que el dinero era para ayudar a su hija discapacitada mental y el
cariño del público se desbordó”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 235
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SERRA J: M. (2007, 21 de diciembre). “La vida a través del móvil” Diario La
Vanguardia (p. 56).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.322

Sección: Agenda.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“En Barcelona 40 personas discapacitadas fotografían con teléfonos móviles cada uno de los
obstáculos con que se encuentran por la calle y que forman la Barcelona Inaccesible.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (adjetivo negativo).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 236
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SESÉ T. (2007, 22 de diciembre). “La Tàpies cerrará por reformas durante el primer
semestre del 2008” Diario La Vanguardia (p. 42).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.323

Sección: Cultura.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

No definida.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
Lead: “El proyecto, a cargo del estudio de arquitectos madrileño Ábalos & Herreros, tiene como
primer objetivo adecuar el centro a las normativas de seguridad vigentes y facilitar la accesibilidad a
personas con discapacidad, si bien la intervención incidirá también en otros aspectos, como es su
puesta al día y la recuperación de elementos industriales originales del edificio.”

Entorno accesible

“Otras actuaciones importantes son las que afectan a las salidas de emergencia y a las escaleras de
incendio, o la construcción de un baño para minusválidos.”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

.
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Unidad Redaccional (UR) 237
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 24 de diciembre). “Lady Chatterley” Diario La Vanguardia (p. 45).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.325

Sección: Cultura.

Género: Anuncio.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Personaje de ficción.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:
Exaltación de la
discapacidad como
tragedia personal

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
“Cuatro años antes, varios meses después de su boda, Clifford, que por entonces era teniente del
ejército británico, volvía destrozado del frente de Flandes, con la parte inferior de su cuerpo
paralizada para siempre.”

.
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Unidad Redaccional (UR) 238
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

SERRA M. (2007, 25-26 de diciembre). “Medallas” Diario La Vanguardia (p. 23).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.326

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Pluridiscapacidad.

Rol desempeñado:

Alumno.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Objeto de
ridiculización y
desprecio social

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“En cuanto al cuento, yo me imagino a Andreu llegando un día a las aulas de los pequeños en
Guimbarda y dándose cuenta de un detalle que profesionales y padres tienen en común. Me lo figuro
observando la llegada de más padres y viendo que todos comparten la honorable distinción que acaba
de percibir. El Màgic Andreu entra en un aula. Cuatro de los cinco alumnos están ya en sus sillas
de ruedas. Al quinto acaban de cambiarle el pañal. Andreu se ofrece a colocarlo en su silla. Lo
levanta a peso y, abrazado a él, aprovecha para decirle cuatro tonterías a la oreja. La respuesta del
niño es entusiasta. Mueve las piernas y babea feliz. Cuando finalmente lo deja en la silla su camisa
roja presenta una mancha de tonalidad más oscura a la altura del hombro derecho. El espejo del
aula le permite comprobar que ya luce la misma distinción que acaba de descubrir en otros hombros.
La legión de honor de Guimbarda, en forma de medalla babeada.”
“Estas manchas que oscurecen camisas y blusas son galones que ponen en cuestión las convicciones
más antimilitaristas. Sin darse cuenta, Andreu empieza a valorar los galones que lucen los
miembros de un ejército cada vez más numeroso, formado por soldados sin uniforme ni dorsal. Sólo
quien se fija en estas condecoraciones evanescentes se da cuenta de su abundancia. Las hay en casas,
hospitales, centros de día y escuelas especiales como Guimbarda, pero también en bares, calles,
plazas y teatros. Son padres, enfermeras, cuidadores, madres, jóvenes becarias con piercings y tanga
rojo, matronas de pechos rotundos, jóvenes fisioterapeutas que lucen musculatura y sonrisa seductora.
Todos lucen en el mismo sitio estos galones intermitentes, medallas efímeras de rango y consistencia
similar que no impone ningún general. Salen del mismo sitio que la voz y la saliva. De dentro. La
ceremonia de graduación es simple y se repite muchas veces cada día. Se renueva con la baba de
quienes viven en el dique seco. No es una mala baba. A su lado palidece la Creu de Sant Jordi y
todas las legiones de honor son papel mojado. Este jueves, en el Poliorama, las medallas del Màgic
Andreu tendrán más brillo que nunca.”

Segregación en
lugares ideales

Ventana: “Este jueves el Màgic Andreu dona toda la recaudación de su función a una escuela de
discapacitados.”
Lead: “Este año, en el Poliorama barcelonés, con un espectáculo de título trabalingüístico:
Chuspitruskiguaychikey. Pues bien, Andreu, por razones que se me escapan, ha decidido donar a la
escuela para discapacitados Guimbarda la recaudación de la función que realizará este jueves día 27
a las 12.30 h.”
“Guimbarda trabaja, desde hace décadas, con niños y adultos pluridiscapacitados. Es escuela para
niños de 6 a 18 años, y centro de día de ahí en adelante. Sus profesionales, alumnos y padres
merecen todas las medallas y así lo debe haber entendido el mago para ofrecer generosamente la
recaudación del jueves. Espero que el Poliorama se llene.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo y adjetivo negativo).
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Unidad Redaccional (UR) 239
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

AA. VV. (2007, 28 de diciembre). “Hay que hacer más accesibles los trenes” Diario
La Vanguardia (p. 22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.328

Sección: Opinión.

Género: Foto-denuncia.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Subestimación de
capacidades

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Disminución.

Segregación social
mal asistida

Localización de la UR en la parte exterior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 4 columnas).
Contenido de la foto: Aparece la distancia entre los escalones del tren y la acera.
Código cromático de la foto: Predominio de colores cálidos.
Escala de planos de la foto: Plano general del tren y la acera.
Ángulo de la foto: Picado, resaltando el tren y la acera.
Extensión de la foto respecto a la UR: Muy destacable, ya que ocupa más del 50% de la UR.
“Eduard Sant, desde Girona, presenta esta foto tomada en Passeig de Gràcia donde se puede
apreciar la gran distancia entre los escalones de acceso al vagón del tren de cercanías y el andén. El
lector se pregunta cómo podrán salvar ese obstáculo las personas de edad avanzada y los disminuidos
físicos.”
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Unidad Redaccional (UR) 240
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LÓPEZ E. (2007, 31 de diciembre). “Ascensores del metro” Diario La Vanguardia (p.
22).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.331

Sección: Opinión.

Género: Artículo.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Segregación social
mal asistida

Situación de la UR en la parte superior de la página.
Localización de la UR en la parte exterior de la página.
“Parece una burla a todos los pacientes, madres con carritos que van al materno-infantil, ancianos,
personas con discapacidades... ¿No se podría actuar de urgencia y poner ya el ascensor o, en su
defecto, las escaleras mecánicas completas que reclaman numerosas personas que tienen dificultad
para subir y bajar por las escaleras?”

La discapacidad
como rasgo
independiente de la
persona:

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacidad (rasgo independiente).
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Unidad Redaccional (UR) 241
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

LÓPEZ E. (2007, 31 de diciembre). “Ni intermediarios ni aditivos” Diario La
Vanguardia (p. 29).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.331

Sección: Tendencias.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Visual, auditiva, psíquica y motórica.

Rol desempeñado:

Ciudadano con derechos.

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Elementos observados:

Carga para la
sociedad

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Minusvalía.

La sociedad como
agente de cambio

Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Ventana: “Tudela Fruits, de Lleida, lleva los productos a casa de ciudadanos ciegos y
minusválidos”
“Salvador sirve en 24 horas en toda la provincia y en Barcelona, pero, además, ha logrado abrir
mercado en el colectivo de los discapacitados y los ciegos. “Llegamos a un acuerdo con el responsable
de la ONCE en Lleida, Jaume Roca, y hemos logrado que estas personas puedan disponer de toda
nuestra gama de productos frescos sin tener que acudir a un supermercado o similar”.”

La discapacidad
como etiqueta
personal y/o negativa

Sinónimos sobre discapacidad empleados: Discapacitado (sustantivo).
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Unidad Redaccional (UR) 242
A. DATOS GENERALES DE LA UR:
Referencia
bibliográfica:

HEREDIA S. (2007, 31 de diciembre). “El tiempo de Contador” Diario La
Vanguardia (p. 59).

Periódico al que
pertenece:

Nombre: Diario La Vanguardia.

Nº: 45.331

Sección: Deportes.

Género: Reportaje.

Tipo de discapacidad:

Motórica.

Rol desempeñado:

Familiar del protagonista

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA UR:
Categorías:

Carga para la familia

Héctor Nauzet Cuesta Suárez

Elementos observados:
Ubicación de la UR en página impar.
Situación de la UR en la parte superior de la página.
Extensión de la UR en un espacio horizontal (ocupa 3 columnas).
“En Pinto apenas hay tradición ciclista ni montañas, y estaba Raúl, el menor de los cuatro
hermanos Contador, afectado por una parálisis cerebral. “Raúl condicionó la vida en casa”, dice
Contador. “Raúl es el centro de nuestra casa, porque es quien más necesidades tiene y porque ya es
una persona adulta, de 19 años”, dice Paqui, la madre de los Contador.”

.

