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EDITORIAL
El equipo de Ágora Universitaria se siente
orgulloso de esta última edición, la quinta,
tanto por sus contenidos como por el incondicional apoyo de sus ‘madrinas’, Esther
Sitges y Esther Fuentes, quienes casi a ciegas han confiado en el trabajo no profesional de los mayores que han decidido añadir otra actividad a su agenda y participar
como redactores.
Ellas no dudaron en apostar por la revista
en sus inicios, y cinco años después su respaldo se patenta en el formato a color que
hoy tienen en sus manos, mostrando el apoyo que se da a los mayores desde la entidad
en la que se ampara, la Universidad Miguel
Hernández de Elche, a través del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
y del Programa Integral de Mayores Sabiex.
La única intrusa en el equipo de redactores es la que firma el editorial: un enlace
entre universidad y mayores que lidian entre la inquietud literaria y la curiosidad por
el periodismo. Ágora confluye en el cara a
cara de opinión y noticiabilidad en el que
el periodismo impone forma, extensión de
textos, estilo de fotografías, etc., lográndolo siempre con buen humor y apostando
por un aprendizaje de las rutinas periodísticas.

En esta edición, tuvimos un intento de
homenajear a Leonardo da Vinci en el 500
aniversario de su muerte, pero la voluntad
se nos fue diluyendo hasta quedar expresado en un solo texto. Estamos aprendiendo
y este resultado forma parte del ejercicio.
No hemos perdido, eso sí, nuestro común
denominador: cultura y mayores. Y sobre
ambos pilares se basan textos como la crónica de Lovaina (Bélgica), las noches estivales de La Alcudia, los mitos y leyendas
de la Medicina, la hipotética entrevista a
Baldomera Larra, las propuestas de Cine
de Barrio, los festivales para mayores, información sobre la ciudad de Crevillente,
la posverdad y las fakenews, la orquesta
de la OSCE, cuadernos viajeros, la bicicleta
-como inventó que revolucionó el mundoy las aplicaciones útiles para mayores. Dejamos para el final nuestra apuesta fuerte,
la entrevista de las páginas centrales, que
este año hemos dedicado al recién estrenado en el cargo de Rector, Juan José Ruiz.
De nuevo damos las gracias a los colaboradores de este número y seguimos animando a los mayores de AUNEX y Sabiex a
participar como redactores.
Montserrat Jurado Martín

De izquierda a derecha: Arriba: Joan Brotóns, Concha Urbán, José Jurado, Loli Giménez, Gabriel Ruiz de Lope.
Abajo: Montserrat Jurado Martín, Fini Murcia, Juani Sánchez, Simo Mas, Ascensión Castelló y Concha Vacas.
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NUESTRAS COSAS...

OPINIÓN

Tu perfil neuropsicológico
con Actíva-te y En-Activo
La Organización Mundial de la Salud,
centrándose en materia de envejecimiento, establece un plan de acción estratégico
con unas líneas de acción prioritarias, entre
ellas, se indica que debe existir un compromiso con un envejecimiento saludable de
la sociedad. Desde este prisma, y en conjunto con la responsabilidad social que adquiere la Universidad con el entorno en el
que se ubica, el programa Sabiex ofrece un
paso más allá del programa formativo de
las Aulas Universitarias de la Experiencia,
creándose programas como Actíva-te con
Sabiex, en el que durante 4 años académicos consecutivos se ha trabajado en la estimulación cognitiva y/o física de las personas mayores que desean asistir.
Desde el curso académico 2015-2016 han
participado más de un centenar de personas en estos talleres, acudiendo dos veces
a la semana durante 6 meses a las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández
y realizándose evaluaciones neuropsicológicas antes y después de la intervención.
Resultados relevantes
Como resultados más relevantes, y a
pesar de la alta muerte experimental del
estudio dado el carácter longitudinal del
mismo, cabe destacar que existe una mejoría en la memoria semántica de los sujetos
que acudían a recibir estimulación cognitiva, además, la valoración subjetiva de los
participantes que asistían fue muy positiva.
Para el curso que dejamos se ha mantenido el taller de ejercicio físico denominado Fisiogym, pero en un afán continuo
de mejora, se ha implantado el proyecto
En-Activo, cuyo objetivo radica en analizar
el estado cognitivo de las personas mayores cognitivamente activas y sin patología
neurológica o psiquiátrica a través de tests
neuropsicológicos, funcionales y del estado de ánimo. En este proyecto, también de
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corte longitudinal, se realizan evaluaciones
exhaustivas antes y después del paso de
estos alumnos por alguna de las actividades de Sabiex para conocer cuál es su impacto a nivel cognitivo.
Si cualquier persona se encuentra interesada en formar parte del estudio, le emplazamos a acudir al edificio Helike de la
Universidad Miguel Hernández para recibir
más información al respecto o puede solicitarla en sabiex@umh.es. Sin lugar a dudas, estas iniciativas además de lograr una
mejora cultural en los asistentes, optimizan
el capital social y humano de nuestra sociedad.
Beatriz Bonete

Un paseo por la ladera del
río Vinalopó
Elche tiene en su río uno de los elementos más importantes de la ciudad; urbano y
agreste al mismo tiempo. Centro geográfico y punto de encuentro ciudadano especialmente para todos aquellos que cada día
llenan sus laderas haciendo todo tipo de
deportes: correr, hacer footing, ciclismo o
simplemente pasear. Este reportaje quiere
invitar a los lectores a visitar las laderas del
río Vinalopó para experimentar en primera
persona la experiencia.
Es un pulmón natural por el se respira aire
en estado puro. Tanto desde el punto de
vista geográfico, urbano, histórico y social
es motivo de interés. El río circula por una
gran rambla que atraviesa toda la ciudad,
y cuando las lluvias lo permiten nos ofrece
un espectáculo sin igual.
Comenzamos desde el pantano. De gran
interés hidrológico e histórico al tratarse
del pantano en forma de arco más antiguo
de Europa, pues desde los romanos, que
utilizaron profusamente esta forma de pre-

sa, no se había vuelto a emplear. Los trabajos para su construcción comenzaron en el
año 1632.
De él salían las acequias de Marchena y
Mayor para el regadío de la huerta ilicitana
y para el uso industrial, especialmente la
Acequia Mayor que desde la época árabe
pasa por el centro de la población y a partir
de ella se distribuye el agua a los campos
ilicitanos. Ya Alfonso X el Sabio la cita en
una de sus cantigas, la niña que cae a ella y
la Virgen de la Asunción la salva.
Elche y sus puentes
Otras de las características de una ciudad partida por un río son sus puentes. El
primero con el que nos encontramos es el
Bimil-lenari en la Ronda Norte, un puente
colgante de 208 metros de longitud. Resulta sobrecoger pasar bajo su gigantesco
arco, maravilla de la arquitectura moderna.
Entramos en un paraje lleno de vegetación autóctona compuesta por taráis, caÁGORA 5
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ñas, palmeras, etc. y nos encontramos, a la
derecha, en altura, sobre unos impresionantes taludes, el primer barrio de la ciudad,
el de Casablanca; y a la izquierda el nuevo
convento de las Clarisas y la chimenea de
la antigua fábrica de ladrillos resistiendo al
tiempo y a la especulación.

Paseos y deporte en la ladera
En ambas laderas se han instalado elementos para la práctica de ejercicios de
gimnasia, pero especialmente nos llama
la atención las pistas de petanca, deporte
muy practicado desde hace muchos años
en Elche.
Pasamos junto a las murallas del Castillo
de Altamira con una gran historia encima
de ellas, pues han sido desde fortaleza militar, hasta fábrica de zapatos, pasando por
palacio del gobernador y cárcel. Dice la
tradición que junto a ellas murió el general
cartaginés Amílcar Barca. Actualmente es
Museo y en su patio de Armas se celebran
diversos eventos relacionados con las fiestas locales, la cultura y la vida social.

A unos cientos de metros a la derecha nos
encontramos con el Barrio Porfirio Pascual.
Pasamos bajo la pasarela de El Valle Trenzado y a cien metros el Puente del Ferrocarril, antiguamente llamado Puente de Hierro.
Actualmente el tren que comunica Elche con
Murcia y Alicante se encuentra soterrado,
mientras que en superficie se ha formado
una gran avenida que en su primer tramo se
llama de la Libertad y a partir del puente, del
Ferrocarril, junto a la que está la Universidad
Miguel Hernández. Hemos entrado sin apenas darnos cuenta en el Palmeral, declarado
Patrimonio de Humanidad por la Unesco.
Junto al puente del Ferrocarril se encuentra el Molí Real por el que pasa la Acequia
Mayor, gracias a sus aguas funcionaba para
moler el grano de cereal. Hoy está considerado uno de los monumentos más importantes de esta zona desde el punto de vista cultural, en él se realizan exposiciones y otras
actividades.
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De las mismas puertas del castillo arranca
el llamado puente de Altamira construido
en los años sesenta y de los más transitados. En él comienza una de las arterias
urbanas más importantes de la ciudad, la
Avenida de Blasco Ibáñez. Estamos en el
centro mismo Elche. A nuestra izquierda
contemplamos los restos de la muralla de
la antigua Vila Murada y tras ella se intuye la impresionante cúpula de la Basílica
de Santa María donde se representa cada
año el Misteri d’Elx, declarado monumento
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Seguidamente nos encontramos bajo el
arco del Puente de Canalejas, que no hace
mucho tiempo cumplió cien años y que supuso la primera gran ampliación de la ciudad. Éste nos lleva hasta la Torre del Consejo, el edificio municipal más antiguo del
Reino de Valencia. Actualmente sede de
nuestro Ayuntamiento. Le sigue el puente

VIDA ACTIVA

más antiguo y tal vez el que mayor significado tiene para los ilicitanos. Su nombre
es de Santa Teresa, pero sobre él lo que
existen son dos hornacinas con imágenes
de los dos patronos: la Virgen de la Asunción y San Agatángelo. Este puente de doble arco, está en el mismo lugar que en la
Edad Media ocupaba otro de mucho menor
porte y construido en madera. Se le conoce también como el Puente de la Virgen o
Puerta de Orihuela.
A continuación viene un tramo con mayor
desolación, casi desértico. A la derecha tenemos la Iglesia de San José, donde se venera al Cristo de Zalamea, y a su lado el antiguo Convento Franciscano, hoy convertido
en Biblioteca Pública, la más importante de
Elche. A la izquierda, el Barrio del Raval,
mandado construir por el Rey Jaime I para
que lo habitaran los mudéjares de Elche tras
expulsarlos de la Vila Murada.
Regadíos y canalizaciones
Llegamos al puente de la Generalitat, que
une la parte Sur con la ampliación más moderna de Elche. Junto a él, pasa casi desapercibido un acueducto que tiene una gran
importancia para el sistema de regadío del
campo de Elche. Un poco más adelante,
otro puente más funcional, el de Barrachina, donde termina la canalización del río y
éste sigue su curso natural en medio de una
belleza extraordinaria.

No podemos olvidar las numerosas pasarelas peatonales que unen diversos barrios,
como la del Mercado. A lo largo de todo
este encauzamiento del río se ha realizado
el grafiti más grande del mundo, llamado
Proyecto Víbora.
El río se libera del cemento y el murmullo
de sus aguas nos traslada a una naturaleza
mucho más indómita y más pura, donde el
viajero se siente libre y trasportado a otro
tiempo menos dominado por la contaminación y ruido urbano. Observamos la presencia de patos, reptiles y otros animales
salvajes.
Nuestro largo paseo concluye con la llegada a lo que fue el Azud de los Moros, hoy
prácticamente dominado por la maleza.
Fuentes: Historia de Elche de Alejandro Ramos Folqué, Historia de Elche de Pedro Ibarra y Ruiz y página
web del Ayuntamiento de Elche.

Fini Murcia
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Mitos y leyendas: de los
transgénicos a la radiación
solar
En un contexto en el que Internet es tan
accesible, todos nos consideramos con la
capacidad de opinar aunque no seamos
expertos ni hayamos invertido años en el
estudio de algún tema. Los bulos y falsas
creencias sobre la salud, difundidas a través de los medios de comunicación nos
hacen dudar absolutamente de todo. El
desconocimiento de que muchos de estos
temas son parte de las estrategias publicitarias que nada tienen que ver con las informativas, enturbian el buen hacer de investigaciones que tratan de hacer nuestra
vida más fácil y más sana.

En este artículo, vamos a enumerar sólo
algunos ejemplos: los alimentos genéticamente modificados, las alternativas que
aseguran que pueden curar el cáncer; la
peligrosidad de las vacunas; la asunción de
que dormir menos es cosa de la edad y lo
relacionado con la protección solar. En contraposición expondremos algunas consideraciones para despejar dudas.
En relación a los alimentos genéticamente modificados, los transgénicos, es cierto
que hay aspectos comerciales, ambientales e incluso ideológicos, que pueden ser
discutibles, pero lo que interesa es responder a la pregunta: ¿representan riesgo para
nuestra salud? La respuesta es no. Basta
con recordar que no hay tomate en el mundo que no sea transgénico; todo el trigo
que comemos es transgénico; la insulina y
su importancia para nuestra salud es transgénica; no hay lugar para la ambigüedad.
Se ha hablado también de las posibles alternativas terapéuticas que curan el cáncer.
El metaanálisis de la Escuela de Medicina
de Yale dirigido por Skyler Johnson en 2017
concluyó en que incluso dichas alternativas
al tratamiento aumentan el riesgo de muerte tal y como publicaron en la revista Journal of the National Cancer Institute.
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Otro aspecto que se valora en el texto
es si las vacunas pueden tener efectos secundarios graves para la salud, tal y como
describen los estudios de la AAP, American
Academy of Pediatrics. Todo lo que se ha
escrito sobre la peligrosidad de las vacunas, que ofrece una relación causal entre
su administración y las posibles consecuencias que se les atribuye, carece de demostración científica tal y como describen
numerosos expertos, entre ellos la experta
en Inmunología de la Universidad de París
Adelaida Sarukhan.
A más edad, ¿se duerme menos?
Sin lugar a dudas, uno de los grandes bulos muy interiorizado y asumido, es el de
que a medida que se envejece, se duerme
menos. Un reciente estudio revela que las
personas mayores pueden estar perdiendo
su capacidad de generar un sueño profundo y reparador. A medida que se envejece,
se duerme menos y se interrumpe más el
sueño, lo cual se paga en retrocesos mentales y físicos. El cerebro almacena las memorias negativas durante la noche y hace que
sea más difícil olvidarlas. Dormir bien permite recordar lo olvidado. Debemos evocar
antes de dormir nuestros mejores recuerdos y escuchar música relajante; nunca con
las malas noticias del día o el recuerdo de
nuestras preocupaciones.
Y finalmente, la protección solar: ¿es necesaria solo para el verano? No. Los expertos aseguran que aunque la radiación solar
sea menor en los meses de invierno, no hay
que olvidar que el efecto del sol es acumulativo, el protector solar hay que utilizarlo
todo el año, sobre todo si practicamos ejercicios al aire libre.

SALUD Y NUTRICIÓN

Hay tanto escrito que posiblemente no
veríamos el final de las discrepancias vertidas, unas veces por ciencia y otras por
pseudociencia, para convencer hacia una
u otra actitud. No cabe duda que las dos
corrientes están influenciadas por un mercado inmenso de miles de millones. Otra
parte de los implicados en esta discusión
son los que parten de principios ideológicos, que casi siempre evitan la respuesta
directa, orientando el debate hacia riesgos
medioambientales o sobre si se soluciona el hambre del mundo. Con 20 años de
recorrido con experiencias de multitud de
países que producen alimentos transgénicos, como EEUU, Canadá, Brasil, Argentina,
China... y no han registrado ni un solo caso
contrastado de daños sobre la salud.
Fuentes: https://www.isglobal.org/, Journal of the National Cancer Institute, American Academy of Pediatrics.

Soubhi Hamaui
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Teatro con ‘B’, de Bécquer a
Buero Vallejo
Dentro del Programa Integral de Mayores,
Sabiex, hay dos grupos de teatro que llevan
funcionando desde hace varios años, con una
actividad muy considerable y de calidad: La
Asociación Cultural Caminos (2) y el Grupo
de teatro La Nueva Tarántula (1). Caminos,
como normalmente se le conoce, durante el
presente curso han estado representando a
Bécquer, el poeta del amor y la muerte, dramatizando los poemas más destacados y
conocidos del poeta romántico por excelencia y de sus leyendas, especialmente la de El
Monte de Las Ánimas. La historia transcurre
en el Monte de las Ánimas, donde vivieron los
templarios, la noche de difuntos las almas de
los muertos corren por el monte y nadie quiera ir a ese lugar.
En la representación intervienen unas 20
personas. En la primera parte se recitan poemas sobre el amor y la muerte, tema recurrente en el poeta sevillano. Y en la segunda se escenifica la leyenda antes citada de El
Monte de las Ánimas. Interviene Concha Vacas en el papel de Beatriz; Severino Pacheco
en el de Alonso, Conde de Borges, y Trinidad
Seller, narradora.
Actualmente se encuentran preparando un
recital sobre los hermanos Machado, dirigido
por Beatriz Oreggia. Hay una parte musical
donde cantan Concha Vacas y Carmen Hernández, con la participación de Roque García
a la guitarra y la concertista de castañuelas
Sonia de la Cámara.

La Tarántula
El grupo Tarántula se refundó hace
dos años con el
nombre de Nueva
Tarántula y está integrado por siete
componentes dirigidos por Ángel
Martín, gran amante del teatro, actor
y autor teatral.
1
Durante el presente curso han estado representado varias
obras: Novios por internet, con un considerable éxito en todos los lugares donde han
actuado; también llevan en cartel Historia de
una escalera de Antonio Buero Vallejo. Y otra
obra no menos importante, cuyo autor es Ángel Los excluidos. Actualmente se encuentran
preparando Anécdotas que esperan poder
estrenar en breve.
Ambos grupos necesitan, como todo en la
vida, una renovación constante, por lo que
están abiertos a todas aquellas personas que
quieran vivir desde dentro el teatro. Las compañías de mayores les ofrecen la oportunidad de integrarse y un lugar donde encontrar
amistad, liberarse de la monotonía y realizarse al mismo tiempo que se divierten.
Loli Giménez

2
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Las noches estivales de teatro
en la Alcudia
Disfrutar del teatro al aire libre y en un entorno privilegiado es lo que ofrece el Yacimiento Arqueológico de la Alcudia durante
las noches estivales de julio. En 2019 celebra
su VII edición en un certamen cada vez con
más asistencia. En este solar de la Colonia Iulia Ilici Augusta, el año pasado deleitaron a los
asistentes con un total de 8 representaciones
entre compañías profesionales y amateurs,
como Antígona, de la Compañía Ferroviaria
(1) y Medea, de Artístic Batx del IES La Foia
de Ibi (2). Obras tan importantes como Equus
de la Compañía Ferroviaria o Los Gemelos de
Verbo Producciones y figuras tan relevantes
como Rafael Álvarez El Brujo han protagonizado algunas de las mejores noches de este
festival ilicitano.
El Festival plantea cada sesión no solo
como una invitación al público para disfrutar
de teatro clásico, también de visitar el parque
arqueológico en las mejores condiciones de
luz y temperatura. Además se ofrece un servicio de cenas que ha ido variando en cada
edición, pasando desde las cenas temáticas
servidas por los restaurantes de la Asociación para el Desarrollo Rural del Campo de
Elche hasta los servicios de catering más elementales.
Herencia de los clásicos
En un primer momento tuvieron como escenario la casa romana conocida como la
Domus del Peristilo, pero debido al éxito de
público, en las siguientes ediciones fue trasladado al área central del yacimiento, frente al
Museo, donde una amplia excavación de los

niveles romanos crea un espacio ideal para1el
desarrollo de las obras teatrales. La instalación de un graderío para 400 personas hace
que ése sea el aforo para el evento, que en
numerosas ocasiones ha sido ocupado en su
totalidad. La nocturnidad de las funciones
hace que la iluminación y el sonido sean parte
importante del espectáculo.
El teatro clásico es una de las mejores herencias que la antigüedad nos ha legado.
Nos permite entender cómo era su sociedad,
cómo pensaba y cómo se comportaba a todos los niveles. Su origen se remonta a las
fiestas en honor al dios Dionisios en la Grecia
del s. VI a.C. Estas festividades celebraban la
fertilidad de sus campos y su ganado y tenían lugar en épocas de siega y vendimia. Las
tragedias y las comedias representadas proceden de una literatura importante, con mensaje social en muchos casos o, en otros, destinada a mantener vivos los míticos linajes de
las estirpes fundadoras de ciudades. Con la
Cultura Romana el teatro juega un papel más
de entretenimiento, de ahí el predominio de
la comedia.
El Festival a lo largo de sus seis ediciones
ha ido contando con el patrocinio del Instituto Valenciano de Cultura, el Ayuntamiento de Elche, la Fundación Mutua de Levante,
la Diputación de Alicante, la Universidad de
Alicante y la colaboración de la Universidad
Miguel Hernández, la Fundación Banco Sabadell y del Instituto de Cultura Juan Gil Albert.
Alejandro Ramos Molina, subdirector del
Parque Arqueológico de La Alcudia de Elche
ÁGORA 11
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Crítica de Teatro
EL FUNERAL, de Manuel M. Velasco
Una comedia ‘sobrenatural’ interpretada
magistralmente por Concha Velasco; espectacular en todos los géneros que ha trabajado, ya se trate de drama, comedia, musical,
cine o televisión. Le acompañan en el reparto
Jordi Rebellón, Cristina Abad, Clara Alvarado
y Emmanuel Medina. Su autor y director Manuel M. Velasco.
La representación tuvo lugar en marzo,
en el Gran Teatro, Día Mundial del Teatro:
Lucrecia Conti, la actriz más importante
del cine, el teatro y la televisión, ha fallecido. Asistimos al gran velatorio que el
ministerio de Cultura ha organizado en su
honor. Sus nietas ponen orden porque las
muestras de cariño son inmensas. Entonces
entra en escena un primo lejano cuyo parentesco real es desconocido. Todo cambia
cuando los asistentes quedan encerrados
en el teatro porque el fantasma de Lucrecia aparece para despedirse a lo grande. El
espectáculo, incluso después de la muerte,
debe continuar.

LA FÁBRICA, de Luis de Castro
(compañía local)
Se representó
en marzo en el
Gran Teatro, con
gran
asistencia de público.
Nos encontramos en el Elche
de los años 80,
una ciudad industrial y emergente, a la que
no dejan de llegar personas de
otros puntos de
España en busca de trabajo, sobre todo, en fábricas de
calzado, y en un contexto político que nos
sitúa en la transición democrática española. Realiza una mirada al mundo laboral de
esa época con gran sentido del humor y
enorme ternura. El espectáculo se centra
12 ÁGORA

en tres lugares donde se producen zapatos: una fábrica, una casa donde trabajan
aparadoras y las calles de Elche.
Reparto: Marina Castro; Juan León; Ana
Esclapez; Sofía Filardi, Marina González, José
Daniel García; Eva Latorre; Diego Candela y
Cristina Pastor.

EL LLANTO DE LA PALMERA, de José
Jurado (compañía local)
Se representó en el Aula de la Fundación
CajaMediterráneo y en el Centro Cultural La
Llotja. La primera el 21 de marzo y la segunda el 27 de abril.
Ambientada en una historia de hechos tan
reales como fue la expulsión de los moriscos
del Raval de Elche. Todo ocurre a partir del 3
de octubre del año 1609, y cuenta la historia
de una mujer cristiana que se enamora perdidamente de un morisco y él de ella. Acuerdan
casarse a pesar de todos los inconvenientes
de una unión entre una cristiana y un musulmán. La obra está interpretada espléndidamente por dos actrices, Concha Vacas y Loreto Alemañ, con la colaboración de la niña
Guadalupe Pomares Jurado.
La actuación fue magistral ya que está escrita casi en su totalidad en verso y lleva una
carga emocional muy alta y con un gran dramatismo. El público salió de la sala conmovido y emocionado.
Fini Murcia
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LO QUE NO TE PUEDES PERDER

CRÓNICA de viaje:
Lovaina (Bélgica)
2

La ciudad de Lovaina (Bélgica), no solo
es conocida por haber vivido en ella, en su
infancia, el Emperador Carlos I de España,
ni por tener una de las Universidades más
antiguas y prestigiosas del mundo, sino
porque posee dos conjuntos arquitectónicos tan emblemáticos como son el edificio
del Ayuntamiento, ejemplo del gótico flamígero, y el barrio del Beaterio, expresión del
gran movimiento místico que se manifestó
desde principios del siglo XIII en los Países
Bajos.

esculturas que evocan la historia del pasado y el pensamiento místico de la época en
que fue construido: años 1445 a 1463. En la
planta baja de la fachada se evocan escenas de los pecados recogidos en el Antiguo
1

Edificio del Ayuntamiento
Si realizamos un viaje a Bélgica y aterrizamos en el aeropuerto de Bruselas, desde allí
mismo podemos tomar un tren en dirección
a Lovaina que, en veinte minutos escasos,
nos deja en la Estación Central de dicha ciudad desde donde podemos caminar hasta
la cercana Plaza Mayor en la que se ubica el
Ayuntamiento. Se trata de una de las grandes manifestaciones del arte gótico flamígero de todo el Norte de Europa (1), siendo
su impresionante aspecto realzado por el
conjunto de edificios que le rodean (2).
Presenta, en cada una de sus plantas, numerosas hornacinas, unas doscientas treinta, que guardan en su interior otras tantas
ÁGORA 13
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Testamento. En el primer piso se pueden
apreciar pequeñas estatuas de algunos Papas y al propio Erasmus que estudió en la
Universidad de Lovaina. En el segundo piso
aparecen estatuas de gentes importantes
de la ciudad a lo largo de su historia. Y en
el tercer piso, las figuras reflejan la nobleza
de Lovaina.
A finales de agosto, tiene lugar en esta
ciudad una carrera popular que, por el módico precio de 10 euros la inscripción, nos
permite atravesar a pie y por su interior, diversos edificios emblemáticos, entre ellos,
su Ayuntamiento.

4
El Beaterio
Éste es otro lugar de la ciudad de Lovaina
cuya visita no podemos perdernos. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998, se
encuentra situado al sur, a la altura del rio
Dijle que lo atraviesa formando una especie
de isla que le da, si cabe, un aspecto de mayor recogimiento y aislamiento respecto al
resto de dicha ciudad, por lo que uno piensa
que éste pudo ser el principal motivo para
ubicarlo en sus orígenes que datan de principios del siglo XIII.
La principal característica de su configuración reside en el hecho de que forma un
conjunto de calles y plazoletas presididas
por casas adosadas de ladrillo rojo, (3) que
le dan un aspecto de pequeño pueblo que,
desde ocho siglos atrás, se codea con el es14 ÁGORA

3

plendor de la vida moderna de una gran ciudad como es Lovaina.
Su fundación, allá por el año 1234, fue fiel
reflejo de la gran mística que embargaba
por aquel entonces a los Países Bajos. Su
finalidad no podía ser otra, pues las casas
que lo configuran se fueron construyendo para albergar a todas aquellas mujeres
beatas que se comprometieran a los votos
de obediencia y castidad; si bien, el internamiento era temporal, a diferencia de la vida
monacal. Es más, no hacían voto de pobreza
por lo que podían tener en propiedad una
casa en el Beaterio sobre todo aquellas beatas que provenían de familias ricas. Por otro
lado, se les permitía obtener ingresos con
sus trabajos personales dentro del Beaterio.
Si pretendemos visitar en un mismo día
el Ayuntamiento y el Beaterio, lo mejor
es darnos un merecido descanso y hacer
un recorrido más lúdico por la ciudad
de Lovaina. Podríamos acercarnos a
Diestsestraat o Bondgenotenlaan, que son
las calles comerciales por excelencia en
Lovaina. Allí encontraremos desde marcas
españolas, como Zara o Bershka, hasta
otras de prestigio internacional. Igualmente
veremos floristerías, tiendas de productos
de hogar, y varios escape rooms para los
amantes de las sensaciones fuertes.
Si se nos ha hecho la hora de comer,
Muntstraat (4) es una excelente calle en la
que encontraremos todo tipo de restaurantes en los que degustar desde las comidas
más exóticas, como la marroquí y la hindú,
hasta las más tradicionales, incluidas la española y la belga.
Gabriel Ruiz de Lope Fluxá.
Colaboradora: Evelien Vander Velpen
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De aquí para allá
Actividades AUNEX
Ha llegado el momento de rememorar las
actividades de los alumnos de las AUNEX
del curso 2018-2019, actividades muy movidas para las que la distancia no fue un obstáculo para su realización ya que se trataba
de viajar y conocer otros países y adentrarse en culturas milenarias. Polonia, Egipto y
Alemania fueron los elegidos: Cracovia (2),
Abu-Simbel y Luxor en Egipto (1), Puerta de
Brandemburgo (3). Las exposiciones de Van
Gogh Alive (6) y Rupestres en el MARQ de
Alicante nos dejaron asombrados.
En el MAHE de la ciudad de Elche, el tema
Asuncionista en Castellón y Valencia nos dio

2

1

a conocer el paralelismo con nuestra Virgen
de la Asunción y El Misteri (4). En el Museo
del Belén contemplamos la exposición de
paisajes y figuras que los artesanos Belenistas de Elche tienen expuestos. El Museo de
la Evolución de las Máquinas de Coser (5)
del mecenas Emilio Cano Vidal nos mostró
una de las más bellas colecciones de arte
industrial que existen con sus máquinas de
coser de diferentes países y datadas desde
1850 hasta 1930.
En la visita al Yacimiento Arqueológico
L´Alcudia conocimos in situ el lugar donde
se encontró el busto íbero de la Dama de

3
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4

5
Elche, así como diversos restos arqueológicos del Neolítico hasta el siglo X. En la visita al Hondo (7) observamos que no es sólo
un humedal donde anidan aves y crecen diferentes plantas autóctonas sino que este
bello paraje es de un alto valor ecológico lo
que da lugar a una gran biodiversidad.

En el desplazamiento a Villena y a Alcoy
contemplamos el Tesoro de Villena, hallazgo
de 59 piezas, labradas en oro, datadas en la
Edad del Bronce. Y en el CADA-Alcoy (8) en
el Museo de Arte Moderno, además de visitar la exposición de pintores valencianos
modernos y contemporáneos, participamos

6
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7
activamente en el taller de la Colección del
IVAM. Toda la ciudad habla de ello y nosotros quedando gratamente sorprendidos.
En las Aulas se dieron además de clases y
seminarios, dos conferencias sobre Anestesiología y Trasplante de órganos muy interesantes.

8
Las AUNEX celebraron la Navidad, el Carnaval (9), el Día de la Mujer o el Final de
Curso con comidas de convivencia que han
creado un agradable y afectivo ambiente
entre alumnos y profesorado.
Ascensión Castelló Alberti

9

9
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La cocina con
aromas de
mar triunfó
en Súperchef
Sénior 2019
El caldero con mújol al estilo Brotóns, cocinado por José Brotóns Agulló (1), se alzó
con el primer premio de la III Edición de
Supercheff Sénior que organiza la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Elche.
‘Meloso de rape’, elaborado por Inmaculada
Aguilar Vázquez se llevó el segundo premio.
‘Fideuà’, de Ramona Durán Polaino fue el
tercer premio.

chefs de los restaurantes La Finca, El Mestizaje, El Atelier de Patricia, El Antojito, Cachito y El Granaíno y tuvo que seleccionar
entre esmerados platos elaborados a la manera tradicional, los guisos finalistas. Una tarea que no resultó fácil por el elevado nivel
de los platos presentados.
La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Elche recibió 34 inscripciones
para participar en el popular III Concurso de
Gastronomía para Personas Mayores Súperchef Sénior de Elche, de las que finalmente
se presentaron 32. La actividad cuenta también con el patrocinio de Dialprix.
Ascención Castelló Alberti

La edad, de entre 60 y los 92 años de Josefa Giménez (2) o la no movilidad no supusieron barreras para concursar. Muchos
hombres ‘coparon’ los fogones, así como
varios de los premios otorgados durante
los tres días que duró la competición. En
las propuestas de variadas recetas de los
participantes predominaron las elaboradas
con frutos del mar. Sepia, rape, boquerones,
bacalao, mújol, almejas o atún fueron los
ingredientes principales.
La Escuela de Hostelería Ilicitana presentó
un jurado (3) compuesto por reconocidos
18 ÁGORA
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Festivales de cine para
mayores

Las salas de cine comercial diseñan su programa con películas que aseguren su inversión y afrontar los gastos propios de este negocio. Por lo tanto, el perfil del espectador
condiciona el tipo de películas. En general
este perfil oscila entre los 15 y los 25 años.
Así es como se justifica que las salas ofrezcan
temáticas poco atractivas para los mayores.
Encontrar un tipo de cine que se desmarque
de estos perfiles resulta complejo, y son los
cines clubes y sesiones de iniciativas no comercial los que logran esta función. En este
contexto, giramos la mirada a un nuevo escenario: los festivales de cine para mayores.
Pero, ¿los hay?
Internacionales: escasísimos
Sí, son pocos y cuesta seguirles la pista en
internet. El veterano es el Festival de Cine Nacional Una Mirada Mayor, de Rosario (Argentina). Este año 2019 ha celebrado su 14º edición,
es un evento organizado en mayo por el Centro Audiovisual Rosario y Dirección de Adultas
y Adultos Mayores de Rosario. Sólo pueden
participar producciones argentinas.
También en Argentina se celebró en 2015
el Festival de Cine de Adultos Mayores. Este
evento estuvo organizado por la Dirección de
Adultos Mayores del Instituto de Bienestar Social y contó con el apoyo de las embajadas de
Argentina, Alemania y España. Sólo se le sigue
la pista en esa edición y ninguna posterior.
En Montevídeo (Uruguay), también en noviembre de 2015, la Secretaria de Mayores de
la Intendencia celebró el Festival de Adultos
Mayores. El certamen nacional celebrada su
décima edición, se le pierde la pista en internet después de ese año.

Nacionales: uno
El único certamen de mayores en España
es el Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores o con Dependencia (FICMA Salamanca), organizado por
la Federación de Asociaciones de Mayores
de Salamanca (FAMASA) en colaboración
con el Ayuntamiento. Actualmente va por 4ª
edición. Suele celebrarse entre septiembre y
octubre y está abierto a la participación de
creadores de todo el mundo.
Existen también dos propuestas significativas que merece la pena mencionar. En 2015,
el Festival Internacional ‘Almería en Corto’
organizó una sesión no competitiva de películas clásicas del certamen destinada a la tercera edad. No hay constancia de que se volviera a repetir. En segundo lugar, el Festival
de Cine de Alicante y la Concejalía de Acción
Social organizan desde 2018 el Concurso de
Cortometrajes Mayores de Cine dentro de
las actividades del festival. Está dirigido a los
usuarios de los centros municipales de mayores de Alicante.
No cabe duda de que, tal y como envejece
la población, los festivales de cine especializados, o la sección competitiva para mayores,
puede ser una alternativa interesante a valorar.
Fuentes: elpantallazo.com: http://cort.as/-INn2 ; De
Gratis Digital: http://cort.as/-INnL; Ideal: http://cort.
as/-INnQ ; UltimaHora.com: http://cort.as/-INnT ; Salamancabuenasnoticias.com: http://cort.as/-INnd, web del
Festival de Alicante. Fotografía: web Festival Una mirada
mayor (Rosario).

Montserrat Jurado Martín
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Cine en el barrio
Todavía quedan en Elche dos locales donde se pueden ver películas a la vieja usanza, es decir, sin palomitas, ni refrescos de
cola y sin el eco de fondo de: “en la primera
planta encontrarán las mejores ofertas del
verano”. Son el Cine Odeón, dependiente del Ayuntamiento de Elche y la sala de
proyecciones de la Fundación CajaMediterráneo, mediante el Cine Club Luis Buñuel.
Destacaremos sólo seis de todas las películas, producidas y proyectadas en 2018,
todas españolas a excepción de la última, y
sólo seis por una cuestión de espacio y no
porque no haya muchas más que merecen
ser mencionadas.

interpretada
por
Javier
Gutiérrez,
Juan Margalló, Luisa Gavasa, Jesús
Vidal, Daniel Freire, Athenea Mata,
Roberto Chinchilla,
Alberto Nieto Ferrández, Gloria Ramos y Itziar Castro.
Cuanta la historia
de un entrenador
de baloncesto que
entrena a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Es una auténtica lección de
vida, que no debemos perdernos.

FISHBONE
EL REINO

Se proyectó el 29 de marzo con asistencia
de su director, el alicantino, de San Vicente
del Raspeig, Adán Aliaga. Está interpretada por Saída Benzal, Alejandro Tous, Manuel de Blas, Isa Felíu. Cuenta la historia de
un joven chef nacido en la isla de Tabarca
que consigue realizar su sueño de dirigir un
restaurante en Shanghái. El fallecimiento
repentino de su padre le obligará volver a
la isla alicantina. El guión es del director y
de Laura Calavia, y todo el equipo técnico
es valenciano.

CAMPEONES
Otra película de la que no podemos olvidarnos es la tan galardona Campeones,
dirigida por Javier Fesser, guión de David
Marqués, Javier Fesser y Rafael Arnau. Está
20 ÁGORA

Es otro film que no hay que perderse. Su
proyección logró llenar la sala. Se trata de
tráiler de intriga dirigido por Rodrigo Sorogoyen con guión de Isabel Peña. Interpretada por Antonio de la Torre, Josep María
Pou y Ana Wagener, entre otros muchos
actores. Cuenta la historia de un político
autonómico español que quiere dar el salto a política nacional, hasta que comienza
a conocer que está envuelto en una trama
de corrupción. Muestra una situación que
corresponde a cualquiera de las tramas de
corrupción de las que los medios de comunicación nos han ido desgranando a lo largo de los últimos años. Los siete premios
Goya que obtuvo hablan mucho de su calidad.

CINE

CINE DE BOLSILLO

HA NACIDO UNA ESTRELLA

EL FOTOGRAFO DE MAUTHAUSEN
Está dirigida por Mar Torregrosa, con guión
de Roger Danés y Alfred Pérez Fargas.
Es un tráiler basado en hechos reales. Interpretada en sus principales papeles por
Mario Casas, Richard van Eiden, Alain Hernández, Adriá Salazar y Macarena Gómez,
entre otros. En el campo de concentración
de Mauthausen un preso, que trabaja en un
laboratorio fotográfico, arriesga su vida al
planear la filtración de unos negativos que
demostrarán al mundo las atrocidades que
están cometiendo los nazis.

PETRA
Está dirigida por Jaime Rosales, con guión
de Jaime Rosales, Clara Roquet y Michel
Gaztambide; e Interpretada por Bárbara
Lenie, Álex Brendemühl, Joan Botey y Marisa Paredes, en otros. Petra es una pintora
que decide ir a la búsqueda de su padre
cuya identidad desconoce.

Es una película americana dirigida por
Bradley Cooper, con guión de Will Fetters,
del propio director y Luke Nelson y canciones de Lady Gaga. Interpretada por Bradley Cooper, Lady Gaga y Sam Elliot. Bradley
Cooper interpreta el papel de una estrella
consagrada de la música que se enamora
de una joven que comienza su carrera artística, Lady Gaga. Decide ayudarla, pero la
vida se complica en un drama romántico y
musical. Obtuvo un Oscar a la Mejor Canción.
Fuentes: Folletos de programación del Cine Club Luis
Buñuel y Cines Odeón, Filmaffinity y Sensacine.

José Jurado
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ENTREVISTA AL RECTOR JUAN JOSÉ RUIZ

“La agenda web dará
difusión de las actividades
abiertas a todo el público”
Con motivo de su recién estrenado cargo
como Rector, desde la revista Ágora hemos
querido acercarnos a Juan José Ruiz Martínez y preguntarle de primera mano cuáles
son sus proyectos a medio y largo plazo, y
conocer al hombre que hay detrás del cargo.
¿Qué le impulsó a presentarse a Rector?
Es una buena pregunta porque implica mucha responsabilidad, pero lo que me impulsó
es poder contribuir activamente en la universidad. Es una decisión muy meditada y nada
impulsiva y que cuenta con el apoyo de muchos compañeros.
¿Qué cree que puede aportar a la UMH personalmente?, por su carácter y estilo de hacer las cosas.
Mi experiencia de 11 años en la Escuela
Politécnica de Orihuela me ha servido para
aprender a valorar las ideas y organizar los
proyectos. Quizás mi virtud sea saber escuchar las propuestas y tener esa capacidad de
integrarlas para que salgan adelante.

La UMH tiene una posición destacada a nivel
de investigación internacional, ¿hay prevista
algún tipo de acción o iniciativa para seguir
mejorando en este ámbito?
La universidad está muy bien posicionada en los rankings. Es la primera en el Canal
Youtube entre las universidades españolas,
la tercera en España en investigación entre
todas las universidades públicas y también
está bien posicionada en el ranking Shanghái.
La investigación es una línea importante de
mi programa y, para potenciarla aún más, el
anterior Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia, se ha dividido en el Vicerrectorado de Investigación y el Vicerrectorado
de Transferencia y de Intercambio de Conocimiento.
Como mayores que somos nos preocupa la
fuga de nuestros jóvenes talentos ante la escasa demanda laboral, ¿qué piensa usted al
respecto?
Afortunadamente este proceso está revirtiendo, aunque hay todavía titulaciones en las

La opción del convento de las Clarisas no está descartada como posible sede de la UMH
22 ÁGORA
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Los mayores en la universidad

que éste puede ser un espacio interesante de
participación. Y por supuesto, las Aulas de
Mayores y las actividades de Sabiex amplían
las posibilidades de interés cultural y formativo que se organizan desde el Vicerrectorado
de Cultura y Extensión Universitaria.

Su campaña habla de acción social y con la
ciudad, en este sentido los mayores nos sentimos implicados, ¿cómo se ve a los mayores
desde la universidad?
Cada vez hay más perfiles de mayores con
grandes inquietudes dentro de la universidad, tanto en títulos oficiales como en otras
actividades, pero sigue habiendo camino por
recorrer. Siempre ha habido mentes inquietas
que han cursado estudios oficiales. También
existe la figura del alumno visitante que permite a los mayores asistir a las clases. Creo

¿Qué cree que podemos aportar los mayores
la UMH?
Los mayores pueden aportar intercambio
de conocimiento. Hay que estudiar la manera
de integrarlo y hacerlo efectivo en la universidad. Siguiendo el modelo europeo que funciona desde hace años. Por ejemplo, desde
mi área intentamos que voluntarios mayores
fueran guías en el Museo de la Ciencia de Orihuela, el problema nos lo encontramos cuando los sindicatos malinterpretaron la acción
como que quitaba puestos de trabajo. Este

que ocurre. Las generaciones de profesionales empiezan a volver y en algunas titulaciones la ocupación laboral tras lograr el título
es del 100%.
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es un área importante e interesante sobre la
que hay que trabajar, pero la conexión está
entre la relación de la Universidad Miguel
Hernández con la ciudad.
Pensamos que los profesores de AUNEX y
Sabiex deben tener un perfil concreto para
la docencia para mayores. ¿Qué aptitudes
estima usted que deben tener?
No vale cualquiera. Muchos profesores de
las AUNEX son grandes expertos y científicos
en sus áreas y sus habilidades comunicativas
deben estar siempre orientadas al perfil del
estudiante. Hay que tener un carácter especial, facilitad para transmitir, paciencia, explicar las cosas de forma muy clara, saber interactuar con los alumnos y alumnas.
Nos gusta la crítica constructiva, ¿cómo cree
que podemos mejorar Ágora?
Quizás falta una sección abierta a propuestas, para que la gente de fuera pueda dar su
opinión y hacer sugerencias.
La UMH y su mirada al exterior
Llegados a este punto no podemos olvidar
el tema de la tan nombrada sede de la UMH
en la ciudad. ¿Qué nos puede aportar sobre
este asunto?

La universidad ya está en la ciudad, tan sólo
nos separa una avenida, pero es de las pocas
en España en las que se puede venir andando.
No obstante, además, queremos tener una
sede en el centro urbano. La opción del Gran
Teatro todavía no se ha cerrado porque, a pesar de tenerlo presupuestado, se escapaba de
nuestras posibilidades, pero continuaremos
las negociaciones. También se están viendo
otras como puede ser el edificio de las Clarisas, pero seguimos barajando opciones.
¿Cree que la ausencia de esta sede puede
estar repercutiendo en la relación de la UMH
con la sociedad?
El problema de la relación de la universidad
con la ciudad, no es física, no es de una sede,
sino de comunicación, de difundir nuestras
actividades por un canal apropiado. Estamos
trabajando en la creación de una agenda en la
web en la que los interesados puedan consultar diariamente los congresos, conferencias,
exposiciones que están abiertas al público.
¿Qué camino tiene previsto recorrer la UMH
para estrechar lazos con las ciudades en las
que tiene sede?
Potenciar las sedes en uno de mis objetivos,
pero al final la cuestión económica es muy
limitante. Necesitamos buscar más colaboración con los ayuntamientos y cuesta negociar
con algunos de ellos cuando hay varios partidos gobernando o cuando estamos en procesos electorales.

Arriba: Nuevo equipo de gobierno de la UMH; Abajo: Graduación
AUNEX
24 ÁGORA

¿Cómo enlaza este tipo de acciones con los
mayores? La población envejece, pero tiene
grandes inquietudes por aprender…
Tenemos previsto incrementar las actividades en las sedes, pero fundamentalmente dar
difusión a las que ya se realizan y están abier-
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tas al público. Necesitamos mayor fluidez en
el intercambio de actividades que ya se vienen haciendo.
En qué orden de prioridad destacaría la
apuesta de la UMH por la ciudad: mejorar
la empleabilidad, mejorar la investigación o
mejorar el valor social o cultural.
No se puede priorizar porque todas están
relacionadas, en la cultura hay investigación,
en la investigación aspectos económicos y
de empleabilidad, la empleabilidad también
tiene que ver con el desarrollo cultural y social.
Simona Mas

CUESTIONARIO PERSONAL
Lugar y fecha de nacimiento: 12 de julio
de 1964 en Valencia. Mi padre era profesor de universidad y “donde destinaban a mi padre allí íbamos”. Fue co-fundador de la Universidad de Alicante, y
cuando tenía unos 8 o 9 años nos vinimos desde Barcelona a esta zona.

Destino donde realmente acaba su
mente: a los problemas.

Deporte que práctica: practicaba y
quiero volver a retomarlo: tenis y pádel.

Una frase que describa la relación del
Rector con la comunidad universitaria: Las ideas no se hacen en campaña
electoral, sino día a día.

¿Películas románticas, de terror o de
superhéroes?: épicas, históricas, tipo
Los 10 Mandamientos, ciencia ficción y
comedia. Me cuesta terminar de ver una
película de las actuales.
Libro que marcó su vida: Dos: Las uvas
de la ira, que lo leí a una edad poco adecuada y me impresionó mucho; y El origen de las Especies de Darwin.

Un viaje pendiente: Japón, un viaje familiar con mis hijas Belén (16 años) y
Julia (12 años) con la que comparto fecha de nacimiento.

Tres cosas que todo rector tiene que
llevar en la mochila: Un lápiz, una libreta y calzado cómodo. Así puedo
apuntar las ideas que me lleguen, porque un problema a veces deja de serlo
cuando lo escribes; y calzado cómodo,
para estar presente en todas las sedes.
Quiero tener una visión amplia y poder
atender a todas las necesidades.

Destino donde se escapa su mente
para relajarse: pienso en verde, en parques naturales, medio ambiente…
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¿SABÍAS QUE...?

CREVILLENT, tan cerca y tan lejos…
¿Sabías que tanto Crevillent como Elche son ciudades multiculturales? Ellas
se encuentran, habitadas por gran cantidad de población extranjera como
consecuencia de su carácter industrial.
Elche, allá por la década de los sesenta
y los setenta del pasado siglo, acogió
a familias andaluzas, castellanas, manchegas y de poblaciones vecinas de la
Vega Baja.

excavaciones en el asentamiento de la
Peña Negra, en la ciudad de Herna. Del
período romano, nos hablan los asentamientos en La Cañada Juana; y del
musulmán, las canalizaciones y acueductos que se enclavan en la Sierra, Els
Pontets, la Font Antiga, el sistema hidráulico conocido como qanats, etc.

¿Sabías que siempre han existido
grandes lazos que han unido a dichas
localidades? Crevillent, pueblo eminentemente industrial, textil, zapatero y alfombrero por excelencia, aúna
lazos comerciales con la industria del
calzado ilicitano con productos propios
como la cintería, cordelería, lonas, forros y demás, todos ellos relacionados
con la misma.

¿Sabías que Crevillent fue poblado
por iberos, fenicios y romanos? De ahí
provienen los diferentes nombres que
ha recibido a lo largo de la historia. Los
romanos lo denominaron Aclivis y después Clivillent. En la época musulmana,
se la conoció bajo la fórmula de Quirivillent. Los iberos habitaron la Raya del
Bubo y los fenicios la Sierra de Crevillent. Es en este emplazamiento donde,
en la actualidad, se continúan con las
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¿Sabías que según el historiador ilicitano Alejandro Ramos, en el año 1324,
Don Jaime II hizo donación de Elx, el
Lloc de Crevillent y el Cap de l’Aljup a
su hijo Don Ramón Berenguer? La donación tuvo lugar con la condición de
que, “si moría sin hijos, volviese otra
vez esa villa y lugar a la Corona. Don
Ramón Berenguer poseyó Elx y Crevillent hasta el 6 de diciembre de 1340.
De 1431 a 1460, Elche y Crevillent fueron una baronía o señoría feudal de la
ciudad de Barcelona.
¿Sabías que el 22 de agosto de 1470
Fernando de Aragón donó a Isabel de
Castilla la ciudad de Elche y la villa de
Crevillent? El monarca obsequió a su
querida esposa con estos emplazamientos, y ésta, posteriormente, se los
concedió a Gutierre de Cárdenas el 24
de agosto de 1470, su maestresala.

CUÉNTEME USTED

grabó diversos discos y fue en Alicante en Fiestas, donde incluyó la canción
Aromas ilicitanos de I. Cascales y M.
Ibarra.

¿Sabías que en Crevillent está el museo dedicado al escultor valenciano
Mariano Benlliure? En él se recogen
más de 300 obras, esculturas y maquetas. Pero no es el único de la localidad,
la villa cuenta también con el Museo de
Semana Santa que alberga más de 100
obras entre esculturas, tronos, estandartes y demás objetos relacionados
con la Semana Santa, así como el Museo Arqueológico Municipal.
¿Sabías que Crevillent es conocida como ‘un pueblo que canta’ por su
elevado número de corales? En la localidad existen más de ocho corales y
precisamente la Coral Crevillentina (6)

Hoy en día, tanto Crevillent como Elche, comparten elementos tan relevantes como las infraestructuras hospitales, universidades, canalizaciones de
riego, y otras medioambientales como
el Parque Natural del Hondo localizado
en el término municipal de las dos localidades o la Playa de El Pinet, cita veraniega de muchas familias crevillentinas
e ilicitanas.
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ACTUALIDAD

La posverdad y el fenómeno
de las fakenews
El diario El País, publicó el 8 de noviembre de 2002, una entrevista al escritor Tomás Eloy Martínez donde le preguntaban
sobre la literatura. Él contestó: “La literatura es sólo un juego entre la verdad y la
mentira”. Si la literatura es solo un juego,
cabría preguntarnos el porqué actualmente se está usando dentro de ese juego la
palabra posverdad o mentira en muchas de
las noticias que nos llegan a través de los
medios de comunicación tanto impresos
como audiovisuales.
La Real Academia Española la define
como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones
con el fin de influir en la opinión pública y
en actitudes sociales”. Si analizamos la etimología de la palabra, pensaríamos que
dicho prefijo ‘pos’ equivaldría a la desaparición de la verdad en la actualidad, el diccionario de la lengua ya tiene palabras con

el significado de posverdad, como mentira,
falsedad, embuste, bulo, etc., por ello tenemos que pensar que lo mencionado en la
raíz ha dejado de tener un papel fundamental. Si la verdad no tiene un papel principal,
¿quiénes quieren robarle el protagonismo y
para qué?
Actualmente nos encontramos con patrones de comportamiento, tales como la utilización de la mentira, la sensibilidad de las
emociones utilizadas dentro del discurso
político, el relativismo filosófico o la aparición de las corrientes populistas, que ya
han existido anteriormente. Estas tendencias se oponen a los logros obtenidos en
las últimas décadas, tales como la prolongación de la esperanza de vida, el aumento de la alfabetización, la democratización
de los sistemas políticos, las mejoras de las
comunicaciones, la mayoría de estos objetivos conseguidos gracias a las innovaciones
tecnológicas.
Hoy en día la manera de relacionarnos se
encuentra condicionada por una serie de
elementos que inciden en nuestro día a día,
dentro de nuestro espacio privado donde el
Smartphone, tecnología, transporte e Internet, están condicionando claramente nuestro quehacer diario. Esto se da también en
los espacios públicos y sociales donde vemos como se están modificando en la forma de relacionarnos, movernos, informarnos, invertir económicamente, disfrutar de
nuestro tiempo de ocio, que nos ha llevado
a un cambio sustancial en nuestras formas
de vida.
Las redes sociales y las fakenews
¿Qué papel juegan las redes sociales en
la posverdad? Estas redes están diseñadas
para que pasemos el mayor tiempo posible
conectado a ellas. Nos lo ofrecen como un
servicio gratuito pero no es así. Se apoderan
de nuestros datos y los venden a empresas
que después los utilizan inundándonos de
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mensajes publicitarios. La venta de estos
datos le generó a Google unos ingresos de
cerca de 20.000 millones de dólares. El acceso gratuito y masivo a Internet hace que
todos puedan producir contenidos, como
explica Carlos Elías.
Estas redes sociales funcionan con mecanismos en los que son indiferentes ante
la falsedad, la honestidad y la indiferencia
entre ambas.
Desinformación
Los fakenews y campañas de desinformación se utilizan para difundir noticias
con datos falsos o inventados sobre temas
de actualidad. De inmediato comienzan
una campaña viral esperando que el contenido llegue al mayor número de usuarios.
Se crean medios afines online o bots para
difundir la información lo más rápidamente
posible. Si intentamos realizar una contra
argumentación vemos que ésta no llega
a la gran mayoría de los receptores de la
noticia falsa, y si se pide una rectificación,
ésta llega tarde si es que llega. Para contrarrestarlas nacen páginas menos mediáticas que destapan esta realidad, como es el
caso de la web de Euskadi Irratia.

¿Cabría preguntarnos si todas las personas están lo suficientemente formadas para
saber analizar y distinguir la verdad de la
mentira? Un estudio de IpsosMORI, “España es el segundo país donde más gente
asegura que no confía en poder distinguir
noticias reales de noticias falsas (un 39%)
solo por detrás de Japón (un 30%)”, según
afirma la asociación Pantallasamigas.
Las fuentes consultadas coinciden en
afirmar que en los procesos donde el pensamiento racional interviene se necesitan
periodos de tiempo largos en donde poder
ir modulando las ideas y sacar unas conclusiones reposadas y realistas. Vemos como
se impone lo efímero. En esta realidad las
emociones se convierten en las protagonistas a la hora de tomar decisiones, se rechaza la razón y los sentimientos. Lo que
importa es el ahora, el ya, lo inmediato.
Actualmente estas campañas de falsedades y mentiras están triunfando dentro del
mundo de la política. Sirvan como ejemplo
las campañas de Tramp en EE.UU, Bolsonaro en Brasil, los movimientos nacionalistas
dentro de Europa, los movimientos islamistas, etc.
Juan Francisco Brotóns Pascual
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DIÁLOGO CON...

¿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 Baldomera Larra.

BALDOMERA LARRA
“No tuve más remedio que agudizar
el ingenio para salir adelante”
Baldomera Larra nació en Madrid e 1833.
Logramos entrevistarla momentos antes de
que un tren la aleje de la Villa y Corte para
irse a París. Nos interesa que nos cuente
de qué manera inició la primera estafa piramidal conocida en España. Estamos en
el interior de una enorme casa del centro
de la ciudad, en una habitación donde se
está preparando de manera precipitada un
viaje. Ella luce unos tirabuzones bien cuidados que le llegan hasta las orejas. Acaba
de llegar del teatro y está decidida a coger
el tren. Es la tercera de los hijos del malogrado y gran escritor don Mariano José de
Larra.
Madrid, año 1878. El Rey Alfonso XII se
casa con su bella y jovencísima prima María
de las Mercedes de Orleans, pero la felicidad dura muy poco, en junio murió la Reina y comenzó la leyenda de la historia de
amor más romántica del siglo. Y la peseta
apenas si cuenta con un decenio de vida.
Pregunta. ¿Puede explicarnos que le ha
llevado a tomar tan drástica decisión de
dejar la ciudad?
Respuesta. Necesitaba dinero para llevar
mi casa adelante. Carlos de Montemayor,
mi marido, se fue y se lo llevó todo y en
esta casa siempre hemos estado acostumbrados a vivir bien. Como sabe es médico
afrancesado que ha estado al servicio de
don Amadeo de Saboya. Y dicen los mentideros de Madrid que mi hermana Adela
ha mantenido una relación sentimental con
don Amadeo y que hemos recibido prebendas de la corte.
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P. Sí, ya sabemos que con el advenimiento de Alfonso XII les ha supuesto la ruina.
R. Eso es. La relación de Adela con el rey
depuesto terminó; mi marido tuvo que irse
a hacer las Américas y yo no tuve más remedio que agudizar el ingenio para salir
adelante.

Larra y las finanzas
P. Pero, ¿cómo se le ocurrió entrar en el
mundo de las finanzas?

LITERATURA

R. Todo surgió el día en el que tuve que
ir a la casa de empeños con todo lo que
de valor tenía. Me entregaron un dinero a
muy alto interés. Y como la necesidad en
Madrid era muy grande, pensé que yo también podría hacer lo mismo. Aquel dinero
lo presté con unos intereses mucho menores y se formaron colas delante de mi casa.
P. Sí, pero desde estos inicios a la complejidad del entramado que recientemente
se ha destapado, ¿nos puede describir qué
ocurrió?
R. Después fundé algo de lo que los de su
tiempo conocerán como una caja de ahorros: Caja de Imposiciones, le llamé. En la
calle de la Paja. Con el dinero que la gente
me confiaba concedía préstamos. Aquello
era un buen negocio. La madre de los pobres, me llamaban.

P. Y si todo iba tan bien, ¿cuál es la razón
de esta huida precipitada?
R. Que los impositores se hayan dado
cuenta de que no dispongo de todo su dinero para devolvérselo. Y no lo tengo. Así
que antes de perderlo todo he de marcharme. Porque aún puedo vivir bien en Francia
con lo que me queda.
Baldomera Larra consiguió huir, pero por
poco tiempo, a los pocos años la policía
española consiguió su extradición. Fue
condenada a seis años de prisión. Aunque
no los cumplió; primero porque recibió un
gran apoyo popular y, segundo, porque por
aquel tiempo las mujeres no podían firmar
documentos públicos sin el permiso de sus
maridos. Sin pretenderlo había inventado la
estafa piramidal. Sin saberlo y sin tener que
pagar por ello. Baldomera Larra murió en la
Habana en el año 1915.
Concha Vacas

Calle de la Paja donde Baldomera Larra creó su Caja de Imposiciones. Fuente: www.secretosdemadrid.es
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Historia de
una maestra,
de Josefina
R. de Aldecoa
Josefina R. de Aldecoa, es la autora de
Historia de una maestra, primera parte de
la trilogía de contenido autobiográfico junto a Mujeres de negro (1994) y La fuerza
del destino (1997). En Historia de una maestra, la autora comienza a narrar la vida de
Gabriela, protagonista principal de la obra,
durante la década de los años 20 hasta el
comienzo de la Guerra Civil Española. Esta
obra tiene como trasfondo la época de la
República, la Revolución de octubre y la
Guerra Civil.
A través de sus relatos nos va mostrando
una época de pobreza, ignorancia y opresión; sobre todo hace resaltar la importancia
del papel de la enseñanza, al mismo tiempo
que refleja la labor que realizaron todas las
personas que se implicaron por hacer realidad sus sueños: que España saliese del
atraso cultural en que se encontraba. El
relato muestra el idealismo y la esperanza
de todos los maestros que se implicaron y
que por desgracia se vieron truncados por
la Guerra.

El sueño de Gabriela
Gabriela desde pequeña tuvo muy claro
que deseaba ser maestra y, con el apoyo de
su padre con el que estaba muy unida, consiguió ver realizados sus
sueños a la edad de 19
años, aquí culminó esta
primera etapa.
Durante los primeros años de carrera estuvo trabajando en tres colegios distintos
como interina; en los dos primeros fueron
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muy pocos los meses de dedicación; en el
tercero tuvo que abandonar a causa de haber enfermado de una pulmonía. El tiempo
de convalecencia lo aprovechó para preparar la oposición, consiguiendo una plaza en
propiedad. A la hora de elegirla optó por
impartir la enseñanza en Guinea. Durante el
trayecto en el barco conoció a Emile, médico que regresaba de Francia para ejercer su
profesión en su país natal. Fue una persona
que le ayudó mucho y por el que sentía un
gran afecto. Al ser negro, los terratenientes
y la gente de la alta sociedad, reprochaban
a Gabriela, su amistad con él y la forma que
ella tenía de tratar a los nativos.
Al enfermar de malaria, nuevamente tuvo
que abandonar, regresando a España. Su
reincorporación fue en el pueblo asturiano
de Castrillo de Abajo, muy cerca de Castrillo de Arriba donde estaba como maestro
Ezequiel, que se convertiría después en el
marido de Gabriela.
Intentó trasmitir a sus discípulos una enseñanza que se salía de los cánones establecidos, lo que fue motivo de enfrentamiento con el alcalde y el párroco.
Justo el día en el que nació su hija llegaba la noticia de la instauración de la República. Dos de las primeras medidas que se
adoptaron fueron: la implantación de la enseñanza laica y el aumento del salario de los
maestros.
Juan Francisco Brotóns Pascual
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El Renacimiento a
través de los ojos
de Leonardo y
Maquiavelo
“¿Has pensado (Sofía) en que la Historia
de Europa puede compararse con la vida
de una persona? En ese caso, la Antigüedad es la infancia de Europa. Luego, viene
la larga Edad Media, que es la jornada escolar de Europa. Pero luego llega el Renacimiento. Ha acabado la larga jornada de
colegio y la joven Europa está impaciente
por lanzarse a la vida. Los problemas ahora
son los humanos, no los teológicos como
en la Edad Media” -El Mundo de Sofía-.
El Humanismo, el Naturalismo y el alejamiento de los problemas teológicos son,
pues, lo propio del Renacimiento: arte, música, ciencia, filosofía, poesía…
Leonardo da Vinci fue un genio, un verdadero homo universalis renacentista: artista ingeniero, botánico, filósofo, poeta….
Se dice que era bello y homosexual, un carácter bastante extendido durante el Renacimiento florentino que le llevó a tratar el
cuerpo de la mujer sólo desde el punto de
vista científico, anatómico. Así lo refleja el
semblante del cuadro Leda y el cisne, o La
dama del Armiño o incluso La Mona Lisa
(la Gioconda), esa mujer enigmática, bella,
perfecta, que se puede admirar en el museo de Louvre, en París. En el mismo periodo renacentista, en el campo de la filosofía
y política, destaca Nicolás Maquiavelo, un
político muy interesante en relación con la
política actual. Maquiavelo escribió hace
más de 500 años El Príncipe, uno de los
libros fundamentales de la teoría política.
Su principal objetivo había sido preservar
la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas,
España entre ellas. Pero cayó en desgracia,
acusado de traición y encarcelado.

Tras recuperar la libertad, exiliado en su
finca de Sant’Andrea, en las afueras de Florencia, empezó a redactar sus obras, entre
ellas su obra maestra, El Príncipe, que dedicó a Lorenzo de Médicis, como manual
sobre técnicas para obtener y mantener el
poder, extraído de sus propias experiencias:
“Lo importante en política es el éxito. Para
conseguirlo no importan los medios. Porque, aunque hay que contar con el pueblo
para gobernar, prevalece la razón de Estado
si está en peligro la patria. Lo primero que
hay que aprender en política, a diferencia
de la moral, es “a no ser necesariamente
bueno”, porque el hombre es inexplicablemente malo y nunca podremos liberarnos
del engaño y la mentira”.
Por eso, piensa que en una democracia
habría que tener presente este peligro para
tratar de evitarlo, creando leyes adecuadas
para cada momento. Maquiavelo fue un
político realista, que distinguía entre cómo
funciona la política y cómo nos gustaría
que lo hiciera.
Margarita Fuster
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MÚSICA Y BALLET

Ballet y Ópera: ¡Este jueves
quedada en el Aljub!
Desde hace no mucho tiempo el cine ABC
del Centro Comercial de l’Aljub de Elche
ofrece un programa de Ballet y Ópera grabado que hace accesible ambos formatos a
todos los bolsillos. Esta programación hace
posible ver y escuchar obras como Aida,
Carmen, o Norma, etc… Todas ellas muy
conocidas y de gran calidad, tanto musical
como teatral.
Las grabaciones se han localizado en
importantes escenarios como la National
Opera de Paris, Teatro Real de Madrid, Berlín…. Y con grandes cantantes y bailarines,
de reconocida carrera profesional tanto en
ópera como en ballet. Se debe destacar
que muchas de las obras se retransmiten
en directo desde teatros tan importantes
como el Bolsboi de Moscú, añadiendo así
mayor interés.
La tecnología ha logrado un sonido excepcional, al mismo tiempo que se está
viendo y escuchando estas grandes obras
se puede leer en la gran pantalla todo el
guion de las mismas, el cual ayuda a entender mejor la obra. En la entrada propor-
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cionan el programa de la actuación a proyectar, con una pequeña introducción de
la misma, junto a una programación de los
siguientes eventos.
Para todos los bolsillos
Las grandes obras de ópera y ballet llegan con dificultad, en el mejor de los casos,
a las provincias o ciudad de provincia. El
precio suele ser más caro que el que ofrecen otras compañías locales. Se trata de un
ocio algo más caro. No obstante, la oferta
del Aljub abre la posibilidad de presenciar
estas grandes obras desde la butaca del
cine: el entorno casi simula la sensación
real de estar presente, tanto con el sonido
y el mejor montaje.
En el caso de ser un grupo superior a 10
personas, además del añadido de la diversión que supone la cita entre amigos, la sala
ABC ofrece descuentos y la entrada de 11
euros se rebaja a 8. Finalmente se agradece
la facilidad de acceso a las salas y la comodidad de sus butacas.
Concha Urbán Abadia
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Aires nuevos para un ADDA
con experiencia
ADDA·SIMFÒNICA es el nombre con el que
nace la orquesta del Auditorio del ADDA de
Alicante. Bajo la dirección artística y musical
de Josep Vicent Pérez Ripoll, se ha podido alcanzar el sueño de convertirse en el referente
de la provincia.
El Auditorio de la Diputación de Alicante
ADDA abrió sus puertas con gran expectación en 2011. Con una capacidad para 1.500
espectadores y con 28.000 metros de superficie, en su escenario caben hasta 120 músicos y 140 voces de coro. El edificio, ubicado
en el centro de Alicante, es obra del arquitecto Juan Antonio García Solera. El autor supo
dar forma al proyecto a través del uso de madera de nogal para el techo y el roble para el
pavimento, los cuales favorecen que la acústica del ADDA sea perfecta.
Parece ser que la andadura de esta joven
agrupación de artistas con la media en la
treintena no ha hecho más que empezar. Su
formación de profesionales entra pisando
fuerte y con gran motivación. Con esta ocasión hemos querido poner voz, y nunca mejor
dicho, a su perfil humano: en singular. Con sus
43 integrantes en plantilla fijamos los ojos en
uno de ellos, para que trasmita la parte humana y sea la voz de sus compañeros.
Uno de 43: Xavier Vidal Alemañ, Fagot-Tutti
Xavier Vidal nació en Elche en 1988. Su trayectoria no ha sido fácil para llegar a este
punto. Después de estudiar en el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel y terminar su carrera en 2012 se trasladó
a Suecia, allí realizó un Máster en la Universidad de Göteborg. También destaca su experiencia en diferentes orquestas europeas:

Simphony Orquesta de Malmö, la Goteborgs
Operan, etc.
P. Estaba trabajando en Suecia cuando se
presentó a las pruebas, ¿qué le motivo hacerlas en el ADDA·SIMFÒNICA?
R. Este último año he estado haciendo varias pruebas para diferentes orquestas sinfónicas. Cuando me enteré que en Alicante se
estaban realizando audiciones pensé, ¿por
qué no trabajar en mi país?
P. Ha habido críticas sobre el proceso de
selección, ¿cómo lo han vivido los músicos?
R. Somos conscientes de la controversia,
pero desde mi punto de vista no he vivido
ninguna irregularidad, al contrario. En pocas
orquestas de España se han puesto todas las
bases en inglés, dando la oportunidad a todos los músicos independientemente de su
nacionalidad, que es como se realiza en toda
Europa.
P. ¿Qué destacaría actualmente del ADDA
y qué mejoraría?
R. Destacaría la calidad individual de los
músicos y la rapidez con la que ha evolucionado. Mejoraría la organización. Un proyecto
de esta envergadura necesita más personal y
más medios. Esperamos que se lleven a cabo.
Imágenes: web del ADDA
Concha Urbán Abadía
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Cuadernos viajeros y la esencia de
Esbart Zero
Esbart procede del valenciano y significa
grupo. Zero es la representación numérica
de la nada, de lo inexistente, lo que lleva a
la conclusión de que Esbart Zero… más bien
sería un antigrupo. Los tres puntos suspensivos que siguen a Esbart Zero… aluden a la
configuración mental que cada espectador
pudiera hacerse con lo que los artistas le ponían delante: la interrelación y la multiplicidad.
De sus proyectos, en la actualidad, el espíritu democratizador de Esbart Zero… sigue
vivo en acciones como Cuadernos Viajeros,
la agrupación de dibujantes fundada en 2010
por los alumnos del Taller de Pintura de la
Escuela de Adultos Mercé Rodoreda de Elche. El grupo se reúne todos los sábados
por la mañana en un punto de la ciudad para
dibujar del natural. Desde 2014, Cuadernos
Viajeros y el Ayuntamiento de Elche organizan cada año los populares Encuentros de
dibujantes urbanos en Elche, bajo el lema
Dibujando entre Palmeras y con la participación abierta a todo el mundo. Para el 2020 se
espera la realización del Proyecto Víbora III.
Proyecto Víbora
Producto de las salidas del colectivo por
el extranjero, en el año 1991, Esbart Zero… y
el grupo Kunst for Livet, de Dinamarca, organizaron el mencionado Proyecto Víbora o
pintura mural sobre el lecho del río Vinalopó a su paso por Elche, con
la participación de artistas de
diversos países y la colaboración ciudadana. Prácticas relacionales y colaborativas que
volverían a darse mediante las
Convocatorias Internacionales de Mail Art en Elche (años
1998 y 2006). En el año 2014
se llevaría a cabo el Proyecto
Víbora II.
Arte para todos
El colectivo ilicitano de artistas plásticos Esbart Zero…
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Arriba: Exposición de cuadernos Viajes en la
plaza del Raval. Fuente: www.cuadernosviajeros.com / Abajo: Integrantes de Esbart Zero caricaturizados. Autor: Sergio Llorens

(1987-1999) estaba integrado por Andreu
Castillejos (1942-2013), Casto Mendiola
(1939-2008) y Juan Llorens (1949), Esbart
Zero…, yendo más lejos, abogaría por la educación artística temprana y que cada cual se
pintara sus propios cuadros, si es que los necesitaba.
Fiel reflejo de los métodos de marketing
empleados por el mercado del arte, Esbart
Zero…la forma irónico-humorística de tres
superhéroes justicieros o Trinidad Cósmica,
reunidos en Elche para salvaguardar a la ciudad de la tierna mitomanía y megalomanía
en que estaba sumida, a remolque de la Movida, las ferias de ARCO y el éxito de Mario
Conde.
Las sucesivas crónicas de
las exposiciones del grupo
publicadas en el diario La
Verdad y complementadas
con las caricaturas de los tres
Másters del Universo, realizadas por el dibujante Sergio
Llorens, darían cuenta de la
leyenda de Esbart Zero… en
su misión desmitificadora a
bordo de su Magrana Cósmica, en un guiño al Misteri y al
globo Morgano en el que viajaban El Capitán Trueno, Crispín y Goliath.
Juan Llorens
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De la tecnología pura y dura
a la tecnología con alma

Figura 1. Pantalla principal del programa

Es un hecho incuestionable, por ley de
la naturaleza, que, cuando nuestro cuerpo
nos ha soportado más allá de los 65 años,
se comienza a tener problemas de diversa
índole, entre los que cabe destacar los de
movilidad y aislamiento social que nos exponen a caer en estados de ánimo un tanto
depresivos.
Es en ese momento cuando las nuevas
tecnologías pueden proporcionarnos una
ayuda importante a través de lo que llamamos Aplicaciones para móviles. Y es por
eso que nos vamos a referir, sin ánimo exhaustivo, a aquellas aplicaciones que consideramos útiles para todo un gran segmento de población como es el de la tercera
edad.
Cita previa GVA
Con esta APP de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, se puede
pedir cita con el médico de cabecera de
la localidad donde uno resida. Esta aplicación permite a las personas gestionar, desde casa, o en cualquier lugar, a través del
móvil y de forma muy sencilla y rápida, sus

citas médicas. Se accede a ella mediante
la página Web de la Consellería de Sanitat.
Una vez dentro, se pincha en “cita previa”
y aparecerá el recuadro de la imagen 1 que,
una vez rellenado con los datos que se nos
piden de la tarjeta sanitaria, nos irá conduciendo a los sucesivos pasos para elegir el
médico de cabecera y el día y hora de la
cita.
Safe365. Localizar un móvil
Es una aplicación que nos permite localizar, en cualquier momento, el paradero
de personas mayores que, por problemas
de movilidad o por cualquier otro tipo de
trastorno pasajero, se desconozca su ubicación aportando así la consiguiente tranquilidad a familiares y amigos, amen de la
propia del interesado.
Este problema está hoy muy de actualidad dados los diversos casos de soledad
de personas mayores que por falta de control acaban en situaciones trágicas. No hay
más que recordar, siguiendo las noticias
de los medios de comunicación, aquellas
personas mayores que se las ha encontraÁGORA 37
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do muertas en su domicilio, donde vivían
solas, incluso después de haber transcurrido años desde su fallecimiento sin haber
podido ser atendidas por nadie; ni siquiera por sus propios vecinos. Incluso es muy
útil para casos de viajes a lugares un tanto
exóticos…

der mucho tiempo en su espera o, lo que
es peor, el perderlo por escasos segundos.
Su descarga en el móvil es posible entrando simplemente en el enlace Bus Elche
y nos aparecerá la imagen 3. A continuación, pinchamos en ‘instalar’ y ya tendremos disponible la aplicación.

Figura 2

La descarga de esta aplicación se obtiene entrando en el enlace Safe365 (Fig. 2),
procediendo directamente a su instalación.
Naturalmente, como requisito previo, es
precisa la autorización de la persona a la
que se pretende localizar.
Bus Elche
Esta aplicación gratuita nos permite conocer al minuto el paso de los Autobuses
Urbanos de Elche por las paradas reservadas para sus distintas líneas. De esta manera, conoceremos con antelación, en un
radio de 800 metros, la llegada del Bus a
la parada y línea deseada sin tener que per-

Figura 4

Podómetro
¿A quién su médico no le ha indicado, a
edades avanzadas, hacer ejercicio…? En
concreto, caminando a diario un mínimo
aconsejable de tiempo.
Eliminar colesterol, grasas, controlando al
mismo tiempo nuestro peso, se ha convertido en una necesidad perentoria en nuestra sociedad actual y una forma de saber
si lo hacemos correctamente es conocer el
número de pasos que realizamos al día y el
consumo de calorías consiguientes.
Eso lo podremos alcanzar fácilmente a
través de una aplicación gratuita en móviles entrando en el enlace ‘Podómetro’, y
pinchando a continuación en ‘instalar’, según el recuadro que se muestra (Fig. 4).
La tecnología ha dejado de estar totalmente al servicio de los más jóvenes para
acordarse también de la tercera edad, tan
numerosa e importante en el mundo en que
vivimos y convertirse, así, en una tecnología
con alma, más humana y más integradora.

Figura 3
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Gabriel Ruiz de Lope Fluixá

NUEVAS TECNOLOGÍAS

CRÍTICA

Un nuevo
mundo: la
inteligencia
artificial

Si contemplamos la constante evolución de
la tecnología digital y que ésta se encuentra
en manos de los más jóvenes, el panorama
para las personas mayores parecerá desolador. Pero si prestamos atención al nuevo
mundo que representa la inteligencia artificial, no es muy difícil imaginársela como un
medio que va a igualar a todos, jóvenes y mayores, en el terreno tecnológico.
Es un convencimiento general que las nuevas tecnologías exigirán, cada vez más, un
mayor manejo de las aplicaciones que hoy
nos invaden. Pero eso tiene visos, a muy corto plazo, quizás meses, de ser absolutamente
innecesario porque la Inteligencia Artificial
(IA) está cambiando el mundo y si no somos capaces de entenderlo vamos a tener un
gran problema.
¿Qué tratamos de decir?: que la gente que
sabía leer y escribir tenía ventaja sobre los
demás, pero ahora esa ventaja la tendrán
quienes entiendan lo que es la IA. Los instrumentos -como los móviles- ya no serán programados, sino que van a captar el entorno
como si se tratase ¡de seres humanos!
El increíble cambio ya ha comenzado: en
China ya es una realidad. Allí, las operaciones
que requieren muchos datos –como el sector
bancario- se realizan en escasos segundos;
una hipoteca es confirmada en treinta segundos, mientras aquí en España necesitamos
días… Es más, Alibaba ha abierto un hotel en

China que funciona exclusivamente con IA:
¡no son necesarias las personas!
El resto del mundo, incluidos EEUU y Rusia,
van a la zaga de los chinos, aunque están haciendo grandes esfuerzos para no perder el
tren de la IA. En Europa, solamente Alemania
se ha dado cuenta de esto y ya está fabricando camiones cuyos conductores ya no lo son
pues se limitan a analizar en la cabina los datos de a bordo mediante una pantalla.
Pérdida de trabajo
Por otro lado, todo el gran cambio que la
promoverá, tendrá su reflejo en la pérdida
enorme de puestos de trabajo de los actuales
tecnólogos que creían tenerlos asegurados,
por lo que será necesario reconvertir a los
nuevos parados mediante métodos e ideas
totalmente inéditas. Ya no valdrán aquellos
cursos impartidos en un auditorio donde
cientos de personas escuchaban al ponente
de turno, sino que aparecerán nuevas fórmulas para aprender: por ejemplo, vídeos o
chatbots. Precisamente, en la Universidad
de Murcia existe un chatbot utilizado por sus
estudiantes que les resuelve en poco tiempo
miles de consultas.
Para acabar, una reflexión: si la IA está ya
ahí y países como el nuestro no saben entender su trascendencia, habremos perdido una
gran oportunidad para situarnos en los puestos de vanguardia. El tiempo lo dirá.
Gabriel Ruiz de Lope Fluixá
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LA BICICLETA

Diferentes inventores para un
mismo propósito

La historia de los grandes inventos siempre
ha tenido un predecesor/a que por ser avanzado en su tiempo no pudo realizar todo lo
que su imaginación reflejaba en los bocetos.
Obviando el gran invento de la rueda (3350
a.C.), Leonardo da Vinci fue un precursor de
la bicicleta, de infinidad de inventos relacionados con la rueda, que siglos después se
han podido fabricar y utilizar, pero siempre
partiendo de este primer boceto de bicicleta, con las ruedas unidas por algún artilugio
y que ha dado origen a la bicicleta de hoy
día.
La bicicleta en el primer diseño de Leonardo da Vinci (1452-1519), partía de unir
dos ruedas de madera mediante una cadena
de eslabones. Años después el alemán Karl
Drais diseñó algo parecido con ruedas y radios de madera. Le dieron un nombre parecido al de su inventor: drasina. Dicho artefacto se movía con los pies en el suelo dando
pasos para avanzar. Dos décadas después
Kirkpatrick Macmillan incorporó pedales en
la rueda de atrás. Aun así el invento seguía
dando problemas para avanzar y girar.
En 1861, el francés Pierre Michaux aportó los pedales en la rueda delantera, pero
seguía siendo difícil aprender a manejar y
desplazarse con ella. Siguieron los avances
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en mejorar el diseño y ocho años después,
Michaux decide comercializar su bicicleta. El
éxito fue rotundo, causó furor en Francia y
alcanzó tal éxito que la fabricación del momento no podía abastecer la demanda.
En Gran Bretaña no parecían estar muy
contentos con el diseño francés e idearon lo
que se conoció como ‘la bicicleta de rueda
alta’, creada por James Starley. Incorporaba
radios metálicos en lugar de madera y así
ganaba ligereza.
En 1880 surgen las llamadas bicicletas
‘seguras’ con dos ruedas de igual tamaño, y
unidas por elementos rígidos, una cadena,
frenos, e incluyeron la cámara de aire en las
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ruedas. Fue patentada con dichas mejoras
por el sobrino de James Starley. A partir
de este momento comenzó a fabricarse en
serie.
Hoy día la bicicleta va ganando adeptos.
En China con 1.342.700.000 habitantes, hay
unos quinientos millones de bicicletas, siendo Sangay, con un uso del 60% de la población, la ciudad que más utiliza este transporte.
Japón contabiliza 72,5 millones de unidades y en Estados Unidos alcanzan los 100
millones de bicicletas. En Europa digno es
de destacar que Holanda alcanza casi el
100% de la población de bicicleta con 16,6
millones de habitantes y un parque de bicicletas de 16,5 millones.
En la India cuentan con la bici-taxi, que se
compone de unos asientos cubiertos y superpuestos en la bicicleta, donde el usuario
va sentado; otros modelos son para acarrear
grandes bultos, cajas o sacos. Es por tanto
un medio de transporte muy generalizado
en este país.

Otra modalidad para impulsar el ciclismo
es la de ciudades amigables que han surgido en diferentes partes del mundo: se hermanan entre ellas para fomentarlo, siendo
las ciudades, holandesa de Delf, la danesa
de Copenague, Basel en Suiza, Münster en
Alemania, las más implicadas en este proyecto. Hay además infinidad de ciudades a
nivel mundial, ya sea en EEUU, América Latina u otro continente, que son amigables en
ciclismo.

población de numerosos países fomentan
la cultura del ciclismo. Además cuenta con
diferentes utilidades como la que ofrece la
bicicleta estática como máquina para hacer deporte y ejercicios cardio-saludables.
Puede ser también un juguete para un niño
o incluso para un adulto o un instrumento
de competición como en los grades tours
de la Vuelta a España, El Giro de Italia, Tour
de Francia, entre otros. Grandes masas de
personas son seguidoras en directo y en los
medios de comunicación.

Los expertos la recomiendan
Según Dani Cabezas en su libro La revolución silenciosa: La bicicleta como motor de
cambio en el siglo XXI: “A menudo los inventos más sencillos son los más revolucionarios”. Es un reto para todos poder conseguir
ciudades más limpias, saludables y con menos polución, que sean sostenibles y eficientes. Muchos expertos ya coinciden en que
tendría que haber una jerarquía en la que el
peatón sería lo más importante, después la
bicicleta y el trasporte público y por último
el vehículo privado.
La bicicleta está llamada a ser el vehículo del futuro frente a tanta tecnología como
nos espera en este siglo, la lucha contra el
cambio climático y la crisis económica están
marcando el motor del cambio, las ciudades
por medio de sus dirigentes intentan dotar
de espacios para aparcar bicicletas y el carril
bici para circular, pero aun así no es suficiente, es por tanto necesario que se vea como
un vehículo útil y necesario como ya lo es
en ciudades como Delf en Holanda y que
no fue siempre así, sino que los ciudadanos
y los gobiernos dotaron a las ciudades de
unas condiciones adecuadas como las que
disfrutan hoy día Elche y el proyecto Bicielx..
Juana Sánchez Gómez

Este medio de transporte es el más ecológico que se utiliza en la actualidad y la
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Abriendo caminos, el
programa de radio de Sabiex

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Concha Vacas, José Jurado, Fini Murcia, Concha Urbán y Ascen Castelló

Dentro de la programación general de la
Radio UMH, durante el presente curso ha
continuado funcionando el programa de Radio de Sabiex aunque con distinto formato,
duración y contenidos. Se han realizado un
total de 13 programas donde se han tratado
los más diversos temas. El programa tiene
forma de magazín y está dirigido y presentado por Concha Vacas y José Jurado.
Se ha emitido con la franja horaria de 15:30
a 16 horas, en lunes alternos, desde octubre
a mayo, y en el 99.5 del dial. Resulta más
fácil hacerlo en la página web de la Radio
UMH.
Como secciones fijas ha procurado informar puntualmente de toda la actividad de
Sabiex, actuaciones de teatro; desayunos;
conferencias, viajes, etc. Otra sección fija ha
sido la de invitados, en la emisora o telefónicamente.
Han pasado por el programa personas o
entidades que han sido noticia a lo largo de
todo el curso, como los Belenistas de Elche,
con la presencia de su presidente Bernardo
Román; el Grupo Jerusalén, con la asistencia de varios de sus componentes; el Con42 ÁGORA

servatorio de Elche, representados por Carmen Montesinos Fortea y José Galiana; la
directora de Sabiex, Esther Sabiex; el profesor de esta universidad y escritor, José Luis
Vicente Ferri; el poeta y ganador del Premio
de Poesía Cátedra Miguel Hernández; o el
músico Miguel García Ferrer, entre otros.
Programas especiales
Se han realizado dos programas especiales:
en Navidad, donde se dio una visión global de
esta festividad en distintas partes del mundo.
Para este programa estuvieron en la emisora: Ifti y Soubi Hamaui de Siria, Pepe Albert
de Pinoso, Juan Soriano de Murcia y el holandés José García. El segundo, fue el realizado
íntegramente en el viaje que los alumnos de
Sabiex realizaron a las ciudades de Villena y
Alcoy para visitar su museo arqueológico y el
Centro del IVAM respectivamente.
Finalmente, una de las sesiones que no se
puede dejar de destacar fue el repaso por la
historia de ‘Mujeres de leyenda’. Dedicado,
entre otras, a doña Ximena Díaz, esposa del
Cid Campeador; María de Padilla, Juana I de
Castilla, la dama de Elche e incluso María, la
Virgen.
José Jurado
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Café y tostada con
conversación brillante
Los Desayunos del Casino cerraron el curso por todo lo alto. Más de 600 personas se
dieron cita en las 10 sesiones organizadas en
torno al café y la tostada el último jueves de
mes. A modo de ejemplo quisiéramos destacar la charla sobre el Palmeral de Elche y la
problemática de los palmereros, que incidió
en como poco a poco se está perdiendo este
oficio. El periodista Justo Muñoz (en la imagen) habló de la evolución del periódico desde el nacimiento de la imprenta hasta la actualidad y describió cómo son las 24 horas en
el diario Información. El biólogo Vicent Sansano habló del Hondo, tan cerca y tan desconocido, de cómo fue núcleo prehistórico,
de las especies en extinción, las anilladas, los
itinerarios, etc. La bióloga Raquel Pomares
Urbán explicó qué es el ADN y cómo identificar el perfil de las personas. Jaime Latour,
médico residente de la UCI en Elche, habló de
la situación actual de la medicina, el poder de
las farmacéuticas, actualidad sobre el cáncer,
avances, etc.

Para el curso que se inicia está pendiente
la invitación al ingeniero Antonio Martínez, a
Manuel Rodríguez para que hable sobre la segregación entre Santa Pola y Elche; al grupo
Va de Cuentos para charlas sobre cómo contar cuentos de mayores para mayores; Joan
Castaño para hablar de la historia de Elche
más allá de los asentamientos íberos y romanos; al ilicitano Francisco Rodríguez Mojica,
para hablar de microbiológica y el CRISPR o
Julio Trelis, arqueólogo de Crevillente sobre la
Penya Negra o la ciudad de Hernia.
Los desayunos se organizan con el objetivo de acercar las actividades de mayores a
la ciudad más allá del espacio de la UMH. Se
comparte conocimiento de los mayores que
ofrecen las charlas y es enriquecedor para
quienes asisten mientras se toman un café. El
contexto rompe el esquema de clase magistral dando lugar a conversaciones entre conferenciante y asistente de forma más natural
y accesible.
Ascen Castelló

Ágora en la web
La revista Ágora está publicada en la web de Sabiex.
Así la tienes accesible siempre y en cualquier lugar.
Puedes guardar el enlace en favoritos:
http://sabiex.edu.umh.es/actividades/revista-agora-universitaria/
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