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García Cabrerizo 

Los inventores contarán con 
ayudas oficiales para competir 

en el Salón de Ginebra 
Madrid. S.C. 

Medió centenar de innovaciones españolas 
competirán en el Salón internacional de las In
venciones de Ginebra, en su vigésimocuarta 
edición, con las que presenten cuarenta paí
ses de todo el mundo. -"— . 
Como en años ante
riores, el Centro para 
al Desarrollo Tecnoló
gico e Industrial (CDTI) 
establece una serie de 
subvenciones oficiales 
para facilitar la partici
pación de ios invento
res de nuestro país en 
la más importante 
lonja de contratación 
de. invenciones del 
mundo. De igual modo 
y coincidiendo con su 
cuarenta y cinco ani
versario, la Oficina García Cabrerizo de paten
tes y marcas, que ostenta la delegación oficial 
de este importante certamen para España, 
otorga también subvenciones. «Los objetivos 
de toda invención -comenta Francisco García 
Cabrerizo- son mejorar la calidad de vida, ren
dir legítimos beneficios a sus autores y conse
guir un reconocimiento internacional del mérito 
técnico de este colosal trabajo. Una exposición 
internacional especializada en el campp de la 
invención -añade- es el medio más seguro 
para daria a conocer y negociaria. Fabicantes 
Internacionales, hombres de negocios y firmas 
inversoras de todas las naciones se disputan 
cada año, en el Salón de Ginebra, los dere
chos de licencias negociables en base a una 
patente». 

García Cabrerizo puntualiza que, por expe
riencia, sabe que una prospección personal 
ocupa mucho tiempo y ocasiona gastos consi
derables al inventor, sin que en muchas oca
siones obtenga los resultados deseados. Es 
igualmente posible que esa invención esté 
siendo ya fabricada y lanzada al mercado, pero 
no en todos los países donde, sin embargo, el 
inventor podría fácilmente ceder licencias dé 
fabricación para encontrar nuevos mercados 
comerciales. «Precisamente para evitar estos 
inconvenientes y permitir la entrada directa
mente en relación con millares de comprado
res profesionales procedentes de los cinco 
Continentes es por lo que nosotros organiza
mos el Salón de Ginebra». 

Un jurado internacional integrado por cin
cuenta y cinco especialistas examinará cada 
invención presentada para discernir una serie 
de premios y distinciones. Además de ser un 
testimonio de calidad, tienen gran importancia 
para el lanzamiento de las invenciones. Entre 
los galardones que se conceden figuran los si
guientes: Organización Mundial de la Propie
dad Intelectual; Federación Internacional de 
Asociaciones de Inventores; Oficina Española 
de Patentes y Marcas; Protección del Me'dio 
Ambiente: Agencia Nacional para la Valoración 
de la Investigación de Francia, García Cabre
rizo a la Invención española; Diseño Industrial; 
Osear de la Invención y premio de la Cámara 
franco-suiza para el Comercio y la Industria. 
Asimismo y como es habitual desdé que em
pezó a celebrarse este certamen, se conce
derán las medallas de oro a la invención. 
• EE.UU. lanzó anoche la sonda científica 
«Near» que, como informó ayer ampliamente 
ABC, será la primera nave espacial creada 
para investigar un asteroicle. 
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Domiciliar su nómina en Abbey 
National Bank está lleno de ventajas 
para usted. Y para comprobarlo, sólo 
tiene que comparar otros productos 
del mercado con lo que le ofrece la 
Cuenta Nómina. 

•Una de las más altas retribu
ciones desde la primera peseta, 
sin ningún tipo de franquicia. 
•Sin comisiones por adminis
tración ni por apuntes. 
•Tarjetas Visa Classic y Electrón 
gratuitas mient ras tenga su 
nómina domiciliada. 
• Descubierto por el importe 
de la nómina en condiciones 
especiales. 
•Cambio de recibos gratuito. 
•Banca telefónica, para rea
lizar todas sus operaciones por 
teléfono. 

Y además, si domicilia en su Cuenta 
Nómina tres recibos, conseguirá 
uno de estos dos fabulosos rega
los, a elegir: un teléfono móvil 
Motorola (10 memorias de hasta 
24 dígitos, pantalla de cristal líquido, 
nivel de carga de batería, rellamada 
automática, etc.) o un estupendo 
teléfono inalámbrico. 

El principal móvil, como ve, serán 
las enormes ventajas de esta 
Cuenta Nómina. Venga a nues

tras oficinas o llámenos 
al 901 11 00 11, e 
iremos a visitarle 
para abrir su Cuenta 

Nómina donde usted 
nos indique. 

^ABBEy 
NATiOriAL 
BANK 

El banco que todos queremos 

901110011 
Las Bases de esta promoción están disjxmibles 
en todas las ofícinas de Abbey National Bíink. 

Promoción válida para la Comunidad de Madnd y Barcelona. 

Palabra de vida 

QUE NADIE SE ENGAÑE 
Las tres lecturas del domingo séptimo son 

de una grandeza incomparable. Moisés había 
dé los hijos de Israel y les dice de parte de 
Dios: «Sed santos, porque yo, vuestro Dios, 
soy santo. Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo...». San Pablo utiliza otro lenguaje, por
que ya ha conocido la revelación de Jesu
cristo: «¿No sabéis que sois templos de Dios y ^ • 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 
alguno destruye el templo de Dios, Dios lo 
destruirá a él, porque el templo de Dios es 
santo: ese templo sois vosotros». La sabiduría 
de este mundo es necedad ante Dios. Lo ver-: 
daderrnente importante es ser de Cristo, como 
Cristo es de Dios. 

¿Se puede alcanzar esto en la tierra?, ¿ser 
de Cristo hasta ese grado?. Si,,se puede. Y de 
eso se trata, de facilitar una formación cristiana 
tan rica y profunda que vivamos persuadidos 
de ser templo del Espíritu. Santa Teresa en el 
Libro de 'las ívioradas nos revela la hermosura 
y la capacidad del ser humano para poder al
bergar al Rey que viene hasta él. ^ 

Que nadie nos engañe con otros proyectos 
de hombre. Es vital creer que Dios puede reali
zar una gran obra en nosotros. El Espíritu de 
Dios nos hace caminar, ascender, abrirnos al 
horizonte infinito de su hermosura y su verdad. 

Lo que nos pide Jesús es diáfano, lo enten
demos bien, encierra una exigencia sublime, 
si, pero llena de vida y de amo.r. No hagas 
frente al que te agravia. Busca en tú interior la 
fuerza que disuelva toda violencia. Cuando te 
hieran, abre el corazón, perdona. 

Escribió un día el eminente humanista Dr. 
Marañen que «el generoso no tiene necesidad 
de perdonar, porque siempre está dispuesto a 
comprenderlo todo y es inaccesible a las ofen
sas». Ama a tu enemigo, haz el bien al que te% 
aborrece, reza por el que te persigue y calum
nia. Y tras esto, la apelación a Dios, la necesi
dad de unirse con Dios como lo que somos, 
templos de su Espíritu, de que hablaba antes. 
«Así seréis hijos de vuestro Padre que está en 
el cielo, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos y manda la lluvia a justos e injustos». 

Este es el Espíritu de familia del verdadero 
cristianismo, apartarnos de las sombras que 
oscurecen nuestra vida, para las que creemos 
tener tantos motivos de justificación y dejamos 
iluminar el.corazón por esa luz superior de la 
caridad. Si amamos sólo a los que nos aman, 
si perdonamos solamente a los que nos perdo
nan, ¿dónde está nuestro cristianismo: dónde 
nuestra imitación de Cristo?. Amar como'vues- -̂ ^ 
tro Padre, nos dice el Señor. Ciertamente aquí, 
en estas llamadas de Cristo a nuestro espíritu 
hay algo más que una moral y unas normas ex
ternas por muy autorizadas que estén. Se trata 
de creer y confiar en Dios, que da la gracia a 
manos llenas para devolver bien por mal, amis
tad por indiferencia, respeto por desprecio, 
amor por odio. Los que así obran engendran 
un orden nuevo, manifiestan a los demás quién 
es Dios Padre y cuál es su voluntad. Su con
ducta mueve los corazones y les hace com
prender -volvemos a la Santa de Las Moradas 
y El Castillo Interior- la gran hermosura del 
alma y su capacidad. 

Que nadie nos engañe. Todo cambia radical
mente desde el momento en que nos recono
cemos a nosostros mismos amados por Dios, -^ 
sabiendo que todo es nuestro, nosotros de 
Cristo y Cristo de Dios. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN ^ 
Arzobispo emérito de Toledo 
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