
Julio de la Iglesia, 
especialista en desactivar 
explosivos, da las claves 
para superar «el miedo 
que nos limita»  

:: P. SUÁREZ 

GIJÓN. Su trabajo principal con-
siste, en buena parte, en afrontar 
y superar el miedo para salvar a los 
demás. Su otra ocupación busca en-
señar al resto el camino para afron-
tar esos miedos capaces de parali-
zar a una persona. Entre esas dos 

funciones, Julio de la Iglesia, téc-
nico especialista en Desactivación 
de Artefactos Explosivos (Tedax) y 
‘coach’, ha encontrado el equilibrio, 
basado en su vocación de ayudar a 
los demás. «Mi ayuda consiste en 
explicar una fórmula a través de la 
que se puede superar el miedo. Hay 
un miedo de supervivencia que nos 
avisa de los peligros y que necesi-
tamos para vivir, pero hay otro mie-
do que nos limita, nos frena y no 
tiene razón de ser», explicó ayer en 
una conferencia organizada por As-
turmanager en el Hotel España de 
Oviedo.  

«Lo primero es encontrar una 
motivación para superar ese obstá-
culo que te da miedo. Lo segundo 
es tomar la decisión inquebranta-
ble de querer superarlo, no vale ir 
con medias tintas. Y luego meter 

cabeza, analizar bien la informa-
ción, tener un control de emocio-
nes para que la situación no te su-
pere, y buscar una solución que se 
adapte a ti y que creas en ella. El 
resto es tener coraje», defendió ayer 
De la Iglesia respecto a la que es su 
fórmula para ayudar a quienes acu-
den en busca de ayuda. «Todos po-
demos superar un miedo, aunque 
hay algunos que no se superarán 
del todo», aseguró.  

El trabajo del ‘coach’ en este sen-
tido, no es el mismo que puede rea-
lizar un psicólogo. «Yo no tengo pa-
cientes», explica el agente sobre 
quienes acuden a él, con una fun-
ción más centrada en exprimir lo 
mejor de cada persona para sacar 
sus virtudes y reducir sus miedos. 
«Hay personas que tienen miedo 
porque creen que no son capaces 
de superar una situación. La clave 
es tener seguridad. Todos llevamos 
dentro un héroe. Si se quiere, se 
puede», incidió.

«Todos llevamos  
dentro un héroe. Solo 
hay que creérselo»

:: P. A. 
OVIEDO. Ajustar las capturas al 
rendimiento máximo sostenible;  
premiar en el reparto de cuotas 
las artes tradicionales y no dañi-
nas o impulsar sellos de calidad. 
Son algunas de las ‘recetas’ para 
avanzar hacia la explotación sos-
tenible de los recursos pesque-
ros que ayer plantearon algunos 
de los participantes en la mesa 
redonda ‘Sostenibilidad de las 
pesquerías de Asturias’, celebra-
da tras la proyección del docu-
mental ‘Desierto líquido’, en la 
Facultad de Biología.

El sector aboga por 
la sostenibilidad 
para garantizar 
el futuro de 
las pesquerías

Julio de la Iglesia. :: M. ROJAS

Es un proyecto piloto 
que pretende agilizar el 
embarque y el paso de 
los pasajeros por los 
controles de Barajas  

:: I. VILLAR / AGENCIAS 

GIJÓN. El Aeropuerto de Madrid-
Barajas cuenta desde ayer, en fase 
piloto, con un sistema de reconoci-
miento facial con el que se preten-
de agilizar el paso de los viajeros por 
los distintos filtros de acceso a los 
vuelos, desde la facturación y el con-
trol de seguridad hasta el propio em-
barque. Se trata de un proyecto de 
colaboración entre Aena e Iberia 
–con las empresas Gunnebo, Thales 
e Informática El Corte Inglés en la 

parte tecnológica– para el que se han 
elegido como campo de pruebas dos 
líneas de la compañía aérea: Madrid-
Asturias y Madrid-Bruselas. El sis-
tema estará a examen durante un 
periodo de entre seis meses y un 
año. No es la primera vez que Aena 
prueba métodos de reconocimien-
to facial para agilizar el paso por un 
aeropuerto, pues en marzo ya em-
pezó a hacerlo también como prueba 
piloto en los vuelos de Air Europa 

con salida desde Menorca. Ahora, 
sin embargo, se incorpora como no-
vedad la posibilidad de que el pasa-
jero registre sus datos biométricos 
desde casa, a través de su teléfono 
móvil, sin tener que hacerlo en el 
propio aeropuerto, como ocurre en 
la experiencia que se está desarro-
llando en Mahón. 

Las aplicaciones digitales de Aena 
e Iberia ya incluyen un apartado para 
que quien quiera disfrutar de este 
servicio pueda iniciar el proceso de 
reconocimiento facial. El primer 
paso será escanear su documento 
nacional de identidad o su pasapor-
te y realizar un ‘vídeo-selfie’, siguien-
do en todo momento las instruccio-
nes que vaya dando la aplicación. La 
información pasará a una base de 
datos de Aena y posteriormente el 
pasajero podrá asociar su perfil bio-
métrico a sus tarjetas de embarque 
y, en el momento de la facturación 
‘online’, elegir este tipo de acceso a 
su vuelo. Los requisitos para poder 
hacer estas operaciones son contar 
con un DNI 3.0 –los emitidos a par-
tir de 2015, que disponen de tecno-
logía NFC para el intercambio de da-
tos sin contacto– y un teléfono mó-
vil con lector NFC –de momento 
solo es posible con sistema operati-
vo Android, aunque en breve se am-
pliará también a iOS–.  

Accesos específicos 
Cuando lleguen al Aeropuerto de 
Madrid-Barajas, los viajeros dados 
de alta en este sistema dispondrán 
de lugares específicos para ellos tan-
to en la facturación y entrega de 
equipajes como para pasar el con-
trol de seguridad y subir al avión, 
sin necesidad de presentar ninguna 
documentación –ni DNI, ni pasa-
porte, ni tarjeta de embarque–, pues 
habrá cámaras que reconocerán su 
cara y le autorizarán el acceso a los 
diferentes puntos.  

La directora de Innovación y Pro-
yectos Estratégicos Trasversales de 
Aena, Amparo Brea, aseguró que en 
las pruebas de Menorca se han con-
seguido reducir los tiempos hasta 
un 42%. «Este sistema permitirá a 
los clientes tener una mejor expe-
riencia», añadió por su parte el di-
rector de Transformación de Iberia, 
Gabriel Perdiguero.

Los vuelos Madrid-Asturias de Iberia 
estrenan el reconocimiento facial

Acceso exclusivo al control de seguridad del aeropuerto. :: AENA Una de las pantallas del sistema de reconocimiento facial. :: AENA

Será posible dar de alta 
los datos biométricos 
desde el teléfono móvil a 
través de una aplicación
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