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EDITORIAL
Ágora Universitaria presenta dos novedades en
la edición de 2018: nueva sección de música y
contenidos dedicados a la igualdad. Este último
se ha tratado desde diferentes ámbitos y con el
objetivo puesto, no en convertirse en monográfico, sino de hacer un homenaje indirecto a la mujer y una apuesta por la igualdad.

gastronómica, crítica de cine, homenaje a Andreu
Castillejos en la sección Arte, un curioso reportaje
sobre personaje ilicitanos más conocidos por sus
apodos, etc.

La revista es el referente de publicación de la
UMH redactada por mayores, no profesionales del
periodismo, que tiene por objeto la divulgación de
Los lectores podrán encontrar en este número temas que son de interés desde su punto de vista y
una amplia entrevista a una de las mujeres más sin otros condicionamientos. Nuestra revista es poemblemáticas de la cultura activa y el periodismo sible gracias al apoyo del Vicerrectorado de Cultuen Elche, como es Genoveva Martín, que nos ha- ra y Extensión Universitaria a través de su prograbla de la imagen de la mujer desde el enfoque ma integral de mayores Sabiex, y en este número
de los medios de comunicación. La profesora Puri se suma la concejalía de Cultura del Ayuntamiento
Heras ha sido la firma invitada para hablar de de Elche. Gracias a ellos nuestra revista este año ve
la Diversidad y de las acciones que la UMH está el color. Desde este espacio nuestro agradecimiendesarrollando en este ámbito. Literatura rinde ho- to a todos los que hacen que cada día estemos más
menaje a las mujeres que han logrado formar par- consolidados.
te de la RAE; la entrevista a George Sand –mujer
Con satisfacción cerramos el número 4 de la
de Chopen- es la protagonista de ‘Diálogo con…’;
nuestra crítica es para ‘El lector de Julio Verne’ de revista Ágora Universitaria. Entre redactores y colaboradores, directos como indirectos, la familia
Almudena Grandes, entre otros.
crece. Y desde aquí animamos a todo aquel que
Ágora completa este número con otros atrac- esté interesado a participar en Ágora, así como en
tivos temas con el objetivo de dar a conocer a las actividades que Sabiex organiza para mayores.
nuestros lectores el trabajo que se está haciendo
Esther Sitges, Esther Fuentes y
en los huertos urbanos de Elche, pautas para una
Montserrat Jurado Martín
dieta sana, crítica teatral, crónica social, de viajes y

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
José Jurado, Joan Brotóns, Jesús García,
Concha Vacas, Severino Pacheco, Ascensión
Castelló, Montserrat Jurado y Fini Murcia
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NUESTRAS COSAS...

Nuestras cosas: La Diversidad en la
Universidad
La Universidad pensada para estudiantes jóvenes, se encuentra en el siglo XXI con retos importantes; entre ellos, la diversidad por edad, sexo,
orientación sexual, capacidades, procedencia, racialización o cultura. El Área de Diversidad, recién
creada, tiene como objetivo hacer que todas las
personas que acudan a la universidad disfruten
en la misma, de igualdad de derechos, oportunidades y trato, independientemente de quién y
cómo sean.
El colectivo de personas mayores es cada vez
más protagonista de la vida universitaria, a pesar
de las paradojas respecto a la edad presentes en
nuestra cultura. En primer lugar, el “edadismo”,
situación derivada de la exaltación de los cuerpos
jóvenes con ideales de belleza, salud y riqueza,
que presenta la vejez como un contexto de vida
temido, y con escasa visibilidad social, política y
en los medios. En segundo lugar, asistimos a la
aparición de una nueva presencia política colec-

tiva formada por un grupo de personas muy variado, entre las que se encuentran las mayores.
Un grupo que ya no es un estadio homogéneo de
la vida, sino que varía en relación con la edad, la
salud, los recursos económicos y sociales.
Por último, y en tercer lugar, la actual crisis de
cuidados hace que muchas personas mayores, sobre todo mujeres, además de atender a su pareja
se estén responsabilizando del cuidado de nietas
y nietos. El sistema de género impidió que muchas de ellas accedieran a la universidad, y su trabajo, que no tiene jubilación, les continúa dificultando otras actividades. La diversidad en la UMH
pasa porque las personas mayores y, en especial,
las mujeres que no pudieron acceder antes a una
formación superior, estén presentes ahora en los
campus universitarios con plena integración y en
igualdad que el resto del alumnado.
Purificación Heras González
Área de Diversidad UMH, Unidad de Igualdad

Pilar, 2009; Paqui, 2009; Teodora, 2009. Pieza de la exposición A Revolutionary Love. Autor: Alex Francés; Fotógrafo: Adrián Seguí
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OPINIÓN

VIDA ACTIVA

HUERTOS URBANOS

El Huerto de la Cuerna, lugar de
encuentro de generaciones

Con mucho esfuerzo, el Huerto de la Cuerna es,
hoy en día, lugar de encuentro intergeneracional
con un tema en común: la agricultura ecológica.
Este huerto es un espacio de relación y aprendizaje donde las palmeras dan sombra creando un
microclima favorable para una horticultura integral. Hoy en día jubilados y entidades escolares se
aprovechan de este espacio para aprender y para
enseñar a otros. En 2009, el Ayuntamiento de Elche firmó la cesión para 10 años a los colegios Víctor Pradera, Miguel de Cervantes y la Universidad
Miguel Hernández de Elche.
Los colegios participan de dos formas: 3º de Primaria, mediante el reciclaje elaboran el compost
que sus compañeros de 5º de Primaria emplean
para abonar el huerto. Supone una participación
de más de 100 escolares por curso. Por su parte, los
estudiantes de la Universidad Miguel Hernández
realizan cursos de iniciación a la agricultura ecológica de la mano de la Oficina Ambiental de la UMH.

En el año 2011 se propugnó la socialización de
los usuarios. El órgano rector del huerto está compuesto por 10 personas que tiene la facultad de
admitir y supervisar el proyecto del huerto ecológico. Mediante un trabajo solidario, el huerto ofrece
a los usuarios jubilados -condición indispensable
para desarrollar la actividad en una parcela-, una
acción lúdica y productiva a través del ejercicio
físico. Hay que poner en valor el funcionamiento
del huerto a los grupos de trabajo, organizados por
Gabriel Gangoso, coordinador general del huerto
propuesto por la Asociación de Vecinos del Barrio
de Altábix.
Apuesta por lo ecológico
En su día, los usuarios tuvieron que enfrentarse a
la crítica y desconfianza de gran parte de antiguos
agricultores. A los que venían del campo, era muy
difícil convencerlos, la agricultura química, desde tiempos inmemoriales, había calado hondo.
-¿Qué iban a saber los jóvenes?, gente urbanita.
¿Cómo un aprendiz iba a enseñar a un maestro?,
-decían algunos jubilados.
ÁGORA 5

VIDA ACTIVA
No podían comprender que los jóvenes también
podían aportar conocimientos del campo alejada de la experiencia directa. A día de hoy, sigue
habiendo diversidad de opiniones al respecto. La
educadora ambiental Mariló Antón explica que resultaba complejo convencer a los agricultores jubilados, con más de 30 años de experiencia, que se
puede desarrollar un cultivo ecológico sin necesidad de usar herbicidas y fungicidas más agresivos
que las nuevas propuestas alternativas.
Inspiración y cultura musulmana
Pero como todos los inicios no lo tuvieron fácil.
La idea primaria, nace de uno de sus afiliados que
viaja a Marruecos y al regresar propone a la junta
de gobierno de dicha asociación, la posibilidad
de adquirir y cuidar del huerto que hasta entonces era terreno yermo. Tenemos que remontarnos a 2002, cuando comienzan los trámites con
el Ayuntamiento para adecentar este espacio. No
sería hasta el 2008 cuando el consistorio apruobó
la petición del proyecto por parte de la Asociación
Los impulsores estaban convencidos que había de Vecinos del barrio. El consistorio se hace carque intentarlo y qué mejor lugar que en un huer- go del vallado del terreno y canalización para el
to a pequeña escala y con muchos voluntarios. El regadío.
cultivo exclusivamente mediante términos de agriEn su origen se encontraba en partida periurbacultura ecológica fue incluido en la normativa del na de Altábix. Hace más de 40 años que los camhuerto desde el principio. El usuario de la parcela pos de esta partida empezaron a formar parte del
se comprometía a seguir las recomendaciones que entramado urbano que los acabó absorbiendo, en
se determine para el cultivo.
el caso de Altábix, la proliferación de naves industriales, así como de viviendas. La zona del Huerto
de La Cuerna ha sido uno de los barrios que más
ha crecido en las últimas tres décadas, suponiendo uno de los principales núcleos de expansión
urbanística.

La racionalidad de esta distribución que implantaron los musulmanes explica la optimización de
esa madre de la vida que es el agua, siendo las
parcelas rectangulares y homogéneas en superficie facilitando la distribución del agua, ese bien
cada vez más escaso. A principios del siglo XX, pioneros como Pedro Ibarra, empezarían a denunciar
Arriba izq.: Enrique Martínez en su huerto; Abajo izq.: comida de hermandad; Derecha: día de San Vicente
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VIDA ACTIVA

HUERTOS URBANOS

las primeras acciones legales referidas en cuanto
a la conservación de los huertos y en los años 80
culminaron con la compra municipal de los huertos. Se empezaba a entender el Palmeral como un
bien valioso y patrimonial.
Poco a poco el Huerto de La Cuerna fue tomando auge al ser comprado por el Ayuntamiento que
desde el principio fue reticente al proyecto, que
años más tarde se convertiría en lo que es hoy
gracias a la Asociación de Vecinos del Barrio de
Altábix.
Severino Pacheco / Fuentes: Andreu Cañadas Cuadrado
(goo.gl/bV7VpF), Cátedra Pedro Ibarra, Mariló Antón, Gabriel
Gongoso y A. Morán
Arriba: el coordinador Gabriel Gangoso; Abajo, equipo del Observatorio
Ambiental de la UMH en su huerto

RADIO EN LA UMH

‘Mujeres de leyenda’ en La Voz de la Experiencia
El programa de radio La Voz de la Experiencia
finalizó el curso cumpliendo con todas sus expectativas. Como novedad se puso en marcha ‘Mujeres de leyenda’, dirigido por José Jurado y Concha
Vacas, donde han recordado la historia de significativas figuras como María Pacheco; La Dama de
Elche, Wallada la Princesa Omeya, Jimena Díaz
y Mariana Pineda. Otros temas fueron: el Alzheimer, a cargo de Carmen Román; el Camino de
Santiago, con Manolo Soto; el Programa Oxizonia:
el pulmón del mundo se muere, con José Ramón
Mena; el síndrome de las abuelas esclavas, por
Cecilia Martí y una experiencia real, ‘Una boda en
Tailandia’, a cargo de Carmen Román.
Los invitados han sido la directora de Sabiex,
Esther Sitges; la portavoz de Aunex, Ascensión
Castelló; el director de La Nueva Tarántula, Ángel
Martín; la profesora de música Manola Peral; el

pintor Juan Llorens; y Antonio Chinchilla y Antonio Almodóvar que hablaron de los montajes de
teatro. Los organizadores del programa agradecen la participación de todos los colaboradores e
invita a todos los interesados a participar.
Asun Rubio

Asunción Rubio y Concha Vacas; de pie: Nuria Gómez, Carmen Román y
José Jurado
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Con aval científico: Diez recomendaciones
para una dieta saludable
Somos la generación de la transición y del cambio político, social y económico. Hemos cambiado
la austeridad por el consumo que llega al derroche. A lo largo de tres o cuatro décadas se ha registrado un aumento en el consumo de calorías
por persona/día espectacular que nos permitió
ver cómo nos han superado en estatura nuestros
hijos. Pero, también vimos un aumento notable
en la obesidad, diabetes y en las enfermedades
cardiovasculares.

Si nuestra prioridad es cuidar de nuestra salud
y disfrutar de la mejor calidad de vida posible debemos de implicarnos en seguir las indicaciones
y recomendaciones de los científicos y profesionales de la salud. Aquí encontrará algunas recomendaciones para una alimentación saludable:

La
imperiosa
necesidad de solucionar nuestros
problemas de salud ha sido aprovechada por la
industria y por los
oportunistas profesionales de la salud
lanzando un gran
marketing, ofreciendo todo tipo de
productos y dietas
milagro pasando
total o parcialmente del mínimo aval
científico. La idea
de conseguir un
objetivo rápido por adoptar una pauta temporal
se ha apoderado de la mente de mucha gente,
lejos de cualquier reflexión que le exija mayor
implicación o cambios estables. Cualquier estudioso del tema no tardará en descubrir que esto
es pan para hoy y hambre para mañana. Ninguna
dieta es más eficaz que la que combina alimentos
saludables y variados durante los 365 días al año
y la práctica deportiva continuada.

2. Organizar la
compra y menús
semanales para
evitar improvisaciones.

8 ÁGORA

1. Tomar conciencia de las rutinas para empezar
a cambiarlas. Sólo así se puede empezar a tomar
decisiones acordes con una vida saludable.

3. Utilizar la
plancha, parrilla y
horno y evitar los
fritos.
4. Evitar las salsas. Para darle sabor a las comidas,
se puede utilizar
las especias (pimienta, tomillo,
orégano, comino,
etc.), vinagre, limón, perejil, ajo, cebolla. No abusar de la sal.
5. Incluir en la dieta pescado azul o blanco mínimo una vez a la semana; carne, blanca más que
roja; huevos y legumbres; todas las verduras frescas; y frutas, tres piezas al día.
6. Evitar los alimentos procesados, el alcohol,
los refrescos y los zumos.

VIDA ACTIVA

SALUD Y NUTRICIÓN

7. Practicar ejercicio, nadar una hora al día, o
dos veces media hora al día.
8. Disfrutar con el deporte que se practique, escuchando música si no le gusta andar solo o no
tiene opción de ir acompañado.
9. Evitar el uso del coche y del ascensor.
10. Y volviendo a la dieta: “desayuna como un
rey, come como un príncipe y cena como un pobre” y ponga siempre en su plato más sensatez
que comida.
Soubhi Hamaui
Foto pirámide: http://comienzohoy.com

Cuando el río suena…

Lo que preocupa a los profesionales de la Salud, también
debe interesarte:
La obesidad infantil: Preocupados por la epidemia que es y será la obesidad infantil, el Hospital
del Vinalopó acogió en marzo la I Jornada de Obesidad Infantil para dar a conocer el Programa EsportuSalud del Departamento de Salud Elche-Crevillente.
Dieta equilibrada para la prevención de infartos: IMED Hospitales participa en la prevención
de actividades para la prevención del riesgo cardiovascular. Las pautas comunes son: seguir una dieta
equilibrada, practicar ejercicio de forma regular, no
fumar y llevar un control periódico de salud a través de especialistas médicos.
Actividad física para una vida saludable:
Más de 700 personas participaron en marzo en las
actividades organizadas por el Hospital General de
Elche para concienciar de la importancia de la actividad física y un buen estilo de vida.
Fuente: webs oficiales de los centros sanitarios
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ANTONIO CHICHILLA. Director de teatro

“El reto es saber llegar a la gente”
Antonio Vicente Chinchilla
(Elche, 1969) dirige las actividades teatrales de la Asociación
Cultural de Poesía Caminos.
Este año sus integrantes están
trabajando sobre la figura de
Bécquer, exigiéndoles un gran
esfuerzo para recitar sus poesías y relatos. La asociación tiene previsto el estreno de estas
piezas en otoño de 2018 en
sus espacios tradicionales. Todo
este trabajo parte de la iniciativa de Chinchilla.
Licenciado en Arte Dramático en su especialidad
de Dirección y Dramaturgia; ha cursado también
estudios de Pedagogía Teatral en la Universidad
Complutense de Madrid y el Máster en Artes Escénicas por la Universidad de Murcia.
P. ¿Qué reto tiene este próximo recital?
R. Como cada nuevo montaje que me planteo,
el reto de saber llegar a la gente, de intentar no
repetir fórmulas y ofrecer siempre un espectáculo
serio y riguroso. Si además podemos lograr ejercer un cambio, por mínimo que sea, en la gente
que asista al espectáculo. Esta vez esperamos poder ayudar a comprender mejor la figura de Gustavo Adolfo Bécquer y de su obra.
P. ¿Por qué Bécquer?
Qué duda cabe que Bécquer es uno de nuestros
autores más populares y eso, al final, ha ido incluso en contra de su figura. Hay muchos prejuicios
en torno a él. Todo el mundo parece conocerle,
haberle leído, pero al final ha quedado como un
autor de citas para las tarjetas de San Valentín y
poco más. Y eso es tremendamente injusto con el
poeta. Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado
le consideraban como el precursor del verso y la
prosa contemporáneos de nuestra literatura y eso
10 ÁGORA

es debido a la influencia que
ejerció tanto en ellos como en
otros autores, la Generación del
27, sin ir más lejos.
P. ¿Qué novedades aporta
este espectáculo?
R. Se trata de una estructura
que delimita bien las dos etapas
de su corta vida para poder entender mejor las influencias de
su obra. Trabajamos también la
lectura dramatizada de algunas de sus leyendas
inspirándonos en aquellos viejos seriales radiofónicos y apoyándonos en el sonido y la imagen
que tendrán una importancia destacada. Antes,
con el tema de las piezas teatrales, el trabajo de
los integrantes del grupo estaba descompensado. Con la estructura de este nuevo espectáculo
vamos a procurar repartir más equitativamente la
responsabilidad, lo cual redundará en un mayor
dinamismo.
P. ¿Cuántos años lleva dirigiendo?
R. Empecé muy joven. El Ateneo Pablo Iglesias
me encargó un montaje teatral en 1990. Yo ni me
había planteado el asunto de la dirección ya que
solo había ejercido hasta entonces labores de actor, pero el asunto me enganchó y ya en la Escuela
de Arte Dramático me decidí por estudiar la especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia. Y
hasta ahora: 28 años, nada más y nada menos.
Concha Vacas
ANTONIO VICENTE CHINCHILLA (Elche, 1969)
Reconocimientos: Premio Buero de la Comunidad Valenciana como
el de Mejor Director (2011) y Mejor Espectáculo (2011, 2012 y
2014). Como realizador de cine ha dirigido diversos cortometrajes
habiendo trabajado con Carlos Álvarez-Nóvoa o Abbas Kiarostami,
entre otros, obteniendo diversos premios. Profesor en las asignaturas de dirección de cine y de interpretación en la Escuela Superior de
Arte Dramático de Murcia y en el Centro 14 en Alicante.

TEATRO

TEATRO EN LA UMH

Los monólogos y la poesía pisan fuerte

1

El teatro amateur de mayores y para mayores en
la UMH está representado por los grupos La Nueva
Tarántula y Caminos. Imparables y cada vez más profesionales, están llevando a cabo durante todo el año
2018 un amplio repertorio de trabajos.

muy compleja porque se hizo en tres tiempos donde
se intercalaban poesía y teatro.
Como todos los años, para conmemorar el aniversario de Miguel Hernández, se estrenó el recital de sus
poemas con libreto de José Adsuar. Como novedad
se estrenó el poema ‘Manolo el Aguador ahogado’.
Sus representaciones fueron acogidas en el Casino de
Elche y en el MUPE de Alicante. El éxito fue absoluto.

Nueva Tarántula (2), dirigido por Ángel Martín, se
describe, como grupo teatral y monologuista. Este
año ha tenido la oportunidad de poner en escena
la representación de sus monólogos ‘Novios por InActualmente se está trabajando en un libreto que
ternet’, de J. Cereda y ‘El viejo celoso’, de M. de Cervantes. La representación fue del gusto del público, llevará a escena las poesías y las leyendas de Bécobteniendo un gran éxito. En el Casino de Elche se quer. Se trata de un ambicioso proyecto que tiene
representó ‘Diligencia previa’ de A. Ruiz Negre y ‘Mi previsto estrenarse en otoño de 2018.
Concha Vacas
padre y yo’, de Ángel Martín del Moral. Se trata de dos
monólogos donde las artistas principales brillaron
por su buen hacer. En la actualidad están pendientes
de estrenar, ‘Tomamos un café y hablamos de sexo’,
en el Casino de Elche; y ‘Anécdotas’ de Ángel Martín,
en el Centro Social Cultural de la CAM.
La Asociación Cultural Caminos (1) viene desarrollando una gran actividad recitando a los poetas
contemporáneos como, Panero, Luis García Montero, Eloy Sánchez Rosillo o Luis Alberto Cuenca, entre
otros. De Antonio Gala se teatralizó ‘Corazones y Diamantes’. La representaron José Adsuar, Luis Belda,
Angelita López y Concha Vacas; y la dirección estuvo a
cargo de Antonio Chinchilla. La puesta en escena fue

2
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CRÍTICA DE TEATRO

Calidad literaria con toque ilicitano
Han sido muchas y variadas las representaciones
teatrales durante el curso en la ciudad de Elche. Hemos optado por la calidad literaria de sus autores:
Galdós, Casona y Miralles.
Tristana
Adaptación de la novela homónima de Benito
Pérez Galdós llevada a cabo por Eduardo Galán. Se
representó en el Gran Teatro de Elche y fue interpretada por Olivia Molina en el papel de Tristana;
José Luis Ferrer, en el de don Lope; Alejandro Arestegui, en el de Horacio, y la ilicitana Diana Palazón
en el de Saturna.

La obra profundiza en el mundo conflictivo, físico y emocional de una mujer que no quiere ser
ni la amante, ni la esposa de un triángulo imposible formado por un seductor caduco, don Lope y
el joven pintor Horacio, incapaces de respetar sus
deseos de aprendizaje y emancipación. Y a su lado,
como cómplice y confidente, una Diana Palazón
magistral en su papel de Saturna, mujer pegada a
la realidad.
Siete Gritos en el mar de Alejandro Casona
La compañía teatral En Construcción, puso en
escena esta difícil obra que el prolífico autor asturiano escribió en 1952, con un numeroso reparto
formado por jóvenes actores ilicitanos: Christian
Amorós; J. Ginés Bas; Roberto Rodríguez; Matías
González, Daniel Orts, María José Vives, Marisela
12 ÁGORA

Romero, Antonio García, Vera Cosario y Estefanía
Botella, bajo la dirección de J. Ginés Bas.
Hay veces que nada es lo que parece. Eso es lo
que ocurre en un trasatlántico con destino a Sudamérica a ochos pasajeros de primera clase que son
invitados a disfrutar de una cena de Nochebuena
en la mesa del capitán, pero éste les revela un hecho que cambiará el destino de sus vidas.
Cuando las mujeres no podían votar, de Alberto Miralles
Con un teatro hasta la bandera se estrenó esta
obra íntegramente ilicitana. Está escrita por Alberto Miralles en 1931, puesta en escena por el Grupo
de Teatro Anem al Gra y dirigida por Felicidad Alarcón. Cuenta con un elenco formado íntegramente
por mujeres: Rosalía Sánchez, Loreto Alemañ, Mari
Carmen Vidal, Merche Fernández, Fini Murcia y
Toñi Boix. Y música Roger Álvarez.
La obra está interpretada en clave de humor,
pero también hay lugar para la crítica incisiva y ácida, que refleja la lucha de la mujer por conseguir la
igualdad en el voto.
Fini Murcia

Arriba: la actriz ilicitana Diana Palazón; sobre estas líneas: grupo de teatro Anem al Gra durante la representación de Cuando
las mujeres no podía votar.
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Crónica de viaje: Descubriendo Córdoba

1

El último fin de semana de abril, la Asociación
Cultural Caminos, integrada en el programa de
mayores Sabiex de la Universidad Miguel Hernández, junto con alumnos de las Aunex (1), organizó
un viaje cultural de tres días a la bella ciudad de
Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, para ver
sus principales monumentos así como algunos de
sus innumerables patios que por esas fechas están
en su máximo esplendor de floración, variedad y
colorido.

2

3

Comenzamos el recorrido con una visita guiada
al Palacio de Viana, una muestra de casa solariega
de la nobleza cordobesa, y que la viuda del tercer
Marqués de Viana, Sofía Lancaster, lo cedió –vendió- a la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba,
actual Cajasur. A través de su obra cultural la ha
adaptado para museo con una serie de colecciones
distribuidas por sus salas, con tapices flamencos y
goyescos. Otra de sus grandes atracciones son sus
hermosos patios (2), en total doce, típicamente cordobeses (3), unidos entre sí por galerías con gran
diversidad de plantas, siendo el agua uno de sus
elementos principales, ya que se fusiona con la vegetación y la naturaleza.
ÁGORA 13
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El sábado la visita se inició en la Mezquita-Catedral, situada en pleno Centro Histórico, y que se
empezó a construir en el año 786 sobre una basílica visigótica -que a su vez fue construida sobre
un templo romano- y tras la reconquista cristiana
de Córdoba en 1236 por Fernando III el Santo, fue
convertida en Catedral. Y gracias a que no lo destrozaron todo ha podido llegar hasta nuestros días con
toda su belleza y esplendor.
Posteriormente nos dirigimos al Alcázar de los
Reyes Cristianos, que fue residencia durante 8
años de los Reyes Católicos y donde, en 1486, fue
recibido Cristóbal Colón por dichos Reyes para solicitar fondos para su famoso viaje. Después fue sede
del Tribunal del Santo Oficio, cárcel civil y edificio
militar hasta 1955, año en que fue cedido al Ayuntamiento.
Por la tarde, recorrimos diferentes rincones de la
antigua medina como la Calle del Pañuelo, Calleja
de las Flores, Judería, Sinagoga, Plaza Maimónides, etc… hasta llegar a la zona del Alcázar Viejo y
San Basilio, donde se ubican algunos de los Patios
cordobeses más premiados en el concurso que organiza el Ayuntamiento desde el año 1921 en la
primera quincena de mayo. Los propietarios enga14 ÁGORA
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lanan sus viviendas con ahínco para conseguir el
prestigioso galardón ofertado por el Consistorio,
recientemente declarado Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad.
El domingo, antes de iniciar el regreso a Elche,
nos desviamos para visitar el imponente conjunto
arquitectónico de Medina Azahara, construido en
el 936 por el Califa Abderramán III. Fue destruido
apenas cien años más tarde, todo un símbolo del
poder religioso y político del Califato de Córdoba
y cuya parte más famosa es el Salón Rico. Era el
lugar de las grandes ceremonias y fiestas, donde
los embajadores extranjeros, después de atravesar
las tres terrazas superpuestas separadas por muros
que conformaban el espectacular conjunto califal,
eran finalmente recibidos por el gran Califa, quedando asombrados ante tanto esplendor y majestuosidad.
Y tras la comida por la zona, emprendimos viaje
de regreso a Elche, emplazándonos para un próximo destino de marcado interés cultural y seguir llenándonos del extenso saber que hay repartido por
toda la geografía de nuestra España.
Luis Ortega Pau
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De aquí para allá

1

Desde las AUNEX, los alumnos organizaron y par- cuadros reunidos bajo la colección ‘Memoria i Esticiparon en numerosas actividades paralelamente pai Comú’. También este mes visitaron la ‘Colección
a la asistencia a clase durante el curso 2017/ 2018. Histórica Radio Elche’ (1) con motivo de los 80 años
de la Fundación, guiados por el anfitrión Juan GaEn noviembre hicieron una visita a la Exposición rrigós. A continuación hicieron una visita a la EmiPermanente del MUBAG y al MARQ para contem- sora Radio Elche participando en el programa de la
plar ‘El enigma de las Ciudades Perdidas’ sobre los mañana ‘Hoy por hoy Elche’, con Cristina Medina.
Mayas. En Elche estuvieron en la Sala de Exposiciones CAM para ver las pinturas del pintor Andreu
En febrero, dirigidos por Joan Llorens, en la Sala
Castillejos y el mismo mes, en la Sala de Exposicio- de la Llotja conocieron otra faceta de Andreu Castines de Radio Elche, y guiados por Paco Cascales, llejos, la de fotógrafo en la exposición ‘Ojos de otro
fotógrafo y pintor, escucharon y observaron los mundo’. El Día de la Mujer (2) lo celebraron con una

2

3
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4

5

Comida de Hermandad servida por el catering de
En mayo, en el MAHE (4), se deleitaron con la
la Cafetería del Rectorado de la UMH.
visita a la exposición ‘Prehistoria y cómics’ y con la
visita guiada a las salas de todo el Museo. El Jueves
Se hizo una visita al Museo Escolar de Pusol (3) de la Ascensión, el 10 de mayo, lo celebraron ‘fent
en marzo y en abril llegaron casi al cielo porque su- herbetes’ por las sierras de la Cantera donde conbieron al Campanario de Santa María para disfrutar templaron las esculturas del Cau de Ros acompade las magníficas panorámicas. El mismo mes sali- ñados por el también escultor Cándido Escribano.
da de excursión a Agost. Estuvieron en el Museo de
Alfarería y visitaron el alfar de Emili Boix quedando
En mayo hicieron una excursión al Valle de Ayora
gratamente sorprendidos por el virtuosismo de conociendo el Centro Apícola ANAE, navegando por
los cañones del Río Júcar y paseando por el entoreste insigne alfarero.

6
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7

8

no del Balneario de Cofrentes (5) pudiendo disfrutar de unos parajes de singular belleza. También
este mes tuvo lugar en el Aula Magna de la UMH
el acto de Graduación de los Alumnos de Segundo
Curso de las AUNEX de todas las sedes (10). Desde
Cultura y Extensión Universitaria organizaron la exposición ‘Vivencias’ (8) en colaboración con CEAM,
de la profesora Antonia Soler. Y finalmente en junio visitaron Ciudad Real y el Museo del Quijote
(9), Las Tablas de Daimiel (6), Almagro y el Corral
de Comedias (7) y vieron ‘El burlador de Sevilla’ de
Tirso de Molina y las Lagunas de Ruidera.
Ascensión Castelló

9

10
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El guiso de anguilas del Hondo,
primer premio de Súperchef Sénior
La cocina de la Escuela de Hostelería de Elche
se llenó de gorros blancos. Chefs y pinches inundaron la sala dispuestos a preparar el mejor plato de todos los tiempos. La segunda edición de
Súperchef Sénior Elche resultó todo un éxito de
participación para los mayores de 60 años. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Mayores
que con mucha ilusión se puso en práctica el año
pasado y que en esta contó con la participación
de 37 concursantes, todos mayores de 60 años y
portadores de una cultura culinaria transmitida
de generación en generación.
Todos ellos prepararon con mimo sus recetas
con productos de calidad, de temporada y traídos del entorno más cercano. Arroces, gazpachos
guisos de trigo o de bacalao, lasañas vegetales,
sopas de ajo, se disputara un puesto en la final
pero sólo tres podían ser los ganadores: El guiso de anguilas del Hondo al ajo y pimentón con
patatas obtuvo el primer premio cocinado por
Manuel Inarejos; el arroz de marisco con ali i oli,
de Manuel Rodríguez, fue el segundo premio, Gabriela Grau con su pastel de marisco y Pilar Sanz
con su fideuá de ganchitos móviles, compartieron
el tercer premio.

Para los concursantes lo más importante era estar ahí, participar, compartir sus conocimientos,
pasarlo bien y demostrar que la cocina es indistintamente para hombres y mujeres y que ser mayores de 60 años no importa para coger las sartenes
por el mango y pelear con los fogones. Los seniors,
con sus exquisitos platos han dado una lección del
buen guisar a nuestra sociedad de cocina rápida y
comida basura.
La organización que funcionó de maravilla, les
proporció los ingredientes necesarios y les cuidó,
atendió y mimó para que se sintieran cómodos
cocinando, hablando con ellos y normalizando los
momentos de nervios.
Es de agradecer esta iniciativa que es posible
gracias al Ayuntamiento de Elche y en concreto,
a la concejalía a Mayores de mano de su concejal
Carlos Sánchez Heras, por apostar por la cultura tradicional y culinaria y por los mayores.
Ascen Castelló
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Fundido a negro y el cine en España
Desde que Oprah Minfrey pronunciara su discurso
sobre el acoso sexual de las mujeres en el cine en
el acto de entrega, de los pasados Globos de Oro y
lanzara como consigna su famoso “Time’s Up”, “Se
acabó el tiempo”, se han producido en cascada las
denuncias de actrices, y algún hombre que sobre
todo en sus comienzos, sufrieron el abuso de poderosos de la industria cinematográfica.
Pero, ¿qué pasa en España? Como era de esperar,
España no es diferente. Las mujeres del cine español
no han dudado en vestirse de negro para denunciar
la situación y también sus casos particulares, como
es el caso de Bárbara Rey, Aitana Sánchez Gijón,
Maru Valdivieso, y otras más. Maribel Verdú explicaba que el cine es una más de las industrias y empresas en las que se da esta lacra. La directora Gracia
Querejeta animaba a denunciar y no tener miedo al
qué dirán, a los despidos o a la amenaza de que no
se les ofrezcan nuevos trabajos.

La industria cinematográfica sigue copada por
hombres en los altos cargos. Este contexto favorece situaciones de desequilibro, ya que la mujer se
encuentra en minoría y son chantajeadas ante una
situación en la que encuentran poco respaldo. El
chantaje no sólo afecta a las posibilidades laborales,
sino también a su credibilidad personal, creando
una falsa imagen basada en la opinión de que la
actriz acusa ‘falsamente’ al director o productor por
acoso por no haberle dado ‘x’ papel.

En 2017 todavía no se ha denunciado a ningún director o productor. Las situaciones de acoso se describen en contextos en las que las actrices son sorprendidas y probablemente no cuentan con pruebas que
las respalde, más que una palabra contra la otra. Tal y
como piden las actrices, se trata de sumar voces con
cada denuncia.
La denuncia se viste de negro
Actrices como Angelina Jolie, Rose MacGowan,
Lea Seydoux, Rosanna Arquette y muchas más, no
han dudado en salir a la palestra para denunciar sus
casos particulares, pero que a la vista de todos los
que están siendo, cobra cada vez más cuerpo el que
estos abusos estaban más generalizados de lo que
parecía.
En USA también se han empezado a difundir los
nombres de los acosadores: hombres poderosos de
la industria como el productor Harwey Weinstein o
los actores Kevin Spacey y Dustin Hoffman.
Fuentes: elpais.com; elmundo.es/YoDona.es; y www.
elespanol.com
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Cine en el barrio
Rescatamos algunas de las mejores películas proyectadas en las salas no comerciales de Elche: los
Cines Odeón, dependientes del Ayuntamiento de
Elche y el Aula de Cultura de la Fundación CAM
con las sesiones organizadas por el Cine Club Luis
Buñuel. La selección, fundamentalmente durante el primer semestre del año 2018, se ha llevado
a cabo a partir de la opinión de los espectadores,
recogida de manera aleatoria, después de que
hayan visto la película. El objetivo de este reportaje es proporcionar una información que pueda
ser útil a todas aquellas personas que todavía no
las hayan visto, y no expresa intencionadamente
una crítica cinematográfica. Aunque son muchas
más las películas de interés, el espacio nos obliga
a reducir su número a sólo seis. En cualquier caso,
creemos que puede ser suficiente para hacernos
idea de por dónde ha ido el cine durante 2018.

DETROIT

BLADE RUNNER 2049

EL TERCER ASESINATO

Norteamericana.
Ciencia Ficción. Producida en 2017; dirigida por Denis Villeneuve e interpretada
por Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas y Robin Wright.
Basada como la de
Ridley Scott de 1968,
en la novela distópica
de ciencia ficción de Philip K. Dick. Ha obtenido
dos Oscar, mejor fotografía y mejores efectos visuales. La acción discurre en unos Ángeles de
2049, donde los replicantes, unos seres creados
gracias a la bioingeniería, se han integrado plenamente a la sociedad caótica. K descubre un secreto oculto que le lleva a conocer a un blade runner
perdido. Es el nexo entre ambas películas.

Thriller policiaco japonés, producido en 2017;
dirigida por Hirokazu Koreeda e interpretada por
Masahura Fukuyama; Koji Yakusho y Suzu Hirose.
Duración: 124 minutos. La película ha sido distinguida con seis premios de la Academia Japonesa
de Cine y participó en el Festival de San Sebastián.
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Norteamericana, drama, producida en
2017 dirigida por
Kathryn Bigelow con
guión de Marck Boal,
e interpretada por
John Boyega, Will
Poulter y Hannah
Murray. Basada en hechos reales, cuenta la
historia de cómo se pueden complicar las cosas
en la vida. Como ocurrió en la ciudad de Detroit
en el año 1967, cuando, por una redada ordinaria
de la policía en un bar nocturno, se produjeron los
mayores disturbios raciales vividos en los Estados
Unidos.

El argumento gira en
torno al asesinato de
un empresario que
deja una viuda joven
y una hija. Al principio parece que todo
está muy claro porque
el asesino reconoce
su culpabilidad, pero
poco a poco las cosas
se complican y nada
parece estar tan claro.

CINE

THE SQUARE
Sueca. Año de producción: 2017; duración
142 minutos, dirigida
por Ruben Östlund
y protagonizada por
Elisabeth Moss, Claes
Bang y Terry Notary.
Obtuvo el Goya a la
mejor película europea de 2018 y la Palma de Oro en Cannes
2017.

CINE DE BOLSILLO

de Francia e Inglaterra, recalando al fin en Brasil
donde se suicidó por miedo a que el nazismo se
extendiera por todo el mundo.

Christian, parece un hombre respetable, comprometido con el medio ambiente y con las causas
humanitarias que prepara una instalación artística en un museo con el objetivo de invitar a los
visitantes al altruismo y la solidaridad, pero la
pérdida de un teléfono móvil lo trastoca todo.
Dentro de un tono satírico, la película trata sobre
la publicidad que rodea a algunas instalaciones
artísticas.
STEFAN ZWEIG: ADIÓS A EUROPA

HANDIA

Austriaca. Año de producción 2016; dirigida por María Schrader
e interpretada por
Josef Hader, Aenne
Schwarz, Tómas Lemarquis y BárbaraSukowa.

España, drama, producida en 2017 con 114 minutos:
Dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño. Intérpretes:
Ramón Aguirre, Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga,
Aia Kruse e Iñigo Aramburu. En los Goya de 2018 ha
sido galardonada con 10 estatuillas, aunque no la de
dirección, ni mejor película. Para los ilicitanos tiene el
aliciente de que en el equipo que obtuvo el Goya al
mejor vestuario está la ilicitana Priscila Roca.

Basada en hechos reales, cuanta la historia del GiganBiografía sobre el este de Altzo, el hombre más alto de la época y de su
critor austriaco Stefan
hermano Martín. Ambientada en el siglo XIX cuenta
Zweig, judío, donde
el viaje que ambos hicieron durante veinte años por
se cuenta su exilio a
toda
Europa.
consecuencia de la persecución nazi en su país.
Tuvo que huir no sólo de Austria, sino también
José Jurado
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ENTREVISTA A GENOVEVA MARTÍN BLANC

“Escribir en la sección de Sucesos ha
sido apasionante y arriesgado”
Genoveva Martín por el acento y tono de su voz
deja entrever sus raíces de origen francés. Nació
en Aix En-Provence, ciudad enmarcada en la región francesa de Provenza (Alpes-Costa Azul). Está
casada con José Maciá Fenoll y es madre de dos
hijos. Es licenciada en Filología Hispánica y ejerció como docente durante más de una década,
pero ha sido el periodismo su verdadera carrera
profesional, donde llegó por casualidad. Le pidieron una colaboración sobre una poetisa francesa
y ya se quedó para siempre entre las páginas del
periódico. Actualmente está jubilada y es voluntaria de Comunicación en la Fundación Salud Infantil de niños con Discapacidad Intelectual y Prematuros. En Onda Cero realiza el Club de Lectura
y es presidenta de la Asociación de Informadores
de Elche.

¿considera que ha cambiado algo a lo largo de
todo este tiempo?
Respuesta. El machista celoso, maltratador…
piensa igual ahora que hace treinta años de la
mujer, por eso sigue maltratando. Hace falta cambiar desde la educación infantil para que cambie
su forma de ser y pensar. El niño con una educación diferente, cuando llegue a ser adulto, tendrá
una forma diferente de relacionarse con la mujer.
P. Pero se podría decir que hoy en día hay más
acceso a la educación, ¿a qué cree que se debe
que cada vez hablemos más de malos tratos?

R. Hoy en día, a consecuencia del mal uso de la
tecnología, hay un repunte de machismo y maltrato entre los jóvenes, y deberíamos estar muy
atentos a este fenómeno. Los adolescentes tiePregunta. Tras 25 años llevando la sección de nen herramientas en sus manos, como Internet,
Sucesos en el diario La Verdad y ante la atención los móviles, a las que le dan un uso inadecuado.
que despierta el tema en los medios de comu- Consiguen aplicaciones para controlar a las chicas
nicación, ¿cómo valora el maltrato a la mujer?, hasta tal punto que llegan a convertirse en acoso.

Equipo directivo de la Asociación de Informadores de Elche junto al presidente saliente Jaime Gómez Orts. Fuente: Elche News
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La mujer periodista
P. ¿Tuvo alguna dificultad como mujer dentro
de la empresa?
R. En el periodismo, cuando empecé, había muchas menos mujeres que ahora. La situación de
la mujer en el periodismo era la misma que para
el resto de profesiones de la sociedad, es decir,
tenías que tener mucho carácter y agallas para ponerte en tu sitio y poder trabajar. Dentro de la empresa he tenido relativamente suerte, porque la
relación ha sido muy igualitaria al funcionar mediante convenio y diferencia salarial había muy
poca. Sin embargo algunos hombres tenían más
sueldo que yo trabajando lo mismo, o menos…

P. ¿Cómo es trabajar en la sección de Sucesos?
R. Para mí es una de las secciones más apasionantes en los periódicos. Es la más difícil, en el
sentido que te enfrentas con casos muy complicados. Tienes que saber manejarte tanto en la policía como en los tribunales. Hay que tener fuentes y las fuentes hay que trabajarlas muy bien. La
gente tiene que confiar en ti a cambio de nada
porque no pagas a nadie. Sólo por simpatía te
cuentan o no, y luego al escribir en el periódico
tienes que proteger la fuente. Es un trabajo tan
apasionante como arriesgado.
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El futuro del periodismo
P. Desde su punto de vista, ¿sigue habiendo
discriminación salarial en las mujeres periodistas?
La discriminación actual de las periodistas está
estudiada; hay una brecha salarial que está entre
el 23 y el 30 por ciento en contra de la mujer según un informe de la Asociación de la Prensa. A
la hora de escoger trabajadores no hay discriminación, aunque los medios audiovisuales sí que
suelen elegir más mujeres que hombres a condición de que sean guapas y perfectas físicamente.
En estos días tiene lugar en Salamanca la Asamblea General de la Federación de Prensa donde
uno de los temas a tratar para encontrar soluciones es éste: la diferencia salarial entre hombres
y mujeres. Ahora bien, en jefaturas y altos cargos
sí que hay diferencia y se nota muchísimo, pero
las mujeres no estamos dispuestas a seguir con
esta situación. Y eso se notó en la huelga del 8 de

marzo a nivel nacional y con una asistencia masiva por el cambio.
P. ¿Cree que los jóvenes tienen posibilidades
de mejorar y trabajar más en el periodismo impreso, sobre todo en medios de comunicación
locales y provinciales y teniendo en cuenta que
ya no existe La Verdad y otros que han ido desapareciendo?

Arriba: Genoveva junto a Gaspar Maciá, ex delegado de La Verdad en Elche; Abajo dcha.: en una entrevista en la radio de la UMH
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Entrega de premios Dàtil D’Or 2018 / Foto: Matías Segarra

R. La prensa escrita tiene fecha de caducidad,
por una sencilla razón, el papel es muy caro. La
crisis económica ha venido a agravarlo aún más.
Es un agravante importantísimo la publicidad en
internet, pues es mucho más barato un periódico digital que uno impreso. La gente no compra
prensa en papel, prefiere la digital por internet
porque no se paga. Los jóvenes actuales tienen un
futuro bastante incierto, casi todos se enfocan al
periodismo empresarial, a los gabinetes de prensa, etc., que para mí eso no es periodismo. Ese
periodismo no es puro porque está a sueldo de
una empresa y se escribe a favor de la empresa.
Aunque en la otra también es muy difícil, sobre
todo para los buenos periodistas. En grandes periódicos les están pagando sueldos vergonzosos.
Conozco a una chica que cubría la guerra de Siria
exponiendo en peligro su vida y por un reportaje
de 8 páginas le pagaron 80 euros.

P. Por cambiar de tema y conocer algo más de
Genoveva Martín, ¿cuál fue el motivo de venir
de Francia a España?
R. Como joven inquieta y con ganas de viajar
y conocer mundo, en 1966, cuando estaba estudiando COU -el padre de una de mis amigas era
español y vivía en Elche-, decidimos venir aquí y
conocí al que ahora es mi marido y ya no pude
dejar de visitar esta bella ciudad. Mientras tanto
terminé la carrera de Hispánicas y después de cinco años de noviazgo nos casamos.
P. ¿Cómo cambió la docencia por el periodismo?
R. Me pidieron un artículo sobre una poetisa
francesa y a partir de ese momento comencé a colaborar con El Periódico de Elche. Posteriormente
entré en la plantilla del periódico de La Verdad en
la sección de Sucesos, donde permanecí durante
veinticinco años.
Fini Murcia
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¿SABÍAS QUE...?

Ilicitanos más conocidos por sus apodos
FORMIGÓ. José Antón Vicente (1921-1999,
Elche). Fotógrafo ilicitano, dejó una impronta en
la historia reciente de Elche. ¿Quién no tiene
fotografías firmadas con este nombre entre sus
álbumes familiares?, sobre todo los álbumes de
nuestros mayores, aquellos de los años sesenta.
Era una persona poco habladora, pero sobre
todo entrañable. Con su larga gabardina y su media sonrisa caminaba arriba y abajo por el puente
de Canalejas instando a las parejas a que se hicieran una foto los domingos por la tarde.

MARCOS. Juan Carrillo (1930, Fortuna (Murcia)
– 1999, Elche) El de la lucha libre. Se hizo popular
en Elche dentro y fuera del cuadrilátero por sus
extravagancias. Cofundador del colectivo la Tribu Caníbal que se reunía en las inmediaciones
del pantano de Elche, en que le caracterizaba y
de una manera inocente, a comerse todo tipo de
animales ya fueran domésticos o salvajes, como
serpientes, lagartos, o culminando en una ocasión comiéndose
un burro, lo que lo
catapultó a la fama
popular. Dentro del
ring mostraba la figura más feroz que
él había inventado,
y que realmente
era ficticia, ya que
sus allegados sabían que tenía un
carácter bonachón.

PIN. Antonio Martínez Maciá (1909-1996, Elche) fue un hombre polifacético. Hijo de un barbero al que ayudó desde niño. Ejerció de peluquero
durante el servicio militar y después en el establecimiento de su propiedad. Fue empresario del
calzado, y desde el año 1974 y hasta su jubilación
trabajó en la Mutua
Unión Patronal como
agente de seguros.
Recibió numerosas
menciones y distinciones, entre ellas
cuenta con una plaza
dedicada a su nombre. Acompañada de
su busto, nombrándolo hijo predilecto.

PORTAS. Joaquín Maciá Fenoll (1946-2001, Elche) heredó el mote de su padre como también
su oficio. Fotógrafo ilicitano en la década de los
sesenta. Entró como aprendiz en el estudio fotográfico Fema, de la calle Desamparados sito frente
al Ayuntamiento. Allí aprendió el arte del retoque
y composición, de lo que solían llamar fotos ‘en
bueno’ al no poderlo aprender de su padre por
dedicarse a la foto de calle. Nada más terminar
el servicio militar se estableció
por su cuenta en
la calle doctor
Caro frente, a
Radio Elche, especializándose
en fotografía de
boda.
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CUÉNTEME USTED
EL FENOLLO. Francisco Mora (1927-1998, Elche)
aprendió el oficio de modisto en París, llegando a
trabajar con diseñadores de la época, empezando
desde lo más bajo como limpiando las escaleras
del Atelier. A mediados de los años sesenta regresa a su Elche natal para abrir la mercería Boutique
París y dedicarse a la confección de alta costura
personalizada. Tenía su taller en la calle del Salvador, frente a la Iglesia. Por su fe religiosa y su
carácter, se hizo querer entre la clientela.
PEPE EL GORILA. José Rodríguez Pastor (1964†,
Elche) era de esas personas que se salen de los
cánones establecidos, parecía el eslabón perdido.
Vivía de la caridad y dormía en un nicho del cementerio hasta que alguna familia ilicitana le diese albergue. La chiquillería se burlaban de él al
grito de ¡Gorila gos pachó! ¡Gorila perro pachón!
Trataban de enfadarlo para que saliera corriendo
detrás de ellos.
Una noche estando en el cementerio, se dispuso a liar un cigarro y al percatarse que no llevaba
cerillas, ya de madrugada, se encaramó a la tapia
y se dispuso a esperar al primero que pasara, siendo un labrador con su legón al hombro, al quien
espetó: -¡Che!, escolta, ¿tens foc?
Una noche de frío invierno, cuando después
de una borrachera se quedó dormido en una
acequia, fue recogido en un estado lamentable
PEPE TRANCA. José Vicente Bernabéu (1930 y como consecuencia le amputaron las piernas.
(aprox.)- años 70, Elche) se inició como vendedor Pasó sus últimos días en el asilo de la Caridad.
de enciclopedias, con un porte que parecía haSeverino Pacheco
ber salido del siglo XIX, con su capa española, su
sombrero cordobés, su bastón y su perrito pekinés. Su vida estuvo llena de anécdotas. Su madre
regentaba un estanco en la calle Solares, la cual
mantenía a su vástago sin estrecheces ni penurias
económicas.
Su existencia transcurrió entre almohadones y
entre sus extravagancias estuvo la de adornar su
último coche, regalo de la señora Simpson, de
origen norteamericano. Cuando murió, fue un
industrial de los medios de comunicación quien
sufragó los gastos del entierro.
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Las 11 magníficas de la RAE y otras
grandes merecedoras del título
Desde que se fundó la RAE en 1713, solamente
11 mujeres han ocupado o están ocupando un sillón. Con el inicio de la democracia, en 1979, comienzan a darse los primeros pasos para incorporar
alguna mujer en la RAE. En ese periodo han sido
casi quinientos los hombres que han ocupado sus
sillones.
En un contexto en el que la mujer era considerada como un ser inferior y sin capacidad para
razonar, era lógico entender que a mujeres como
Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Rosa Chacel,
María Zambrano, les fuera rechazado su ingreso.
También, fuera del ámbito de la literatura nos encontramos la misma situación, con Clara Campoamor o Concepción Arenal. Su arma era la palabra,
de la que hicieron uso para la denuncia de las desigualdades sociales y poder conquistar la participación política universal.
Con la puerta en las narices
En 1853, la escritora de origen cubano Gertrudis
Gómez de Avellaneda se atrevió a llamar a la puerta de la RAE. Lo hizo por escrito, muy respetuosa y
comedida. En ningún momento llegaron a valorar
sus méritos; lo único que se plantearon es si las
mujeres tenían capacidad y podían formar parte de
la academia. La respuesta fue negativa.

Emilia Pardo Bazán, eterna aspirante a la RAE, reclamó su derecho defendiendo “que se otorgue el
mérito a lo que es sólo del mérito y no del sexo”.
Leopoldo Alas Clarín, en el Congreso Pedagógico
de 1892 en el que la escritora defendía el derecho
básico de la educación a las mujeres, la describió
como “marimacho”. Muchos más escritores le lanzaron dardos críticos: Sebastián Moreno, Menéndez Pelayo, Manuel Bartolomé Cossío.
En 1928 Blanca de los Ríos solicitó el ingreso. La
RAE la había premiado por los trabajos de investigación; esto no le valió para nada y fue rechazada
en la primera votación. Lo mismo pasó con la periodista Sofía Casanova y la escritora Concha Espina.
Si alguien podía tener mérito para ocupar un sillón en la RAE fue María Moliner, nacida en 1900.
Estudió Filosofía y Letras en Zaragoza y obtuvo, mediante concurso, su ingreso al Cuerpo de Archiveros
y Bibliotecarios del Estado.
Y la RAE ‘creó/aceptó’ a la mujer
La Real Academia de la Lengua fue creada en
Madrid el año 1713. Carlos III, en 1784, nombró a
Isidra de Guzmán para ocupar un sillón, no apareciendo su nombre entre los académicos de número. Constaba como “miembro honorario”. Hasta que
una nueva mujer entrara a formar parte de la RAE
pasaron 265 años.
En 1978 fue elegida con plenos derechos Carmen
Conde. La terna de la candidatura sólo la formaron
mujeres: Carmen Conde, la escritora Rosa Chacel y
la médica Carmen Guirado. Carmen Conde (Cartagena, 1987), estudió magisterio. Junto a su marido
Antonio Oliver Balmas fundó la Universidad Popular de Cartagena. En 1983 fue elegida Elena Quiroga de Abarca (Santander, 1921). Se casó en 1950
con el historiador Dalmiro de Valgóma, secretario
perpetuo de la Academia de la Historia. Su novela
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En 2010 llega a la RAE Isabel Puértolas (Zaragoza, 1942). Licenciada en Periodismo. Ha ganado
los premios Planeta y Anagrama de ensayo, entre
otros.
El año 2012, fue Carmen Riera (Palma de Mallorca, 1948) la elegida para ocupar un sillón en
la RAE. Catedrática de Literatura Española, ha sido
distinguida con los premios Ramón Llull, Josep Pla
y Anagrama de Ensayo, entre otros. Es presidenta
‘Viento del Norte’ la hizo merecedora del Premio del Centro Español de Derechos Reprográficos.
Nadal.
Siguió Aurora Egido (Molina de Aragón, GuadaEn el año 1996 fue elegida Ana María Matute lajara, 1946). Doctorada en Filología Española y
(Barcelona, 1926), casada con Ignacio de Goicoe- Catedrática emérita de Literatura Española. Posee
chea, del que se separó, como consecuencia se le diversos títulos: presidenta de honor de la AIH y de
privó de ver a su hijo. Se trasladó a vivir a Estados la AISO, socia de honor de la Asociación Cervantes,
Unidos. Miembro honorario de la Hispanic Society etc. Fue elegida como miembro de RAE en 2013 y,
of America, Doctor Honoris causa de la Universidad en 2017, fue su secretaria.
de León y con números premios literarios a sus esClara Janes (Barcelona, 1940) también logró su
paldas: Planeta, Cervantes, Nadal y muchos más.
ingreso. Su padre fue el fundador de la editorial
En 2000 es elegida Carmen Iglesias Cano (Ma- Plaza y Janes. Se licenció en Literatura Comparada
drid, 1942). Presidenta de la Real Academia de la en la Sorbona. Es poeta, novelista, ensayista y traHistoria, Consejera de Estado, doctora en Ciencias ductora. Premio Nacional de Traducción, nacional e
Políticas y Sociología, catedrática de Historia de las internacional.
Ideas Políticas y Morales, etc.
La última en ser elegida en 2015 fue Paz Bataner
En 2003 ingresa Margarita Salas (Canero, As- (Salamanca, 1938). Doctora en Filología Románica.
turias, 1938). Científica Bioquímica, doctora en Ha formado parte como miembro en diferentes
Ciencias. Para poder hacer su tesis doctoral, Severo asociaciones lingüísticas.
Ochoa, primo de su padre, le dio una carta de reEsperemos que alcomendación para el que iba a ser su director de
gún día la RAE rinda
tesis, el cual veía con malos ojos tener que dirigir
homenaje a tantas y
la tesis a una mujer. La cesión de los derechos del
tantas mujeres que
descubrimiento de una proteína que amplifica el
han destacado en
ADN, obtenida por su equipo de investigación, beEspaña en todos los
neficiaría a España con un ingreso de varios millocampos del saber,
nes de euros.
sin tener que esperar
Le siguió Inés Fernández Ordóñez (Madrid, 265 años.
1961), catedrática de Lengua Española y doctora
Joan Brotons
en Filología. En 2015 fue elegida como segunda
vocal de la junta de gobierno de la RAE.
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¿Y si pudiéramos viajar en el tiempo y entrevistar a quién quisiéramos?
Diálogo con… es una sección en la que simulamos la posibilidad de
entrevistar a un gran personaje de la historia. En este número la invitada es
George Sand.

“La literatura ha cambiado mi vida. Es la
razón de mi libertad y existencia”, explica
George Sand

Hablar de George Sand, es hablar de libertad,
como triunfo personal y no como entelequia. No
le importa lo que piensen sus detractores. Está
convencida de sus creencias y lucha por sus ideales. Es una gran escritora y no duda en vestirse de
hombre para poder escribir lo que piensa, dejando de lado las ñoñerías que la sociedad impone
a las mujeres.

ella, George Sand. La entrevista la inicia ella con
una pregunta: -¿Usted sabe quién soy?, porque yo
no la he visto nunca.

Pregunta. ¿Qué hay que hacer para ser una
mujer libre y respetada por los hombres?
Respuesta. Creerse que eres mejor que un
hombre. La libertad es única y está en la parcela
más íntima de nuestra alma. Es la convicción de
En el jardín del pintor Ary Scheffer, en París, que todos somos iguales y podemos llegar a dondonde se unen habitualmente otros como Liszt de queramos. El respeto lo ganas con tu trabajo y
o Delacroix reforzando sus creencias sobre el arte con la coherencia de tus actos. Hay que ser valiencomo religión y el amor como único principio de te para conseguir el respeto y la libertad.
vida, nos hemos citado para entrevistarnos con
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P. ¿Cree usted en el amor?
R. Creo en el amor estable y sereno, no pararé
hasta conseguirlo. He conocido muchos hombres
interesantes y todos han dejado en mí algo positivo. Mi matrimonio fue un fracaso. Mi primer
amor fue un juez que me sacó del hastío de un
matrimonio aburrido. Mi marido me acusó de
adúltera. Tras llegar mi hija la ruptura se convirtió en un horrible pleito donde perdí todo lo que
tenía: mi casa y mis hijos, pero nunca dejé de luchar por lo que era mío. Al final se hizo justicia y
recuperé todo. Sin embargo, nunca dejé de creer
en el amor aunque a veces mis pasiones fueran
caóticas y febriles, otras dolorosas y hasta perversas. Mis amores fueron el cotilleo de todo París.
P. ¿Cómo conoció a Chopin?
R. A mis 34 años. Él tenía 28 años, era difícil,
tuberculoso y tenía asco al sexo. Le enseñé amar y
a vencer su aversión por el sexo. Me volqué en él:
lo mimaba, protegía..., y con el paso del tiempo
se convirtió más en un hijo que en un compañero,
P. ¿Tiene la sensación de que su vida es difícil
así que tras once años decidí dejarlo. Una gran li- o se siente recompensada?
beración para mi ser.
R. He perdido muchas personas importantes
en mi vida, me ha dolido mucho la pérdida de mi
P. Su obra, sus libros, sus escritos, ¿qué signifi- nieta. Me partió el corazón. Cobardía no es abnecan en su vida?
gación ¡Ay de aquél que se resigna! Soy positiva:
R. Nunca he necesitado nada para mí, pero siempre me parece que estoy empezando.
cuando llegué a París después de quedarme sin
Para George Sand ser convencional es ir en
nada..., y por necesidad de ahorrar, decidí vestirme de hombre y empecé a escribir artículos en los contra del sentir como ser humano y para ello no
periódicos como George Sand. Puedo decir que duda en romper las normas sociales, enfrentánvivo la bohemia de París, estoy rodeada de artistas dose al moralismo más arraigado y ancestral. Ella
jóvenes y revolucionarios. Fumo cigarrillos y voy a suele decir: -No puedo, ni quiero vivir sin amor.
Es una gran madre, sin embargo, no consiente
tertulias literarias.
Escribo mi novela ‘Rosa y blanco’ firmada a me- que su hija Solange y su marido, escultor sin esdias con mi marido. Mi segunda novela, ‘Indiana’, crúpulos, conspiren para dejarla sin patrimonio.
la firmé con mi nombre; bueno, ya lo había cam- Chopin, enamorado de forma platónica de su hija
biado por George Sand. La literatura cambió mi Solange, se puso a favor de ésta y su marido. Por
vida. Fue la razón de mi libertad y existencia. Es- lo que George Sand decide romper la relación con
toy segura que un día las mujeres podrán firmar los tres marchándose a Nohant, la mansión solariega heredada de su abuela.
sus propios libros.
Concha Vacas
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El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes

La autora nos adentra en lo acontecido tras la
Guerra Civil Española, décadas de 1940 y 1950.
Durante estos años, muchos de los republicanos
que no habían podido huir, tienen que esconderse en los montes españoles, donde crean una resistencia al régimen franquista.

Cencerro, un guerrillero con prestigio entre los
habitantes de la comarca, murió en uno de los enfrentamientos con la guardia civil. Al poco tiempo
reaparece el nombre de Cencerro y los habitantes
de Martos, creen que éste corresponde a un paisano llamado Regalito. Comienzan nuevos enfrentamientos entre los guerrilleros y las fuerzas de
Dice que esta novela es fruto de la casualidad, la guardia civil y los militares, que no consiguen
en un viaje que hizo a Marruecos el 2004, junto cazarlo.
a su marido y un amigo de éste, Cristino Pérez
Meléndez, chófer y guía durante todo el viaje. SePepe el Portugués resulta ser el enlace con los
gún la autora, ‘El Lector de Julio Verne’ es la obra guerrilleros. Éste introduce a Nino en el círculo de
de Cristino, el cual le habló de Cencerro, famoso Las rubias, viudas e hijas de republicanos, a su vez
guerrillero. Aquí la ficción se mezcla con la rea- represaliadas. En esta casa se intercambiaban inlidad. Almudena sabe manejar los tiempos con formación con los guerrilleros.
gran maestría.
La novela nos relata la vida y los enfrentamienLa figura principal es Nino, nueve años e hijo de tos con la guardia civil, cuando hacía prisioneros
guardia civil que vive en la Sierra Sur de Jaén, en no escatimaba en torturas y fusilamientos e incluFuensanta de Martos (pueblo imaginario), junto so les aplicaba la ‘Ley de fugas’. Piruleta, guerria sus padres Antonio y Mercedes. Nino, nos des- llero traidor, se presenta en el cuartel, quiere un
cribe la vida en el cuartel y el pueblo. A partir de acuerdo con Sanchiz, comandante del puesto,
aquí es cuando comienzan a desfilar personajes que le da un tiro y después se suicida, gritando
y los acontecimientos que nos adentraran en el antes de morir: ¡viva la República y el Partido Colibro. El verano de 1947, Nino conoce a Pepe el munista! Al padre de Nino, junto a otro guardia
Portugués, el cual le inculca el interés por la lec- civil, lo envía a controlar el paso por donde creen
tura con las obras de Julio Verne y le dice que allí, que pasarán los guerrilleros, cosa que no ocurre y
en la sierra, se está librando una guerra.
aprovecharán para escaparse del cerco.
Joan Brotons
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Carmen Baroja, imparable lucha por la
igualdad en la educación
La historia del sexismo no es una historia de
individuos, hombres o mujeres, buenos o malos,
sino la historia de la estructura de la sociedad.
Carmen Baroja, hermana de Pío Baroja, expone
en su obra Diario de una mujer de la Generación
del 98 una crítica básica a una situación que actualmente siguen sufriendo las mujeres.
En este libro Carmen Baroja pone de manifiesto su educación machista, del ‘sentido del deber’
que a ella le imprimen en su casa, a diferencia de
sus hermanos Pío y Ricardo. “Yo era francamente
feminista. Veía la poca diferencia que había entre
los dos sexos. Encontraba a muchos hombres estúpidos, tan estúpidos o más que a las mujeres, y
que, sin embargo, gozaban de un sinfín de prerrogativas en todas partes…Esto me sublevaba”.
A lo que añade: “Yo pensaba que si las mujeres;
empezando por mí… no éramos más inteligentes era por nuestra falta de preparación, por
nuestra falta de conocimientos”. Esta tesis fue defendida ya por Platón en el siglo IV a.d.C., que en
su libro La República expone que las mujeres, si
recibieran la misma educación que los hombres,
podrían llegar a ser gobernantes.

Mujer inteligente e inquieta, crea con un grupo
de amigas, María de Maeztu, Clara Campoamor,
Victoria Kent, el Lyceum Club, al estilo de Londres
y París. Un desafío para la sociedad conservadora
de aquel tiempo y un escándalo para la Iglesia Católica. Organizaban exposiciones y conferencias.
Después de la presentación se tenía que marchar
a prepararle la cena a su marido. El club fue clausurado en 1954 ‘por causas políticas’.
Esos mismos políticos impusieron el reparto de
papeles entre hombre y mujer, un modelo que se
consolidó durante el régimen franquista, el que
todavía pervive en nuestros días. Pilar Primo de
Rivera, en su discurso ante el Caudillo en mayo de
1939 declara que “la única misión que la Patria
asigna a la mujer en la reconstrucción de España
es el hogar”.
Y las mujeres abrieron el camino
Lo que vino después ya lo conocemos, el trabajo
de las mujeres que abrieron caminos: Simone de
Beauvoir, Virginia Wolf…en España Amelia Valcárcel, Celia Amorós, Victoria Camps…
A pesar de los derechos conseguidos, no se da
en la práctica la igualdad ante la ley, que sigue
expresando la mentalidad machista de un poder
del Estado que debe estar al servicio de todos los
ciudadanos. Tampoco se ha conseguido totalmente la libertad, cuyo opuesto es la violencia, como
lo prueban los continuos asesinatos de mujeres
en manos de sus parejas. Pero las últimas movilizaciones de la mujer de 2018, han puesto de
manifiesto que el camino hacia la igualdad es
irreversible.
Margarita Fuster
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Cultura musical para todos: ¿Qué es una
orquesta sinfónica?
La gran orquesta sinfónica está formada además de la sección de cuerda -violines, violas,
cellos y contrabajos-, por las maderas -flautín,
flautas, oboes, fagotes, contrafagot, corno inglés,
requinto, clarinetes, clarinete bajo-, los metales
-trompas, trompetas, trombones, tuba-, y por el
grupo de las percusiones -timbales, cajas bombos, platillos, campanólogo, gong, pandereta
pandero, y un sinfín de instrumentos que no cabrían en cuatro páginas-, además de arpas, piano,
celesta, clave, órgano, incrementado por los bugles y saxofones en toda su extensión.
Podríamos decir que la gran orquesta sinfónica
admite todos los instrumentos y puede interpretar todas y cualquier partitura por compleja que
sea. Muy atrás ha quedado la formación barroca.
Sin embargo resulta gratificante al oído y al espíritu disfrutar de esa música que siendo tan lejana en el tiempo y pese a haberla escuchado e
interpretado infinidad de veces, resulta tan fresca
como un ramo de flores recién cortado.
Algo de historia. El término ‘orquesta’ nos viene del griego y hacía referencia al espacio que
ocupaban cantantes y músicos para las tragedias.
Los compositores del barroco e incluso del clasicismo como por ejemplo Bach o Haydn, que estaban al servicio de la nobleza, adecuaban sus obras
a la plantilla orquestal de que disponían, siendo
habitual ver en una obra orquestal de cuerda la
intervención de un instrumento de viento, flautas
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de pico, oboes, fagotes o sacabuches y generalmente el clavecín o el órgano, cuyas partes eran
interpretadas por los propios compositores, de
ahí la gran variedad de plantillas orquestales que
concurren en sus composiciones.
Durante el clasicismo, desaparecieron el órgano y el clave, y comenzaron a hacer su aparición
en las orquestas de forma habitual los cornos de
caza, trompetas, timbales… e incrementando los
oboes, fagotes y flautas con los cornos di basetto
y clarinetes; así mismo, a medida que avanzábamos en el tiempo, también avanzábamos en la
concepción de la música, y las armonías, disonancias y contrapuntos eran cada vez más atrevidos y
complejos.
Atrás iban quedando la música contrapuntística,
las melodías acompañadas y aquellas disonancias
absolutas como las cuartas aumentadas que llamaban cuartas ‘diablo’ iban siendo algo habitual
en las composiciones, al igual que los acordes de
novena, oncena y trecena con sus inversiones, las
series de cuartas, séptimas, novenas… llegando en nuestros días al dodecafonismo y a la mal
llamada música atonal, también a admitir en las
composiciones a cualquier objeto que suene, sea
un pito de pastor, un hierro, una piedra o bien el
sonido del viento, o el sonido producido por los
pájaros, animales e incluso, y por poner un ejemplo, el diálogo de los delfines.
Manuel Castelló

MÚSICA

CRÍTICA

El Cid, Don Juan y Don Quijote, inspiradores
musicales

Recientemente se ofreció en el Gran Teatro de
Elche el concierto Una sección de cuerda de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. En los atriles,
G. Ph. Telemann, ‘Suite Burlesca de Don Quijote’
Bach, ‘Concierto para violín en Mi Mayor’ y Mozart, ‘Serenata en Sol Mayor’ (Pequeña serenata
nocturna); sobre el escenario una orquesta del
barroco y durante la escucha, los pensamientos
volaban evocando la gran cantidad de veces que
han sido motivo de inspiración para los compositores los tres personajes que definen el modo
de ser del español: El Cid, Don Juan y Don Quijote, el guerrero, el seductor y el idealista soñador.
Para completar la idiosincrasia patria, nos faltaría
un cuarto personaje, que sería el místico, y correspondería a San Juan de la Cruz, el gran maestro
de la literatura mística con Santa Teresa de Jesús
y Sor María Jesús de Ágreda.
Referente a Don Quijote y en palabras de Ortega y Gasset, “no existe libro alguno cuyo poder
dé alusiones simbólicas al sentido universal de la
vida sea tan grande”. Se estiman en más de cien

las obras inspiradas en dicho personaje, destacando a Telemann, Purcell, Caldara, Paisello, Mendelssohn, Donicetti, Massenet, Chapí, Rodrigo, Falla,
Ravel, Óscar Esplá, R. Strauss… En cuanto al personaje de Don Juan, ha sido motivo de inspiración
para compositores de lo más variopinto: Gluck,
Mozart, Hoffmann, Liszt, Rimski Korsakov, Chapí,
Leroux, entre otros. Y finalmente, el del Cid ha
sido tratado musicalmente por los compositores
Charpentier, Stuck, Manrique de Lara, Massenet,
Coppola, Debussy, Gasparini, Paisiello, Rossetti,
Farineli, Bizet, Pacini, Adam, M. Castelló…
San Juan de la Cruz es el personaje cuya vida
y obra ha sido menos tratada musicalmente. Se
han ocupado de ella Federico Mompou, Amancio
Prada, Melgarejo, Bernaola, Lorena Mackennitt,
Morente Óscar Esplá y M. Castelló. Seguramente
la poca aceptación que ha tenido el personaje y
su obra literaria por los compositores se deba a la
complejidad de tratar musicalmente la literatura
mística, el caso es que ahí está su obra para ser
objeto de inspiración de los compositores.
Manuel Castelló
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ARTE

Colores tristes, hibridaciones fotográficas
Andreu Castillejos solía autopresentarse de la siguiente manera:
Pintor y fotógrafo. Nace en Elche
en 1942. A los 10 años estaba trabajando en un taller de fundición;
las circunstancias así lo impusieron. Autodidacta. La primera exposición de pintura de Andreu fue
en 1966, a los 24 años de edad,
en Cartagena. En 1967 expone en
la Sala de la Unión Excursionista
de Elche. Veinte años más tarde,
en 1987, funda junto con Casto
y Juan Llorens Esbart Zero..., una
experiencia de arte democrático y
de crítica institucional.
Los primeros cuadros, fechados de 1964 en
adelante, son calles del barrio, paisajes de montaña e interiores con figura. Sus pinturas del natural son muy coloristas y siguen la estela de los
pintores de la provincia. Pero a partir de 1967
empiezan a surgir ya los temas de contenido
triste y colores apagados que lo van a caracterizar. Por este tiempo emprende sus viajes épicos
en autostop, durmiendo bajo los puentes, por
buena parte de Europa.

un enorme impacto emocional.
Realismo mágico. Exitosa estética
que prolongaría en los magníficos murales que realizó para los
diferentes colegios de la ciudad.
Desde Esbart Zero, investigará
la fotografía como arte contemporáneo, consiguiendo interesantes resultados a base de hibridaciones de imágenes derivadas
del mundo de la fotografía, del
dibujo y de la pintura. Le bastaba
vender un par de cuadros para salir hacia algún país lejano y traer
nuevos reportajes.
Andreu ha sabido vivir sin estrés y con gran independencia. Sus mayores gastos serían los carretes de negativos y los líquidos de revelar. La
llegada tardía de su hijo Abraham sería su suerte para asomarse siquiera un poco al realismo
doméstico. Fue profesor de la Escuela de Pintura
CAM del Hort del Xocolater. Nos dejó el 11 de
diciembre de 2013.
Juan Llorens

Los inicios de los setenta militará en las corrientes en boga de la pintura social, con técnicas muy vanguardistas a base de materias,
trepas y plantillas de la figura humana. A mediados de la década se introduce con buen pie en la
fotografía. Todos esperaban con expectación sus
reportajes y pases de diapositivas.
De 1978 en adelante Andreu sorprenderá con
dibujos de grafito sobre tablero que parecían
fotografías. Se trataba de rostros de niños o de
mujeres, retratados con la cámara y trasladados
al tablero en composiciones fragmentadas de
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Abajo: Mural de castillejos en el Colegio Baix Vinalopó/ Autor: Andreu
Castillejos;

NUEVAS TECNOLOGÍAS

ELDY, un navegador web para mayores

Figura 1. Pantalla principal del programa

Las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), de significado asimilado al de ‘Nuevas Tecnologías’, hacen referencia a los últimos
avances tecnológicos en hardware (aparatos) y
software (programas y procesos), necesarios para
gestionar la información bajo diferentes formas o
códigos (imagen, sonido, texto, etc.), almacenarla
o enviarla de un lugar a otro. Elementos representativos son teléfonos móviles, tablets, televisores,
DVD,.. y especialmente el computador e internet.
Su evolución está provocando enormes cambios en la sociedad, fácilmente absorbidos por
los más jóvenes y por los adultos menores de 55
años, produciéndose una brecha con los mayores de 55 años (‘brecha digital’). Éstos no están
teniendo porcentajes de participación similares
a los anteriores, aunque cada día aprecian más
los beneficios que puede reportarles: comunicación con familiares y amigos o con desconocidos;
servicios de tele asistencia médica o de otro tipo;
aprender cosas en la biblioteca infinita de Internet y mucho más, ... y sentirse capaces de superar
ese escalón tecnológico.

La persona mayor tiene unas dificultades para
su comienzo que pueden resumirse brevemente:
1: Un cierto pudor de preguntar lo que no sabe.
2: Un miedo escénico a romper algo o a que le
muerda alguna tecla.
3: Una dificultad física asociada a la edad (menor visión, audición, artrosis, etc. que requiere
unos ordenadores (o tabletas o móviles) con teclados y programas especiales.
Actualmente hay ya bastantes aplicaciones que
intentan dar respuesta a esas necesidades, y una
de ellas es Eldy, un navegador web desarrollado
por una asociación sin ánimo de lucro italiana denominada Eldy Asociación, www.eldy.es , desde
donde podemos descargarlo. En la figura 1, podemos ver la pantalla principal del programa.
Su instalación es sencilla. Se trata del típico
programa en el que a partir del doble clic de
instalación (figura 2), se va clicando siguiente…
-aceptar-… siguiente.., hasta quedar totalmente
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ELDY

Los cuatro primeros responden a su nombre. El
quinto (Eldy TV) es el acceso a la televisión italiana. El sexto (Utilidades) contiene un bloc de notas,
un apartado para documentos y un acceso fácil a
Skype (que necesita estar debidamente instalado
y funcionando). Véase la figura 5.

Figura 2

instalado, momento en que solicitará ciertos datos, personales y de otras configuraciones (figura
3), tales como idioma, registro de usuario (‘nuevo’
o ‘ya registrado’), y el tipo de usuario (‘principiante’ o ‘experto’). En el caso de elegir ‘principiante’
(figura 4) solicitará una serie de datos, tales como
nombre y apellidos, país, denominación para
cuenta de correo y su contraseña, y presentará
una pantalla recordando los datos introducidos y
el resultado del registro.

Figura 3

Figura 4

Figura 2

A continuación, pasará a mostrar la pantalla
principal del programa (figura 1), denominada
‘La Plaza’, que es el centro neurálgico del programa, y que tiene un menú de seis iconos (Correo,
Internet, Mi perfil, Charlas, Eldy TV y Utilidades)
más uno de Ayuda.
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En definitiva, Eldy no es un programa excesivamente complicado ni potente, pues está pensado
para facilitar el acceso de los mayores a las nuevas
tecnologías, cosa que cumple sobradamente.
Jesús García

NUEVAS TECNOLOGÍAS

OPINIÓN: ¿QUIÉN ME HA MOVIDO LA ESTANTERÍA?

Crónica de “La Nube”
Fue una boda sencilla en un rincón de Galicia,
a donde acudieron los novios con su peque, padres, abuelos, hermanos y amigos. Total 30 personas. A los novios les habían hecho un reportaje
previo de estudio que tardarían casi un año en
poder ver.
Con mi recién estrenado Smartphone inmortalicé ‘todo lo que se movía’. La ceremonia, los pucheros de la peque en brazos de sus padres en el
momento sí quiero, el manteo del novio, el traje
de encaje de la novia, los familiares, un gato dormitando bajo la bonita buganvilla, la sucesión
de platos de la cena, la tarta, los descamisados
y descorbatados ellos, despeinadas ellas y, ya al
amanecer, las despedidas.
Al siguiente día, a la hora del café, rememorábamos momentos del enlace pero los novios no
podían verse. Y yo, la iaia, sin saber cómo, buceando en mi moderno móvil encontré las instantáneas colgadas en LA NUBE. Los recién casados
las pasaron a su ordenador y por las redes sociales intercambiaron con los amigos mil y una fotos
consiguiendo un gran documental de tan inolvidable evento.
A los pocos días volé de Santiago a Alicante.
A través de la ventanilla veía las nubes y dormida soñé adentrarme por aquel cielo de algodón
caminaba tropezando con rarísimas cosas. Fotos
de viajes, de mis padres, recetas de cocina, documentos esparcidos por aquí y por allá, calles con
imágenes del WhatsApp y cajones y cajones llenos de correos electrónicos a rebosar, cantidades
de PDFs apilados en un rincón, callejuelas con
direcciones web, vídeos repetidos de Cataluña sí,
Cataluña no, de iaios en pro de la subida de las
pensiones, uno de la huelga de mujeres, de guerras, de Siria destrozada. Todo, todo estaba por
aquellos cielos y yo iba saltando de una nube de

Google a otra de Dropbox y a otra de Drive atravesando ficheros. ¡Qué barbaridad, todo estaba
allí! Todo lo que millones de usuarios habíamos
depositado y que íbamos llenando cada vez más
como basura acumulándola en la red.
Las turbulencias del vuelo me devolvieron a la
realidad. Sobresaltada recordé lo soñado, la extraña visión de nubes cargadas de basura on line
que los humanos habíamos guardado. Y me pregunté... ¿eran muchas nubes o eran todas la misma?, pero, ¿existía LA NUBE o era ficticia? ¿Dónde
estaba?, ¿en el cielo? Y me vino la imagen del mar
sucio, lleno de plásticos e inmundicias. Pensé si
no llegaría el día en que LA NUBE también estaría
llena de suciedad y tendríamos que buscar otro
sitio en el espacio, en otro planeta porque ya no
cabía más basura y...¡ni nosotros podríamos vivir!
Ascen Castelló
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EL TELESCOPIO

De cuando el Sol dejó de girar alrededor de la
Tierra
El nombre de telescopio es de etimología griega. Proviene de tele -a distancia- y scopio –visión.
Desde su invención ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de la Astronomía y cada
uno de sus muchos perfeccionamientos ha estado
ligado a importantes avances en el conocimiento
del Universo. Gracias a este invento los seres humanos hemos conocido la verdadera naturaleza de
los cuerpos celestes, así como nuestra propia ubicación en el Universo.
La atribución de su invención está sometida a
opinión y no siempre coincidentes. Algunos lo
atribuyen a un fabricante de lentes alemán, Hans
Lipershey, en 1592, pero recientes investigaciones
lo adjudican al gerundense Juan Roget, en 1690,
que habría sido copiado por Zacharias Jansen.
Otros aseguran que se trata de una invención del luna, había algunos astros que giraban alrededor
holandés Christian Huygens, otras la descartan de otros que, a su vez, giraban alrededor del Sol.
porque éste vivió mucho tiempo después, entre
Qué es el telescopio. Es un instrumento óptico
1629-1695. Y así sigue.
que permite observar objetos lejanos con un deGalileo Galilei, al enterarse del invento, decidió talle mucho mayor que a simple vista -lo que los
diseñar y construir uno (1). Se sirvió de un tubo astrónomos denominan ‘a ojo desnudo’-. Se suehueco y de dos lentes en sus extremos. En 1609 le usar la analogía de un embudo: el agua que se
presentó el primer telescopio astronómico regis- recoge por el extremo mayor, la concentra en el
trado. Gracias a él hizo importantes descubrimien- menor.
tos astronómicos, entre los que cabe destacar la
El telescopio recoge la luz de la radiación electroLuna, las cuatro lunas de Júpiter en 1610, entre
otros. Ambos hallazgos supusieron un duro maza- magnética por el extremo mayor que se denomina
zo al pensamiento aristotélico vigente entonces. objetivo; y la concentra en el otro, denominado
La observación de los cráteres de la Luna golpeó ocular. En este lado se coloca un instrumento senprofundamente la proposición de Aristóteles de sible, como pueda ser el ojo humano, la cámara
que los cuerpos celestes eran perfectos, así como fotográfica, el fotómetro, entre otros, que recoge la
la idea de que todos los cuerpos celestes giraban luz colectada.
alrededor de la Tierra según la teoría geocéntrica
de Tolomeo, al encontrar cuatro astros que giraban
alrededor de Júpiter. Acabó también con la Teoría
heliocéntrica de Copérnico, al demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Se aceptó que, como la
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De los diferentes tipos de telescopios (2) el reflector es el más común y el que emplean la mayoría de los observatorios. Tiene la ventaja de que
al no utilizar lentes se evitan las distorsiones, especialmente las cromáticas, que producen los telesco-
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pio refractores. Al estar
formada por colores, la
luz procedente del objeto, atraviesa el vidrio
de las lentes a diferente velocidad, y lo que
originariamente era
en punto, se transforma en varios, cada uno
de un color.
Un consejo relacionado con su uso es que
no se debe mirar directamente el Sol ni a la Luna
llena. La energía concentrada en el ocular es tanta que puede quemar el nervio óptico y provocar
ceguera irreversible. Hay telescopios para aficionados que proporcionan un filtro para esa luz tan
intensa, pero no son fiables y el riesgo es grande.
El investigador José Vicente Díez explica que
otro tipo diferente de telescopios para observación
desde la Tierra, los radiotelescopios. Un radiotelescopio capta ondas de radio emitidas por fuentes
emisoras de alta energía (pulsares, galaxias activas, etc.), capta estas señales a través de una gran
antena parabólica o un conjunto de ellas, a diferencia de un telescopio ordinario, que produce imágenes en luz visible. Para observar sin las perturbaciones atmosféricas y en longitudes de onda no
absorbidas por la atmosfera se utilizan telescopios
espaciales, como es el caso del telescopio espacial
Hubble o del telescopio espacial Spitzer.

Mención aparte merece el trípode. Es el conjunto de tres patas que le da estabilidad al instrumento y evita las vibraciones. El objeto a observar está
muy lejos, y cualquier vibración del instrumento,
por pequeña que sea, dificulta la observación y distorsiona el objeto.
El telescopio es un invento que revolucionó el
mundo porque muchas de las teorías desarrolladas por los grandes autores de diferentes épocas
se vieron superadas. Se trataba sólo de mirar un
poco más allá, hacia fuera, para comprobar que
pueden tener no sólo otra perspectiva, sino que
incluso pueden ser otra cosa. El Sol ya no giraba
alrededor de la Tierra, y esto hizo tambalear el
mundo, pero no el mundo físico, sino el otro, el del
conocimiento.
Diego Romero
Fuente: Blog https://josevicentediaz.com/el-universo/
historia-del-telescopio/

Monturas y trípodes. Los profesionales suelen
superar los 21 metros de diámetro y el espejo principal es tan pesado que se suele dividir en hexágonos controlados por ordenador para que entre
todos formen una imagen única. El parámetro más
importante de un telescopio es el número de aumentos, que es la cantidad de veces que se multiplica el tamaño aparente de los objetos.
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SABIEX EN CIFRAS

Acompaña-té colgó el ‘completo’ en
el primer Curso de Voluntariado

El Programa Integral de Mayores de la UMH, Sabiex, arrancó con el Curso de Voluntariado Específico del programa Acompaña-té, con 20 voluntarios y
19 personas acompañadas. El taller tiene por objeto formar a los interesados en acompañamiento de
personas ancianas que viven solas. Según explicó
su coordinadora, Raquel Lorente, “el sentimiento
de soledad es probablemente la consecuencia más
negativa de la elección, personal u obligada, de
vivir solo”. Con este proyecto se toma conciencia
de la soledad y “se sensibiliza a la comunidad universitaria en materia de envejecimiento activo y se
promociona la vida participativa”, explica Lorente.

sos, la posibilidad de seguir sumándose a los diferentes talleres promovidos desde este organismo.

En las Aulas de la Experiencia han participado
algo más de 440 durante el curso 2017/2018,
distribuidos en los siguientes centros: Altea 66;
Benidorm 60; El Campello 35; Elche; 195; Ibi 37;
Orihuela 48. Los mayores han contados con las
materias de Inteligencia Emocional; Educación Sanitaria, Literatura Universal I; Derecho; Arte; Biología para la vida y Sociedad y Cultura, en el primer
curso; y Literatura Universal II; Economía Global;
Uso de las TICs; Análisis de políticas públicas; Fisiología; Sociología de la población y Músicas; en el
Desde este programa específico se ha formado a segundo curso.
los interesados con horas teóricas y prácticas para
Para los que todavía tienen ganas de más, Sabiex
ir más allá de la concienciación. Los asistentes han
les
ofreció la posibilidad de participar en teatro, con
asimilado contenidos relacionados con el ‘viejismo’ y las personas mayores, factores sociales e in- la Asociación Cultural Caminos o el grupo de teatro
tervención, voluntariado, guía de acompañamien- La Nueva Tarántula; escritura práctica de redacción
periodística con la revista Ágora Universitaria; el
to y sesiones de acompañamiento práctico.
taller de lectura con el Club Senior; ciclos de conEl programa Acompaña-té forma parte de la ofer- ferencias; radio, con el programa La Voz de la Expeta de Sabiex, que cuenta con los Cursos de las Aulas riencia, los Desayunos Temáticos, entre otras.
de la Experiencia y para los que acaban estos cur42 ÁGORA
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