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ÁGORA

EDITORIAL
Con ilusión y mucho esfuerzo llegamos al cierre
del número 3 de este nuevo ejemplar de la revista Ágora Universitaria. Algunas firmas cambian y
otras se renuevan en una revista que siempre está
abierta a nuevas ideas y nuevos colaboradores. La
diversidad de los redactores este año es sin duda
el valor añadido del número que hoy tiene entre
sus manos, ya que logramos el equilibrio de quienes se inician en el estilo periodístico, incluso en
el de la aventura de la escritura, y de otros autores
más consolidados que deben salvar el escollo de
escribir en pocas palabras y de forma más divulPor otra parte iniciamos dos nuevas secciones, gativa.
la primera centrada en el debate y la crítica, que
Esperando que su lectura sea de agrado querenace con el nombre de Pensamiento y la segunda, dentro del bloque Vida Activa, se llama Salud mos cerrar este editorial animando a los mayores
y Nutrición. Pensamiento se estrena con una valo- de la universidad a colaborar con nosotros tanto
ración de la educación en la actualidad y Salud y con sus textos como redactores de la revista. IniNutrición con el valor del médico de familia. Pen- ciamos las reuniones-taller en febrero y trabajasamiento, es un espacio de interés más filosófico mos tanto en equipo como en sesiones individuay tiene por objeto exponer un tema de interés ge- les cuando la ocasión lo requiere.
neral en el ámbito de la cultura e iniciar el debate.
Esther Sitges, Esther Fuentes y
Lógicamente, por nuestro espacio, no podemos
Montserrat Jurado Martín
agotar el tema, pero sí hacer pensar y animar al
debate entre nuestros lectores.
Ágora Universitaria es el referente de publicación impresa para mayores de la Universidad Miguel Hernández de Elche que tiene por objeto la
divulgación de temas que son de interés para los
mayores desde su punto de vista sin otros condicionamientos. En este número se ha reservado
un espacio especial para aniversarios tan emblemáticos como el 75 aniversario de la muerte de
Miguel Hernández, el 20 aniversario de la creación de la UMH y el centenario del nacimiento de
Gloria Fuertes.

Equipo de redacción del
número 3, 2017 (de izquierda a derecha y de arriba
a bajo): Jesús García, Fini
Murcia, Concha Vacas, Juan
Brotóns, Severino Pacheco,
Ascen Castelló, José Jurado
y Montse Jurado Martín

ÁGORA 3

NUESTRAS COSAS...

La herencia y el derecho de sucesiones
Opinión
Lo primero que podría recomendarse es que
todas las personas solteras o casadas con bienes
patrimoniales deberían de formalizar un documento testamentario ante notario, lo que se denomina documento de últimas voluntades.

Antes de heredar
En primer lugar habría que tener en cuenta una
serie de factores que se deberían tener en cuenta
en relación a las herencias:
1. Qué hacer en caso de herencia
2. Cómo se tramitan las herencias
3. Cuánto tenemos que pagar por heredar
4. Qué impuestos y gastos son los que corresponden pagar dependiendo de la comunidad autónoma donde se tenga la residencia
5. Qué son las últimas voluntades
6. Qué es la declaración de herederos

El derecho sucesorio
En lo que respecta al derecho sucesorio, en España viene regulado en el Código Civil, en los artículos
657 al 1.087. Todo lo referente a sus características
genéricas debería ser conocido y son las siguientes: Algunos parientes en línea recta (ascendientes/
descendientes) y el cónyuge tienen derecho a recibir
dos tercios de la herencia del fallecido o causante, independientemente de la voluntad del causante. Esta
parte es conocida como legítima. La legítima se divide en “legitima estricta” (1/3) y “mejora” (1/3).
El cónyuge superviviente tiene como mínimo
derecho al usufructo del tercio de “mejora”. El tercio
restante -“tercio de libre disposición”- el causante lo
puede legar a quien quiera. Aquí, existe libertad de
disposición mortis causa. El causante o testador pude
decidir libremente a quién y cómo dejar sus bienes,
teniendo que respetar siempre la legítima.
En caso de la no existencia de testamento se estará siempre a las normas del Código Civil y los parientes que éste señale (sucesión intestada).
Quien recibe una herencia debe conocer estos
fundamentales: la repudiación de la herencia y
el beneficio testamentario y la aceptación de la
herencia y la documentación necesaria para la
tramitación.
Juan Brotóns

Elche dedica una plaza a Margarita Fuster
El día 3 de julio el Ayuntamiento de Elche dedicó
una plaza con su nombre a Margarita Fuster, Presidenta del Club Sénior y miembros de Sabiex, razón por la que le expresamos nuestra más sincera
felicitación. Al acto asistieron personalidades de la
vida social, cultural y política de la ciudad .
4 ÁGORA

VIDA ACTIVA

PATEANDO LA CIUDAD

Descubriendo Toledo
Esta sección presenta una crónica de viaje que se desarrolla en una ciudad española
y se cuenta desde el punto de vista personal de la firma invitada. Para este número
es Luis Ortega Pau.

El fin de semana del viernes 10 al domingo 12
de marzo de 2017, la Asociación Cultural Caminos
organizó un viaje cultural de tres días a Toledo. Al
viaje se sumaron componentes de las Aunex, así
como amigos y simpatizantes, hasta completar
un grupo de 44 personas. Todos disfrutaron de la
estancia en la ciudad de las tres culturas Patrimonio de la Humanidad.
El viernes por la tarde, tras una vista panorámica de la ciudad desde donde se observa el
río Tajo bordeando los inigualables perfiles de
los monumentos más emblemáticos de Toledo,
como el Alcázar, la Catedral, Puente de Alcántara,
etc…, nos dirigimos a una visita nocturna por las
calles y lugares más emblemáticos de Toledo, entrando en tres épocas fundamentales de su historia: la imperial, la conventual y la de las leyendas,
de las cuales el guía Ricardo ofreció una completa
información.
El sábado por la mañana tuvimos una visita
guiada al Toledo de las Tres Culturas, ya que estuvimos en la Catedral, la Sinagoga de Santa María
la Blanca y la Mezquita del Cristo de la Luz, tres

símbolos de las tres religiones que convivieron
en la ciudad durante varios siglos, terminando
como colofón en la Iglesia de Santo Tomé para
contemplar la obra maestra del Greco: El entierro
del Conde de Orgaz.
Dejamos el sábado por la tarde y el domingo
por la mañana para las visitas por libre y tiempo
para compras, donde unos fueron a la Casa-Museo del Greco, la Sinagoga del Tránsito, otros al
Monasterio de San Juan de los Reyes (fundado
por los Reyes Católicos para su enterramiento,
antes de conquistar Granada) o al emblemático
Alcázar (actual Museo del Ejército). Otros degustaron los deliciosos mazapanes de Toledo elaborados por las monjas en los distintos conventos
de la ciudad.
Y tras la comida del domingo, en un ambiente
ameno y distendido en el autobús que nos trajo
de regreso a Elche, finalizamos un fin de semana
que creo que nos dejó a todos los viajeros un grato recuerdo de nuestra estancia en Toledo.
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VIDA ACTIVA

La Dama del Armiño

Una de las muchas leyendas de Toledo
Si de algo puede presumir Toledo es de sus
muchas leyendas. Visitar Toledo es inolvidable
por sus calles, sus rincones, sus monumentos,
pero pocas veces al hablar de Toledo en crónicas
o reportajes encontramos hueco y tiempo para
hablar de sus leyendas. Esta crónica de Toledo dedica esta segunda parte a una de sus más bellas
leyendas: la Dama del Armiño.
Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía en la ciudad de Toledo un pintor que trabajaba
en un retrato de un rico noble de la ciudad.
El pintor, que no llevaba mucho tiempo en Toledo, había alquilado unas habitaciones de un
enorme palacio que antiguamente perteneció a
un misterioso hombre que fue un gran mago.
El hombre al que estaba dibujando, que era
muy poderoso, tenía una joven y bella hija que
todos los días le acompañaba al estudio del pintor, asistiendo ensimismada al gran trabajo que
estaba realizando con la imagen de su padre.

6 ÁGORA

La joven, que se llamaba Jerónima, miraba con
curiosidad todos los botes de pintura, pinceles y
cuadros que allí almacenaba el pintor, pero una
gran botella de cristal llamó especialmente su
atención. De ella colgaba un viejo y sucio pergamino con extrañas letras que no podía comprender.
“Esta botella contiene un líquido mágico tan
potente que si un hombre y una mujer lo respiran tan sólo una vez quedarán enamorados para
siempre “leyó el pintor en el pergamino que estaba en la botella.
Esa misma tarde, cuando ya se marchaban y estaban en la puerta de la casa, la joven recordó que
había dejado olvidado un pañuelo en el estudio.
Cuando llegó a la habitación, ella fue a alcanzar el
pañuelo al mismo tiempo que el pintor se lo ofrecía, con tan mala suerte que al intentar cogerlo
arrojaron al suelo la botella con el líquido mágico, que se rompió en mil pedazos... De inmediato
la habitación se llenó de un perfume maravilloso.
Pero no sucedió nada especial en ese momento...

Dama del Armiño de Leonardo Da Vinci

VIDA ACTIVA

PATEANDO LA CIUDAD

Dama del Armiño de El Greco

Con el tiempo, el pintor y la joven se enamoraron y decidieron casarse, pero el padre de Jerónima se opuso a la boda, pues ya tenía otros planes
para ella.
Una tarde, cuando el pintor paseaba cerca de la
Catedral, un extraño personaje se le acercó. Era el
“hombre de palo” que por aquellas calles paseaba y le dijo:
-Aquella mujer que amas ha entrado en un convento. Jamás la volverás a ver-.
El pintor intentó en varias ocasiones llegar hasta Jerónima pero no fue posible.
Casi un año después, mientras trabajaba en
su casa, alguien llamó fuertemente a la puerta.

Cuando pudo abrir allí no había nadie, tan sólo
una gran cesta.
¿Sabes lo que había dentro de la cesta? Allí encontró un precioso bebé de pocos meses y una
carta en la que se podía leer:
“Cuidad de él; es vuestro hijo Jorge Manuel. Su
madre, Jerónima, murió ayer y su deseo es que
lo criéis.”
El Greco, que así llamaban al pintor, regresó a
su trabajo y con el niño en los brazos terminó entristecido un retrato que estaba haciendo de Jerónima, cubriendo con pinceladas negras el blanco
manto que llevaba puesto.
ÁGORA 7
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Una vida saludable: ejercicio físico y
buena alimentación
El objetivo de todo médico es ofrecer a sus pacientes la mejor medicina, con la mayor cobertura
y los menores inconvenientes posibles. La inercia
social y la de la industria farmacéutica exigen
rapidez en el éxito para resolver los problemas,
con la menor implicación. La industria olía el gran
beneficio que podía haber, lo que promovió su
enorme marketing. Si a esto añadimos el escaso tiempo que tiene el facultativo para atender
a cada paciente, resulta fácil entender el dilema
que tiene éste que se ve arrastrado hacia una
“medicina de excesos”.

bas cosas garantizan una solución total o parcial
a una larga lista de problemas de salud, tanto físicos como mentales, entre los cuales se incluyen
los siguientes:

“Uno de cada tres cánceres
comunes es evitable”

5) Mejora la autoestima y reduce la sensación
de fatiga

Sin embargo, con mayor o menor éxito, la asistencia médica ha ido mejorando a buen ritmo, y
si echamos la vista hacia atrás nos damos cuenta
de lo mucho que hemos avanzado.
No se ha descubierto nada mejor para la práctica de la profesión que “el sentido común”, consistente básicamente en el ejercicio físico diario
asociado a un dieta correcta de alimentación. Am-
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1) Mejora nuestra imagen (vivimos una época
de culto a la imagen)
2) Reduce nuestro aislamiento social
3) Reduce el estrés y la ansiedad
4) Tiene un efecto beneficioso contra la depresión que iguala al efecto producido por fármacos.

6) Mejora la flexibilidad y la movilidad de
nuestras articulaciones que a su vez estarán más
protegidas por los músculos porque estarán más
tonificados. Y por todo ello:
7) Reduce los accidentes laborales
8) Ayuda a mantener el peso corporal
9) Reduce la resistencia a la insulina (que tanto
preocupa a los médicos)

VIDA ACTIVA

SALUD Y NUTRICIÓN

10) Ayuda a regular la tensión arterial

cánceres comunes es evitable a través de una dieta sana, un peso saludable y una actividad física
11) Contribuye a la prevención de la osteoporo- regular. Sin olvidar nunca el peso y la importancia
sis y protege al sistema cardiovascular en general de la genética en la suerte final.
12) Ayuda a regular los niveles de hormonas y
No podríamos finalizar sin mencionar el mensapor ello contribuye a la protección contra el cáncer je más claro que se ha obtenido del estudio más
de mama y de próstata
largo de la historia (que duró 75 años) y que con13) Ayuda en la prevención del cáncer de colon, cluye que las buenas relaciones personales son
ya que mejora el tránsito de los alimentos por los las que nos hacen más felices y nos mantienen
más saludables.
intestinos
Por todo ello el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer estima que uno de cada tres

El perfil del médico de
cabecera
Una de las pocas ventajas que puedo tener casi a mis
70 años es la sabiduría convencional, que me permite
compartir algunas reflexiones.
Confieso que durante casi cuarenta años me he dedicado en cuerpo y alma a mi profesión y en definitiva a
mis pacientes, o por lo menos era mi intención, el elemento más relevante ha sido el tiempo que dedicaba
a cada uno de mis pacientes: el tiempo que necesitaba
cada uno para sentirse escuchado. El objetivo era conseguir su confianza y que de esta manera me autorizaba a
tomar decisiones oportunas e implicar al paciente en la
solución de su problema.
Esto me permitía evitar la odiada “medicina defensiva” que se traduce en: menos abuso de medicamentos,
menos pruebas complementarias, menos especialistas
y hasta menos ingresos hospitalarios.
Es evidente que yo escribo en función de mis valores
y aspiraciones profesionales que puede no ser compartido universalmente. Pero 40 años de ejercicio profesional me llevan a sugerir algunas propuestas para la mejorar de la calidad de nuestra asistencia y en segunda
instancia, la mejora de la salud de la población.

Soubhi Hamaui

Recomendaría:
- Una media de
10 minutos por paciente.
- Reducir la burocracia: receta única
para el tratamiento,
baja única sin partes
semanales...
- Mayor autonomía de los médicos
en la gestión y a la vez tener que rendir cuenta de eficiencia en favor del paciente.
- Implicar más a la enfermería y tener su consulta
propia.
- Mejorar la educación e implicación de los pacientes
se traducirá en menor demanda de los recursos.
- Más cortesía hacia el paciente y mejor relación entre
médicos de familia y los especialistas.
- La función de los administrativos ha de ser definida
por los médicos de familia hacia más motivación y más
implicación.
- Mejor aprovechamiento de los médicos mayores si
quieren seguir a tiempo total o parcial.
El médico de familia no es médico de segunda clase:
debe tener su oportunidad en la docencia e investigación en la universidad y debe estar bien remunerado.
Soubhi Hamaui
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TEATRO

TEATRO EN LA UMH

Teatro en las venas: Caminos y La Tribu del 27
y Tarántula y Un novio por Internet

Grupo de teatro Caminos

El teatro es uno de los medios de comunicación
más importantes que existe en la sociedad. En
la Universidad Miguel Hernández contamos con
tres agrupaciones relacionadas con la actividad
teatral en sus diversos formatos. Dos dependen
del Programa Integral para personas mayores de
55 años de la UMH, Sabiex: La Asociación Cultural Caminos y el grupo teatral Tarántula. El tercero
está abierto a todas las personas interesadas en
esta actividad sean de Sabiex o no. Es el Aula de
Artes Escénicas.

los Ríos y el alumno y sucesor de éste, Bartolomé
Cossío, durante el gobierno de la Segunda República. Con esta iniciativa intentaron llevar la educación y la cultura a los pueblos más recónditos
de la España rural de entonces. En ellas participó
mucha gente joven que eran maestros, intelectuales y algunos poetas de la Generación del 27,
como Luis Cernuda, Miguel Hernández y Federico
García Lorca. Dentro de este recital se teatralizó el
final de la obra Doña Rosita la Soltera teniendo
una gran aceptación del público.

Caminos
La Asociación Cultural Caminos, compuesta por
unas veinticinco personas, ha puesto este año en
escena un recital en el que se ha rendido homenaje al Poeta del Pueblo, Miguel Hernández, denominado La Tribu del 27.

Este año el grupo está trabajando en un recital
más complejo. Se pondrá en escena una obra de
Antonio Gala, de corte satírico que da el nombre
al recital Corazones y Diamantes.

Con este proyecto han presentado: Las misiones pedagógicas, un vídeo dirigido por Antonio
Chinchilla, con guion de Pepe Adsuar y música
de Pascual García sobre la idea que creó Giner de
10 ÁGORA

También se recitarán poemas de autores contemporáneos como, Jesús Munárriz, Caballero
Bonald, Joaquín Sabina, Concha García y Beatriz
Villacañas, entre otros. Su puesta en escena será
el 20 de octubre en el Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández.

TEATRO

Tarántula
Durante el presente curso, el Grupo de Teatro la
Tarántula ha trabajado en dos obras muy diferentes. Está compuesto por una decena de personas
y dirigido por Daniel Reyes Navarro y Ángel Martín del Moral.
A principio de curso puso en escena el sainete
titulado: Un Novio por Internet, obra de José Cedena. Muy amena, divertida e interpretada por:
Pepa Antón, Reme Pons, Miguel Gracia y Rosa
María Morant. El estreno tuvo lugar en el mes de
noviembre de 2016 en la Residencia de Ancianos
San José con un gran éxito, y demostrando, además de su preocupación por las personas mayores, una gran calidad, esfuerzo y profesionalidad.
Actualmente se encuentran preparando para
el próximo curso, con la idea de representarla en
todos las sedes de la Universidad, el entremés de
don Miguel de Cervantes, El Viejo Celoso, un drama que se desarrolla en la casa de Lorenza, una
joven y bella mujer casada con Cañizares, un viejo
extremadamente celoso que la tiene encerrada a
cal y canto en su casa.
Ambas obras, bien juntas o por separado, serán
representadas durante el curso 2017-18.

Compañía Tarántula: Novio por Internet

Y finalmente sabemos que el Aula de Artes Escénicas de la UMH, dirigida por Adán Rodríguez,
continúa su labor aunque, a pesar de los numerosos intentos por conocer en qué están trabajando,
no han sido facilitados por la compañía antes del
cierre de la edición.
Desde estas líneas animamos a todas las personas que participen, bien como espectadores y
mejor integrándose, en los grupos. Pasarán un
rato muy divertido.
Fini Murcia y Concha Vacas

Campañía Caminos: Doña Rosita la Soltera
ÁGORA 11
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CRÍTICA DE TEATRO

Dejarse cautivar es predecible
Cabaret
A principio de temporada, en el Gran Teatro de
Elche, pudimos ver una obra maestra de Broadway: se trata de un musical que muestra cómo
dejarse guiar por el corazón para sobrevivir en un
mundo que se desmoronaba: Cabaret, el Kit, Kat
Club: Un maravilloso musical ambientado en el
Berlín de 1931 en el que se cuenta la historia de
la cantante inglesa, Sally Bowles, el novelista estadounidense Cliff Bradshaw y el romance entre
Fraülan Scheneider y el judío Herr Schultz.
Está interpretado por un amplio elenco de actores que en sus principales papeles fueron: Emcee: Alejandro Pita; Sally: Cristina Castaño; Cliff,
el alicantino Alejandro Tous; señora Schneider,
Amparo Salazar y el judío, Schultz, Enrique R. del
Portal. La obra está adaptada y dirigida por Jaime
Azpilicueta.
Una puesta en escena maravillosa, un espectáculo único y excepcional de música y humor que
se estrenó por primera vez hace 50 años y sigue
siendo espectacular. Destacando especialmente
los números musicales: Willhommen, The Money song, las chicas del Kit Kat Club y lógicamente: Cabaret.
Fueron dos horas y media magníficas donde
pudimos reír y llorar al mismo tiempo. Un musical que todo el mundo debería ver.
Incendios
Tras permanecer en silencio durante cinco años,
fallece una madre. A partir de ahí somos testigos
de la búsqueda de las huellas de una vida marcada por la guerra y el desamparo.
INCENDIOS, con mayúsculas, es un drama que
nos habla del renacer del fuego que a veces hay
que sembrar para darse cuenta del terrible camino que a menudo hace falta recorrer para llegar a
uno mismo.
12 ÁGORA

Momento de la obra Cabaret

Estuvo interpretado en sus principales papeles
por Nuria Espert, Laia Marull, Germán Torres y Ramón Barea y con dirección a cargo de Mario Gas.
Macbeth
El Excorchador acogió el pasado mes de marzo
una adaptación de Macbeth, de Shakespeare interpretada por el Grupo de Teatro Sahara Teatre y
dirigido por David López.
Sus intérpretes fueron: Laura Poveda, José R.
López, Vicent Bonmatí, Vicente C. Sabater, Pedro
Cardona, Pablo Gascón, Berti Gil, Antonio García,
Lina Galiana y Javier Díez.
Fue un espectáculo pleno, digno, encomiable y
muy bien hecho, con una producción, interpretación y dirección extraordinarias.
Con motivo del Día del Teatro también se pudo
disfrutar de la tercera edición del microteatro,
donde se pone a prueba y se lanzan a nivel internacional obras de 15 minutos en salas para 15
espectadores. Se presenta simultáneamente y sesión continua. Muy recomendable.
Fini Murcia

SOCIEDAD

UN AÑO EN IMÁGENES

De aquí para allá

1

Durante el curso 2016/2017 los alumnos de las
AUNEX estuvieron muy activos. Además de asistir a
clase salieron del campus para visitar exposiciones,
museos y ciudades. En el MUBAG de Alicante tuvieron ocasión de conocer la exposición de pintura
Los senderos de la modernidad y en el MARQ, Los
Vikingos, vida y cultura.
En La Llotja de Elche, con visitas guiadas por sus
autores, Las Cantigas (3) y Diálogos con la forma
y el color. Cerca de Navidad visitamos el Taller de
Belenistas (4) de Elche quedando gratamente impresionados al conocer el minucioso trabajo que
conlleva un belén (figuritas, paisajes, elementos
decorativos, etc.).
El Día de La Mujer (11) lo celebraron con una comida de convivencia muy numerosa ambientada
con música de los setenta en la que Resistiré fue la
canción más coreada.
Con motivo del Año Jubilar de la Vera Cruz fueron en peregrinación al Santuario de Caravaca (2).
Conocieron la ciudad y el Museo de Los Caballos
del Vino. Desde allí se dirigieron a Barranda, población cercana, para ver el Museo de Música Étnica

2

3

4
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UN AÑO EN IMÁGENES

De aquí para allá, continuación

5

6

de dicha localidad. Con el tren de Cercanías llegaron a Murcia (1) para conocer mejor la Catedral.
En Elche, en el MAHE (6), asistieron a la exposición La luz de Roma y en la sede de la Glorieta de
la Fundación CajaMediterráneo, la muestra Las Muñecas de Onil (7).
La última escapada fue a Cartagena (5) en donde visitaron el Palacio Consistorial, el Museo de
Arqueología Subacuática (8) y el Teatro Romano.
Recorrieron sus calles paseando y observando los
edificios modernistas y en un paseo en catamarán
14 ÁGORA

7

8

9

por la bahía, contemplaron la ciudad desde el mar,
su puerto milenario, la arquitectura militar con sus
fuertes y los refugios de defensa además de parte
de su flota naval.

Castelló (10) y Reflexiones sobre las Religiones
Monoteistas por Soubhi Hamaui, Cançonetes de
fil i cotó por Salvador Valero, María Asunción Peral,
Ramón Sempere y Andrés Mallebrera; Educar en
Valores por Pascual Antonio Ruso y Arquitectura de
A lo largo del curso, el último jueves de cada Identidad por Antonio Maciá Mateu. Todas las charmes, asistieron a los Desayunos Temáticos en el las coloquios fueron muy interesantes.
Restaurante Taberna Volapié. Se habló de temas
muy variados tales como la Fundación La Alcudia
El curso se cerró con el Día de la Graduación en
por Rafael Ramos, sobre la economía china por Altea (9).
Juan Brotóns, El Misteri visto por su director Héctor
Ascensión Castelló
Cámara, Acercamiento al Derecho actual por Rafael

10

11
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¿VIAJAMOS?

Grecia, el Olimpo de los Dioses

1

El viaje de fin de curso tuvo como destino Grecia
y las Islas del Mar Egeo. Lo iniciamos bordeando
la costa de Ática hasta Cabo Sunio para contemplar el Templo de Poseidón y las azules aguas del
Mar Egeo. Desde el Puerto del Pireo embarcados
en un crucero. Visitamos Mikonos, isla de los molinos y de increíbles puestas de sol. En la costa
turca Kusadasi y Éfeso con la Biblioteca de Celso
(1); Patnos donde San Juan escribió el Libro de las
Revelaciones; Creta y su Palacio de Knossos, cuna
de las primeras civilizaciones europeas y Santorini. En bus nos dirigimos al Peloponeso cruzando
el Canal de Corinto hasta Micenas para atravesar
la Puerta de los Leones y ver las Construcciones
2

16 ÁGORA

Funerarias y la Tumba de Agamenón. El recinto
arqueológico de Delfos (2) (3) y el Monasterio Bizantino de Ossios Lukas, en las montañas, fueron
también parte de nuestro itinerario. Durante la
estancia en Atenas pateamos el bullicioso barrio
de Plaka y contemplamos los monumentos de la
Antigüedad Clásica, el Ágora griega y el Ágora Romana, la Biblioteca de Adriano... Y subimos a La
Acrópolis. ¡Estábamos allí y frente a nosotros el
majestuoso Partenón y el Pórtico de las Cariátides
de singular belleza! Monumentos y lugares que
memorizamos cuando estudiábamos la civilización y mitología griegas.
Ascensión Castelló
3

SOCIEDAD

GASTRON0MÍA

Súperchef Sénior en Elche y las gachas
de bacalao
La Escuela Municipal de Hostelería de Elche olía
a gloria... y es que a finales de marzo y primeros
de abril se celebró en su sede el I Concurs de Gastronomía per a Persones Majors convocado por
el Ayuntamiento de Elche. El jurado, compuesto
cada día por dos cocineros de renombre, se las vio
y se las deseó para seleccionar los platos ganadores ya que los concursantes, 33 en total, tiraron de
sus mejores recetas como el arroz con costra, las
manitas de cerdo o el arroz con cebolla para competir por igual con platos menos de la tierra como
el pollo a la inglesa o los flamenquines.
La ilicitana Manuela Clavel se convirtió en la
ganadora del Concurso Súper Chef Sénior consiguiendo los 1.200 euros del primer premio con
su receta más ilicitana y poco conocida, Recuperando las gachas de bacalao, con lo que reivindicó
su buen hacer en la cocina y demostró a todos
que hay que tener grandes aspiraciones, grandes
sueños y que no hay que ponerse barreras.
Fotografías cedidas por el Ayuntamiento de Elche
Ascensión Castelló
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Postres para chuparse los dedos
RECETA CON HOJALDRE: EMPANADA DE SALMÓN

Doblar los extremos e ir cerrando la empanada
cruzando las tiras de cada lado. Debe quedar cerrado. Nos podemos ayudar con las manos mojadas en agua para que el hojaldre quede sellado.
Pasar a la bandeja con su propio papel.
Pintar con huevo batido y pinchar con un tenedor. Precalentar el horno a 200 grados. Bajar
a 180 grados e introducir el hojaldre horneando
15minutos con calor en la base y 15 minutos más
con calor por todo el horno o hasta ver que empieza a dorarse.
FRUTAS DE PRIMAVERA: ALBARICOQUES Y
FRESAS

Ingredientes:
(una empanada para cuatro personas)
Una lámina rectangular de hojaldre sin mantequilla
5 lomos de salmón sin espinas ( unos 700grs )
Un bote de cebolla frita (160 grs)
250 grs de pimientos del piquillo asados
Un huevo
Modo de preparación:
Pasar por la sartén, sin aceite, los lomos de salmón, reservar y quitarles la piel.
Escurrir en un colador los pimientos del piquillo, quitarles las semillas y pieles. Escurrir en un
colador la cebolla frita.
Extender la lámina de hojaldre sobre la mesa
con su mismo papel. Ponerla vertical y señalar
con un punzón tres partes, una central y dos más
estrechas a cada lado. En las partes laterales dibujar las tiras y cortar sin desprender.
Cubrir la parte central con una capa de pimientos en tiras. Encima poner una capa de cebolla
frita y encima el salmón desmenuzado.
18 ÁGORA

Ingredientes:
Un sobre gelatina sabor fresas (85grs)
12 albaricoques gruesos
12 fresas de tamaño similar a los albaricoques
Un vaso de agua (200 cc)
24 moldes de papel plisado pequeños
Hojas de hierbabuena
Modo de preparación:
Lavar las frutas y secarlas con papel cocina. Quitar los huesos a los albaricoques con cuidado de no
agujerearlos. Quitar las hojas a las fresas y vaciar el
corazón. Cortar el pico de las fresas para que se puedan plantar. Preparar la gelatina. Cuando esté tibia,
rellenar las frutas, colocarlas en los moldes, decorar
con la hierbabuena y dejar en el frigorífico 3 horas
hasta cuajar.

CINE

En lo alto de la cima, contra viento y
marea
40 AÑOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
INDEPENDIENTE DE ELCHE
Contra viento y marea el festival más veterano
de la Comunidad Valenciana cumplió en la pasada edición de julio de 2017, 40 años. Se dice
pronto, pero han sido muchos los obstáculos y
muchos los retos. El certamen que se inició como
un espacio de encuentro de los cinéfilos locales,
es hoy en día punto de encuentro de la cantera internacional, y fundamentalmente nacional, de los
futuros profesionales
del cine español.
Este valor ha sido
reconocido por la
Academia de las
Artes y las Ciencias
Cinematográficas de
España otorgándole la posibilidad de
que el cortometraje
ganador del premio
extraordinario esté
directamente preseleccionado como candidato al Mejor Corto
en los Premios Goya
2018.

más que en la pasada edición; presentó nuevo
diseño más moderno de su página web, aumentó las plataformas on line para la presentación de
trabajos y admitió los enlaces en abierto de Youtube y Vimeo, facilitando así la participación de
los autores; incluyó las clasificaciones por edades,
entre otras novedades. Aunque una de las más
significativas es la apertura, en sección no competitiva, de los trabajos de los estudiantes
del Grado en Comunicación Audiovisual
de la UMH.

El Festival de Cine
de Elche nació de la
mano de la Caja de
Ahorros de Alicante
y Murcia -posteriormente la CAM- en
colaboración con el
Cine Club Luis Buñuel y hoy en día
sigue nutriendo la
composición de su
jurado. Sin lugar
a dudas el festival ha sabido dotarse de un
FICIE es uno de los certámenes que más cate- jurado de selección de calidad y valor crítico
gorías premia a nivel nacional y este año estrenó que respaldan todo el trabajo del equipo de
categorías en función del nivel de profesiona- organización; queda camino por andar en buslización de los trabajos. El festival reconoce las ca del equilibrio y presencia en la procedencia
categorías de ficción, animación, documental internacional, edad y género de su jurado de
iberoamericano, europeo, amateur, ópera prima, calificación. No cabe duda que estamos frente
país invitado y cortometraje realizado con móvil. a uno de los festivales de cine más importanEn su última edición aumentó su presupuesto tes en el panorama internacional de los certáen premios ascendiendo a 13.500 euros, 2.000 menes de cortometrajes.
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CINE DE BOLSILLO

Cine en el barrio
Es encomiable el esfuerzo que siguen realizando las dos salas no comerciales de Elche: los cines
Odeón dependientes del Ayuntamiento y la sala
de la Fundación CajaMediterráneo..
En ellas se han proyectado algunas de las mejores películas producidas durante los años 2015
y 2016. Nos es imposible hacer una reseña de
todos ellas por eso solamente destacaremos seis.

CAROL
Basada en la novela
de Patricia Highsmith El
precio de la Sal. De 2015,
118 minutos, y dirigida
por Todd Haynes.
Cuanta la historia de
amor entre dos mujeres. Therese Belivet,
una joven fotógrafa
interpretada por (Rooney Mara) y una mujer rica
interpretada por (Cate Blanchett).
Fue premiada con la mejor interpretación femenina en Cannes.

BAR BAHARK. Entre
dos mundos
2016. 96 minutos.
Película israelí. Ópera
prima de la directora
Maysaloun Hamoud.
Interpretada por Sana
Jammalieh, Shaden
Kanboura y Mouna
Hawa.
EL RENACIDO

Tres jóvenes palestinas de nacionalidad israelí,
EE.UU. 2015. Basada en la novela de Michael Salma, anti sistema; Laila, moderna y sofisticada;
Punke. 156 minutos. La acción tiene lugar en la y Nur, religiosa musulmana, conviven en un misAmérica del siglo XIX. Un explorador interpreta- mo piso en Tel Aviv. A pesar de sus diferencias son
do por Leonardo di Caprio, es gravemente herido amigas y deciden vivir en libertad, pero la realidad es otra bien distinta.
por un oso y abandonado en plena selva.
La película fue premiada en el Festival de San
Además de Di Caprio en el reparto destacan Tom
Hardy, Domhnall Gleeson. Fue galardonado con 3 Sebastián con el premio La otra Mirada.
Óscar: Mejor director, mejor actor y fotografía.

20 ÁGORA
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CINE DE BOLSILLO

Cine en el barrio
MUSTANG
2015. Dirigida por Deniz Gamze Egüven e interpretada en su principales papeles por
Llayda Akdogan, Doga
Zeynep, Günes Sensoy
yTusba Sunguroglu.

La programación de esta película ha sido de
agradecer tras la polémica que se montó nada
más estrenarse.

Es el comienzo de las
vacaciones de verano,
un grupo de chicos y chicas de clase juegan en la
playa en un pueblo de Turquía, pero su abuela y
su tío entienden que esos juegos son inmorales y
las encierran en su casa para preservar su virginidad. Las chicas deciden encontrar la manera de
burlar las barreras impuestas.
Premio a la mejor película europea de los Premios Goya de 2015 y Premio Discovery 2015.
LA REINA DE
ESPAÑA
2016. 128 minutos. Dirigida por Fernando Trueba, con
un amplio reparto
encabezado por Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge
Sanz, Rosa María
Sardá, Santiago Segura y Loles León.

JULIETA
España, 2016. Dirigida por Pedro Almodóvar.
Principales intérpretes: Enma Suárez, Adriana
Ugarte, Inma Cuesta, Daniel Grau y Rossy de Parma. Inspirada en el libro de Alice Munro: Escapada.

Julieta enviudó de su marido hace treinta años, y
a su hija Antia hace doce, cuando ésta la abandonó
La película es como una continuación de La Niña al alcanzar la mayoría de edad a los 18 años. Y de
de tus ojos. Interpretada por los mis mismos ac- la que no sabe nada. Decide contarle a su hija autores en la Alemania nazi casi dos décadas antes. sente todo lo que ha sentido en su interior durante
Macarena Granada regresa a España para inter- estos últimos treinta.
pretar a la reina Isabel la Católica en una película.
José Jurado
Fontiveros que se quedó en Alemania decide regresar con la idea de reunirse con sus antiguos
compañeros de rodaje.
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ENTREVISTA

“La universidad es un servicio
público: Tenemos que devolver a la
ciudadanía lo que ella nos da”
Entrevista 20 Aniversario UMH: María Teresa Pérez
Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales
Ágora Universitaria no podía pasar por alto en
su número de 2017, el 20 aniversario de la UMH.
Son 20 años de una trayectoria estable y segura
hacia el futuro de la universidad de calidad y apostando por un alto nivel en investigación y nuevas
tecnologías asociadas a la educación del siglo XXI.
Para este momento tan significativo quién mejor
para hablar de todos estos años que alguien que
lo ha vivido en primera persona y esta es María
Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones
Institucionales.
A ella casi no hace
falta preguntarle por la
historia de la universidad, casi no hace falta
llevar las preguntas
preparadas: es un tema
que le enorgullece, que
lo vive como algo propio y del que se le llena
la boca contando historias grandes e historias
pequeñas de la UMH.
“Todo comenzó aproximadamente por el año
1997, cuando las Cortes
Valencianas
aprobaron que se hiciese una
segunda universidad
pública en la provincia
de Alicante”, explica al
iniciar este recorrido.
22 ÁGORA

La determinación de la ciudad donde debería
instalarse la nueva universidad provocó bastante
polémica hasta que el Consell decidió que fuese
en la ciudad de Elche. Hay que destacar que el
Ayuntamiento de Elche, presidido entonces por
Diego Maciá, defendió que fuese esta ciudad la
sede universitaria. “Hay que reconocerle al Consell el mérito de haber escogido para su nombre
el del poeta Miguel Hernández”, explica María
Teresa.
Como
anécdota
que no ha podido
olvidar del día de la
colocación de la primera piedra, es el
estado lamentable
en el que un temporal de lluvia, ocurrido
el día anterior, había
dejado el terreno.
“Llegar a La Galia,
convertida en un auténtico barrizal, hizo
que el trayecto desde
la estación del tren
hasta el lugar donde
tuvo lugar el acto de
inauguración fuera
una auténtica odisea”, recuerda con
humor.

CUÉNTEME USTED

Pregunta. ¿Qué puede recordar de la creación
de los primeros edificios?
Respuesta. El primer edificio, el de La Galia,
se hizo en tiempo récord, 6 meses, podía verse
cómo crecía día a día. Aunque aquellos inicios
fueron duros e intensos, construir una universidad nueva en muy poco tiempo, no es fácil, sin
embargo el esfuerzo se vio pronto recompensado
y hoy podemos decir que la Universidad Miguel
Hernández tiene importantes reconocimientos
internacionales tanto en investigación y como en
resultados académicos. Vamos tan rápidos que
parece que nos hayamos puesto las botas de siete
leguas. Esa primera fase fue de puesta en marcha
y creatividad.
P. Tras las dificultades de los inicios, ¿cuáles son
las fases posteriores más significativas?
R. Después de una segunda fase de apertura
al mundo, hemos conseguido el reconocimiento internacional. Y estamos en una tercera fase
de consolidación. Actualmente tenemos 14.600,
que con los posgrados y doctorandos alcanzan los
19.000.

P. Seguro que hay deberes pendientes…
R. Existen determinadas insuficiencias, como la
escasa plantilla de profesores que disponemos.
La universidad y su entorno
P. ¿Qué papel juega la UMH con la sociedad?
R. Todas las universidades tienen que hacer
una reflexión sobre cuál es su función y cuál el
grado de integración en la sociedad. Formamos
parte de un todo. La Universidad es un servicio
MARÍA TERESA PÉREZ VÁZQUEZ, ilicitana y madre de una hija, es licenciada en
Medicina y Cirugía por la Universidad de
Valencia, licenciada en Veterinaria por la
Universidad de Murcia, Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante
y catedrática de Cirugía e Investigadora.
Desde los años 1997 al 2007 fue directora
del Departamento de Patología y Cirugía
de la UMH. Actualmente es Vicerrectora de
Relaciones Institucionales.
ÁGORA 23
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que quieran poner en marcha sus negocios y necesiten formación y asesoramiento. En acuerdos
con las empresas somos la primera en España,
con institutos de investigación muy potentes. En
Elche hay tres edificios destinados a la creación de
empresas y en San Juan, uno.
P. ¿Cómo es la relación de la UMH con las universidades extranjeras?

público y con un espíritu abierto: Tenemos que
devolver a la ciudadanía lo que ella nos da.
P. ¿Cómo participa la Universidad con las empresas de su entorno y éstas cómo se ven integradas en la labor universitaria?
R. Hemos crecido muy rápido, tenemos 8.000
convenios de prácticas con empresas de la provincia. Nuestros estudiantes pueden hacer sus prácticas en todas las ramas, estando en contacto con la
realidad de las empresas. Nuestra empleabilidad
es muy alta. Con nuestra Fundación Quórum tenemos un vivero de empresas para las personas

24 ÁGORA

R. Queremos que nuestros estudiantes vayan al
extranjero, pero sobre todo porque quieran competir, por eso les damos formación de Máster Nacional, para que salgan con las mismas condiciones que otros estudiantes. Tenemos 380 acuerdos
internacionales, de los cuales alrededor del 90%
son de la UE. Estos acuerdos han permitido un intercambio de estudiantes. Los nuestros van, pero
vienen muchos del extranjero por nuestro clima,
por nuestra ciudad, pero sobre todo por el reconocimiento de las carreras que ofertamos. Por ejemplo, en ingeniería estamos a nivel internacional
con el coche en bajo consumo Dátil y con la moto
Parda con su chasis de aluminio.
P. ¿Qué presupuestos tiene la universidad?
R. Los presupuestos los recibimos del Consell

CUÉNTEME USTED

de la Generalitat porque las competencias en
Educación están transmitidas, se recibe una parte
por el tamaño de la universidad, otro de ingresos
de matrícula y finalmente otro por las tasas del
registro de marcas. Viene a ser unos 100 millones
anuales. Además tenemos abiertas becas por
medio millón anuales para los estudiantes que
no tienen recursos.
P. ¿Qué opinión tiene de la solicitud de la Universidad de Alicante de una titulación de Medicina?

ENTREVISTA

434 y todo apunta a que serán más en el futuro.
Quizás una de las acciones más emblemáticas fue
la creación hace dos años del Programa Integral
para Mayores de 55, que tomó el nombre de Sabiex y que consolida y amplía la oferta cultural.
La propuesta de futuro de las Aunex es seguir
ampliando su oferta docente y de actividades con
el objetivo puesto en alcanzar a la mayoría de la
población de nuestro entorno.

La UMH fue la última universidad creada en España y desde el 21 de noviembre de 2005 tiene
R. Nosotros como Universidad solamente sa- el reconocimiento de excelencia de Nivel Oro.
bemos lo que hemos leído en los medios de comunicación. ANECA es la que tendría que dar el
Fini Murcia y Conchi Vacas
visto bueno. Creo que es un problema de cupo de
estudiantes que saldrán al mercado laboral, hay
que comparar el número de estudiantes que salen con la demanda social. Solo puedo decir qué,
nosotros como universidad estamos en contra,
pero también los decanos de toda España y los
estudiantes de nuestra ciudad.
P. Para finalizar, sería interesante para nuestros
lectores un breve balance sobre lo que representan las AUNEX en la UMH.
R. Las Aulas de Mayores Aunex dan sus primeros pasos con 30 alumnos, siendo en la actualidad
ÁGORA 25
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¿SABÍAS QUE...?

Sabías que: el Cementerio Viejo de Elche

Sabías que…. En la segunda mitad de siglo
XVIII las autoridades sanitarias impulsaron la
construcción de cementerios fuera de las ciudades
y la consiguiente prohibición de enterramientos
en el interior de las iglesias, como hasta entonces
se producía.

Sabías que…. Una Real Cédula de Carlos III
fechada el 3 de abril de 1787, en la que se ordenaba la construcción de “cementerios ventilados
extramuros” para evitar daños a la salud pública,
inició los trámites para levantar un campo santo
fuera de Elche.
Sabías que… El emplazamiento elegido por la
junta nombrada al efecto, el llamado “Bancal de
la olivera”, en el Pla de San Josep, no se consideró idóneo por ser pedregoso, por estar habitualmente afectado por viento de poniente y porque
el lugar derramaba sus aguas en las cisternas del
cuartel de Caballería -hoy zona pisos azules- y
también en el aljibe y los terrenos del Marqués
de Carrús.

Sabías que…. Los avances en la ciencia veían
en la descomposición de los cadáveres elementos
que favorecían la transmisión de enfermedades
y, por tanto, era preciso eliminarlos de los núcleos urbanos. Elche contaba en dicha época con
cementerios propios en sus tres parroquias históricas: Santa María, San Salvador y San Juan, y
también en las capillas y criptas de estas iglesias
se producían habituales enterramientos.
26 ÁGORA
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Sabías que…. En el verano de 1811, Elche sufrió una gravísima epidemia de fiebre amarilla
que redujo su población, de unos 20.000 habitantes, en un 40%. La epidemia tuvo el pico más
virulento entre agosto y noviembre de 1811, con
más de 100 muertes diarias, y se dio por acabada
oficialmente en los primeros días de 1812. En el
desarrollo de dicha epidemia jugó un papel decisivo nuestra ‘Festa’.

dos de animales, con escándalo y sentimiento de
todas las familias”.
Sabías que…. En 1845 se propuso la construcción de una ermita en su interior para albergar los
cultos religiosos en sufragio de los difuntos. También en este caso la escasez de caudales municipales hizo que el proyecto se retrasara y no pudo
llevarse a cabo hasta tres años después.
Severino Pacheco

Sabías que…. Hay constancia de los esfuerzos de Diego Navarro, uno de los médicos de la
ciudad, por impedir la celebración Asuncionista,
y evitar que la aglomeración de gente en Santa
María propagara la enfermedad tanto entre ilicitanos como entre los numerosos visitantes de los
pueblos cercanos. Murieron todos los médicos de
la ciudad y la mayor parte de los facultativos, por
lo que enviar desde Valencia refuerzo sanitario.
Sabías que…. Los presos locales, que ocuparon
el lugar de los enterradores cuando estos enfermaron, fallecieron casi todos. De esta trágica manera nacía el Cementerio Viejo.
Sabías que…. La construcción del mismo, sin
embargo, costó algunos años más. En abril de
1812 la junta local de Sanidad reclamaba los fondos existentes en el caudal de propios del Ayuntamiento para concluirlo. Sin embargo, en 1814 todavía carecía de tapia exterior, circunstancia que
propiciaba escenas espeluznantes como se relata
en el Cabildo del 8 de julio de dicho año, en la
que urgía la elevación de dicho cierre porque “los
cadáveres que se sepultan son arrastrados y comi-

De arriba a abajo:
grandes personajes
ilustres enterrados en el
Cementerio Viejo: José
Ferrández Cruz, Pedro
Ibarra y Mariano Roca
de Togores, entre otros.
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BIOGRAFÍAS

BIOGRAFÍA DE MIGUEL HERNÁNDEZ, por la Senda del Poeta

Tras los pasos de Miguel
La senda del poeta Miguel Hernández, que se
prisión situada en los sótanos del Seminario de
celebra desde el año 1998, recorre distintos lugaOrihuela.
res de la provincia de Alicante relacionados con
la vida del poeta oriolano. Se inicia en la ciudad
Redován
de Orihuela, cuna del poeta y finaliza en Alicante,
En la localidad de Redován nació en octubre de
donde falleció y está enterrado.
1878 el padre de Miguel, conocido con el sobrenombre de “Vicenterre”. Su vivienda familiar se
Orihuela
encontraba en la calle Colón, número 5.
La Senda tiene sus inicios en Orihuela, ciudad
en la que nació Miguel Hernández el 30 de ocCallosa del Segura
tubre de 1910. La infancia y juventud del poeta
Miguel Hernández hace referencia a esta localise desarrolló en el entorno de su casa familiar, dad en varias cartas dirigidas desde Madrid a su
situada en la calle Arriba, número 37. Sus estu- novia Josefina Manresa. Así, el 21 de septiembre
dios se iniciaron en la academia privada Nuestra de 1936 le escribe así a Josefina: “Cuando me veSeñora de Montserrate y, posteriormente en el nía hacia aquí [Madrid] miré mucho, mucho, muColegio Santo Domingo. Sus primeras colabora- cho la sierra de Callosa, la salté con los ojos y con
ciones poéticas las realizó en la prensa local orio- el corazón y te fui a buscar a tu casita”.
lana. Aunque a los 21 años de edad viaja Miguel
Cox
a Madrid, no olvidó nunca sus orígenes oriolanos,
Visita con frecuencia esta localidad ya que la faa donde vuelve con frecuencia. En la posguerra es
detenido en su ciudad natal y encarcelado en la milia de Josefina Manresa residía aquí. Al casarse

Escultura de Cervantes en la Plaza de España en Madrid
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se instalan en esta localidad. En diciembre de
1937 nació su primer hijo, Manuel Ramón, falleciendo el octubre de 1938. El 4 de enero de
1939 nació su segundo hijo, Manuel Miguel.
Granja de Rocamora
Visitó en diversas ocasiones esta localidad
próxima a Cox, donde residían varios amigos y
familiares.
Albatera
Esta localidad recuerda al poeta con una biblioteca que lleva su nombre y con un busto
erigido en el Parque de la Huerta y fue visitada
por Miguel Hernández en sus desplazamientos
a Alicante.
San Isidro
En terrenos de esta localidad se encontraba
instalado un campo de concentración donde
estaban ingresados diversos amigos y compañeros de Miguel Hernández.

La revista Silbo: historia
de un sueño y de una
frustración
En la tahona de la calle de Arriba de Orihuela
nació la revista Silbo en la que Miguel Hernández
habría de tener un papel decisivo, ya que sus valiosos contactos dotarían a la revista de colaboraciones tan estimables como la de Vicente Aleixandre o Pablo Neruda, entre otros.
El nombre de la revista fue inspirado por el propio Miguel. El primer número vio la luz el mes de
mayo de 1936, siguiéndole el número 2 en junio.
A mediados de este mes ya se estaba preparando
la edición del tercer número, pero nunca salió de
la imprenta a causa del inicio de la Guerra Civil.

Crevillente
Miguel Hernández visitó esta localidad en
sus desplazamientos a Alicante.
Elche
En marzo de 1931 acudió a recoger el premio a su poema “Canto a Valencia” convocado
por el Orfeón Ilicitano. Tras la muerte de Miguel
Hernández su esposa Josefina Manresa traslada su residencia en Elche en el año 1950 junto
con su hijo Manuel Miguel.
Alicante
Miguel Hernández visitó en varias ocasiones
Alicante, donde colaboró en varios periódicos
y pronunció un recital en el Ateneo alicantino
el 19 de abril de 1933. El 29 de junio de 1941
ingresa en el Reformatorio de Adultos de Alicante, donde falleció el 28 de marzo de 1942.
Actualmente reposan sus restos en una tumba
del cementerio alicantino.
Fuente: Cátedra Miguel Hernández

En 2011, con motivo de la celebración del Curso de Verano El periodismo en Miguel Hernández
realizado en Orihuela, se propuso a los alumnos
la redacción del tercer número de la revista Silbo
como recuerdo y homenaje a los jóvenes oriolanos de la tertulia de la Tahona. Fue patrocinada
por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y la
Fundación Cultural Miguel Hernández y diseñada
por José Manuel López Manresa.
Autor: Isidoro Rodríguez
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DIÁLOGO CON...

... Josefina Manresa
¿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
Josefina Manresa.
-Josefina Manresa Marhuenda-, leí en la ficha que ella dejó escritas en el libro Recuerdos de la
bancaría. La miré sin poder reprimir la admira- Viuda de Miguel Hernández, publicado en 1980.
ción que ha de sentir cualquier persona que está
¿Cómo se conocieron?
ante una reliquia valiosísima de nuestra literatura. Y le pregunté: -¿Usted es…?
“Me estuvo pretendiendo Miguel desde el año
1933
hasta el 27 de septiembre del 34. Pasaba vaYo entonces acababa de leer Miguel Hernández,
Poemas. Un libro editado por Plaza y Janés en el rias veces por la puerta del taller de la calle Mayor,
año 1974, selección realizada por ella con la cola- donde yo trabajaba de modista… Él me esperaba
boración de José Luis Cano. Y ella, adivinando mi en la puerta del taller y yo, al salir, me ponía en
medio, entre dos compañeras…” Josefina Manrepregunta, contestó: -Sí, soy yo-.
sa llevaba marcada la tragedia de Miguel Hernández en su rostro, especialmente en la mirada, pero
cuando hablaba de él se le iluminaba.
Recuerda Josefina perfectamente aquel soneto: “Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo,/nacida
ya para el marero oficio;/ ser graciosa y morena tu
ejercicio/ y tu virtud más ejemplar ser cielo…” Y sin
necesidad de preguntarle continuó: “…Pasábamos muy poco tiempo juntos. Él venía a verme ya
de noche. El cuartel lo cerraban muy temprano…”
Josefina era hija de un guardia civil llamado
Manuel Manresa, asesinado en Elda el 13 de
agosto de 1936, pero en el 33 estaba destinado
en el cuartel de Orihuela. “…Le gustaban los niños y mis hermanas se encariñaron con él. Ellas
se asomaban por la tapia del patio y lo veían escribir sentado al pie de la higuera”. Un día les dio
Estábamos ambos en una Caja de Ahorros. Yo una nota que decía: “Josefina, perdóname por lo
era el trabajador, ella la cliente, y aquella nues- que pasó ayer”. Ayer le había lanzado un beso con
tra primera conversación pero no la última. Este la mano al aire. Posiblemente mientras escribía
diálogo imaginario, no es más que la reproduc- pensando en ella: “Te me mueres de casta y de
ción de alguna de ellas, en el que he tratado de sencilla;/ estoy convicto, amor, estoy confeso…”
reproducir algunas de sus vivencias personales
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Si Josefina siguiera hablando nunca pasaríamos de aquella tarde tibia de primavera, por Pascua, cuando fueron al campo a merendar.
¿Cómo fue su boda?
“…Estaba prevista para el mes de enero de
1937, pero la guerra nos la aplazó y fue con menos alegría de la prevista, por el luto de mi casa
y el dolor de la guerra. Nos casamos el día 9 de
marzo de ese año, a la una de la tarde en Orihuela, por lo civil y ante Dios, porque en las circunstancias de la guerra, no había medio de celebrarlo en la iglesia…”. Y siguió: “Como Franco
declaró nulos estos matrimonios, contra lo que
dispone la Iglesia, tuvimos que pasar luego por
la pena de casarnos otra vez, in artículo mortis, el
4 de marzo de 1942”.
Miguel murió el día 28 de marzo a las cinco
y media de la mañana. “Y aquel casamiento no
tuvo lugar en la capilla como cuentan algunos,
sino en la misma cama donde agonizaba”, explicó Josefina con dolor. “El día anterior, en San Nicolás, ya arrodillada en el confesionario, no me
decidía a confesarme, porque en la situación de
injusticia en la que nos encontrábamos, era más
Pero Josefina habla de él; de las veces que lo
bien pecar…”, describió incisiva.
llevó a ver a su padre en la cárcel; del lamento, quizá queja, de cuando, ya sin tiempo y sin
Tuvo usted dos hijos…
vida, no pudo despedirse de él. Pero el Poeta del
“Mi primer hijo era muy hermoso y se parecía Pueblo lo hizo de la mejor forma posible: Canen todo a Miguel, los ojos los tenía iguales, ne- cionero y Romancero de Ausencias. “Llegó con
gros, grandes, con las pestañas muy largas y es- tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de
pesas. Murió a los diez meses justos…Y nació el la vida…”
19 de diciembre del 37”. Y del otro, de Manuel,
Josefina Manresa murió el día 17 de febrero
aquel niño al que los otros niños, cuando ya hadel año 1987. Tenía setenta y un años.
bía comenzado el ignominioso viacrucis carcelario, con esa ingenua crueldad de la infancia le
Fuente para texto y fotos: Recuerdos de la viudecían que no tenía papá y él contestaba: “sí que da de Miguel Hernández. Ediciones La Torre.
tengo, que está preso”, no es necesario que me 1980
hable, lo conocí personalmente.
José Jurado
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Entrando en un libro: La Mujer Nueva
Resulta difícil
enjuiciar
esta
obra de Carmen
Laforet. La trama
de la misma,
transcurre en la
España de la dictadura franquista,
recién terminada
la guerra civil española. Esta novela fue publicada en 1955.
Todo el relato de la obra transcurre alrededor de
un personaje principal, en la figura femenina de
Paulina. Lo que distingue a Carmen Laforet, y que ha
querido transmitir en el relato, es la honestidad de su
mirada que intenta reflejar fidedignamente su propia experiencia.

espiritual anclada en el pasado.
La protagonista queda atrapada en su época. Lo
que hace más creíble el relato por encontrarse inmersa en un contexto determinado.
En el prólogo y la contraportada se quiere presentar a Carmen Laforet como una de las precursoras del
feminismo literario.
Se podría afirmar que lo que destaca es el combate
que hay detrás del personaje femenino librado por la
autora, que quiere encontrar un camino y una luz en
el túnel de su existencia.
Ante la situación a la que ha llegado Paulina, que
se encuentra sola, abandonada por su amante del
que esperaba su regreso una vez muerta su mujer.
Regreso que no se produce y ante lo cual tiene que
tomar la decisión de regresar al pueblo con el padre
de su hijo y contraer matrimonio religioso.

En toda la trama de la obra descubre a una mujer
en una situación de extravió personal, ante los vaivenes que se van produciendo en su vida, tales como:
la separación sentimental y afectiva con su marido, el
abandono de su hijo, las desavenencias con su amante, la huida del aislamiento en el que se encuentra en
el pueblo, así como su relación con el pasado. Todo
ello transcurre en una época en el que ser mujer resulta infinitamente duro.
Durante todo el entramado del relato se presenta
Que esta salida hacia la religiosidad y la formaliuna multiplicidad de tramas que van conformando zación del contrato matrimonial puede resultar una
los acontecimientos, que dan cuerpo a vivencias muy postura conformista y candorosa aunque no lo tenga
concretas. En el análisis de su componente psicoló- claro.
gico y social emerge la preocupación por revelar el
La realidad que hay detrás de este lenguaje de La
drama que rodea a las distintas personas del relato.
mujer nueva nos transmite un lenguaje y experiencia
Lo que más llama la atención en La mujer nueva, humanamente contradictorios, lo cual hace participar
es la dimensión del dogmatismo eclesiástico en el de una realidad y un auténtico aprendizaje.
que entra la protagonista. Que, de no tener creencias
Juan Brotóns
solidas de la religión, pasa a una conversión mística y
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AMIGOS DE LA LECTURA

En este número:

La mujer en la literatura: Gloria Fuertes
GLORIA FUERTES, dicho por ella misma:
Gloria Fuertes nació en
Madrid a los dos días de edad,
Pues fue muy laborioso el parto de mi
madre, que si se descuida muere por vivirme.
(...) A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
A los quince se murió mi madre, se fue cuando
más falta me hacía.
(...) Todos los míos han muerto hace años y estoy
más sola que yo misma.
Gloria Fuertes nació en 1918, en Lavapiés, un
modesto barrio del Madrid, de familia humilde,
como fueron casi todas las familias que vivieron antes y después de la guerra civil. Su madre
era costurera y sirvienta; su padre, bedel. Poco
se sabe de su vida familiar, ya que la escritora siempre guardó celosamente su intimidad.
La televisión era el medio que en aquellos primeros años de su creación proporcionaba fama y por
eso Gloria Fuertes fue muy conocida en España a
partir de 1970 por sus colaboraciones en programas infantiles y juveniles de Televisión Española
como “Un globo, dos globos, tres globos”, lo que
eclipsó un tanto su reconocimiento como poeta de
la posguerra española.
Aunque siempre se definió como “autodidacta y
poéticamente desescolarizada”, su nombre ya ha
quedado ligado a los dos movimientos literarios:
La Generación del 50 y el Postismo. Del Postismo
quedó para siempre en Gloria Fuertes una actitud
poética desmitificadora por vía del humor; el humor en Gloria Fuertes es una forma crítica de deconstruir la realidad y descubrir la verdad de las
cosas:
La obra de Gloria Fuertes se caracteriza, como resultado de su experiencia de la guerra civil, por la

ironía con la que trata cuestiones tan universales
como el amor, el dolor, la muerte o la soledad. Todo
ello mezclado con curiosas metáforas y juegos lingüísticos llenos de frescura y sencillez que le dan
una musicalidad especial.
Recibió en cinco ocasiones el Aro de Plata de TVE
por su participación en diversos programas infantiles como Un globo, dos globos, tres globos y La
cometa blanca los que la convirtieron definitivamente en la poeta de los niños.
Obtuvo algunos premios y accésit por sus cuentos y poemas. De su obra se destacan los libros Poesía ignorada (1950), Aconsejo beber hilo (1954), y
Poeta en guardia, (1980).
Falleció en Madrid, el 27 de noviembre de 1998.
Fuente: Wikipedia y el blog
‘Actividades 20 para el aula
Datos seleccionados por Margarita Fuster
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ME VINO LA INSPIRACIÓN

Poesías
LA CASA Y LOS PINOS
Quedará nuestro recuerdo
entre las ramas del pino.
El viento, entre las agujas,
por la hiedra y los rosales,
paseará nuestros nombres.
Tantos momentos de paz serán,
que les harán un hueco las brasas del hogar.
Estas paredes verán pasar
una vez más y guardarán
sentimientos, sensaciones,
el tiempo sin prisa vivido
y la paz que yo percibo al vivir entre sus muros.
Y el aliento de otras vidas…
De otros seres que la habitaron.
Y al pisar en su jardín
aún creo ver la huella
de sus pasos moderados,
del amor con que cuidaban
los huertos y los rosales.
Queda intacto en esta casa
su recuerdo y nuestra vida,
para quien después de nosotros,
aquí sueñe, aquí viva…

LA ALHAMBRA
Oirás gemir al viento
cuando pasees por la Alhambra.
El rumor quiebra el silencio
aferrado a la garganta.
Es de música moruna,
y del quejío
de los cantes de la fragua.
No oirás al almuecín
llamar desde su atalaya,
ni los poemas de Lorca,
ni la Granada de Lara.
Sonara por tu interior…
El amor Brujo de Falla.
Hay ecos en el silencio
y el tintineo del agua.
La luna camina lenta
cuando la baña de plata,
juega burlando las sombras
envuelta en sábanas blancas.
Levitando en las murallas
un duende vigila y calla,
sigiloso oculta el celo.
¡Del embrujo de la Alhambra!

Cecilia Agulló

Patricio González Caballero
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Relatos breves
LA CITA
En la parada del autobús habían quedado citados, no querían levantar sospechas, para ambos, les era difícil dadas las circunstancias.
Habían tenido que saltar muchas preguntas
y recomendaciones, hasta lo indecible: optando finalmente por salir por separado. Tal como
tenían previsto se encontraron en la feria con
todas las atracciones a su alcance, empezando
por la noria gigante, coches de choque, tren fantasma y el resto de barracas.
Finalmente él, le regaló una muñeca obtenida como premio en la tómbola, la cual la impregnó de nostalgia y, sin darse cuenta, se vieron cogidos de la mano como dos adolescentes
y el rubor de la primera vez.
—¿Merendamos? —Sugirió él sentándose en
una terraza al aire libre frente a unas humeantes tazas de chocolate con churros. ¡Vámonos!
Dijo ella de pronto poniéndose en pie, se nos
hizo muy tarde y tengo que entrar antes que tú.
Ella tenía setenta años y el ochenta y cuatro, y
vivían en el mismo geriátrico.
Antonio Valero Benítez

LOS PIROPOS
Es bueno de vez en cuando estar solos para
pensar, recrearnos con nuestros pensamientos. Y
así me encuentro yo ahora en estos momentos.
Me vienen a la memoria los piropos que en
tantas ocasiones oía a camioneros, albañiles,
transeúntes que con tanta gracia decían a las
muchachas guapas, incluso a las que no eran
tan guapas. La cuestión era piropearlas, decirles
cosas bonitas, sofocarlas pero que en el fondo
todas agradecían, como por ejemplo: “No me
gustan los bombones, pero por ti me hago
adicto al chocolate”. O este otro: “si fueras bocadillo, te comería hasta la última miga”. Y éste:
“¿Quién necesita el sol teniendo tu sonrisa para
iluminar mi vida”. ¡Con que gracia lo decían! Algunos parecían rapsodas recitando un poema,
los camioneros sacando medio cuerpo fuera del
coche…
Claro que entonces no corrían tanto. Algunos
albañiles parecía que se iban a caer del andamio y el transeúnte sin quitarle el ojo de encima a esa mujer que le inspiraba los piropos.
Qué pena que se pierdan esas bonitas costumbres. No importaba el tiempo perdido. ¡Era
tan normal! Entonces los hombres iban detrás
de las mujeres…
Valeriana Llacer Berná
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Pascual A. Ruso: “En la enseñanza
actual se instruye pero no se educa”
Una reflexión sobre la educación, la autocrítica y la reflexión

En este espacio dedicado al pensamiento queremos que el lector reflexione sobre alguno de
los que estimamos de actualidad. Uno de estos
temas fue el propuesto por Pascual A. Ruso, inspector de enseñanza jubilado. Este tema resulta
destacado por la gran trascendencia y controversia que suscita en la actualidad. Se llegó a
la conclusión de que actualmente “se instruye
pero no se educa”, que se han cambiado las prioridades ideologizando la legislación educativa,
que es fundamental la colaboración familia, estado y profesorado, manteniendo la autoridad y
respeto del profesorado.
Se valoró la importancia de una mejor preparación para educar para la libertad con afecto y
empatía hacia los alumnos, el gran mal que está
produciendo la televisión, muchas veces sustituto de la familia y promover el esfuerzo del alumno. Todo sin tener una visión muy optimista de
los resultados a tenor de la política educativa
que se promueve.
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Esta reflexión que se inserta en los Desayunos
de SABIEX despierta la curiosidad por aprender
y compartir de los alumnos de las AUNEX, y convecinos, amigos o ciudadanos de toda índole en
torno a una humeante taza de café. A la usanza de las añoradas tertulias de antaño. Desde
“Cómo se fundó la Alcudia”, pasando por “China,
la desconocida”, ”El Misteri, visto desde su director y secretario”, ”Derecho actual”, “Religiones
monoteistas”, ”Cansonetes de fil i cotó”, ”Educar
en valores”, o la última del curso “Habla un arquitecto”. Todas dirigidas por grandes expertos
en el tema: Alejandro Ramos, Juan Brotóns,
Héctor Cámara, Rafael Castelló, Asunción Peral,
Salvador Valero, Pascual Antonio Ruso o Antonio
Maciá, y otros más.
Estas charlas, que generalmente se celebran
en la Taberna Volapié los últimos jueves de mes
a las 9.30 horas de la mañana, están abiertas a
toda la ciudadanía. Más información en la página web de Sabiex: http://sabiex.edu.umh.es/
Ángel Martín del Moral

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Cómo recuperar datos perdidos en el PC

Casi todos hemos sufrido alguna vez una pérdida de datos (archivos tales como documentos,
fotos, vídeos, programas descargados, etc.).
Esa pérdida de datos puede tener su origen en
múltiples causas, como: borrado accidental, formateo inesperado, volver a la configuración de
fábrica sin guardar copia de seguridad, reinstalar
sistema operativo sin copia de seguridad, corte
inesperado de energía, disco duro que falla, virus,
y otras muchas más.
Intentaremos explicar posibilidades de recuperación en los casos más sencillos (que son los más
corrientes) y nos centraremos en los ordenadores
con sistema operativo Windows instalado (que
suponen sobre el 90 por ciento).
Clasificaremos los datos perdidos, en dos grupos:
A) Los que han ido a la papelera de reciclaje y
permanecen aún (1).
B) Todos los demás.
A.- Los datos que han ido a parar a la Papelera
son fácilmente recuperables. Simplemente, en
el Escritorio, entramos a Papelera y buscamos el/
los archivo/s que nos interese/n, lo/s seleccionamos y, con el botón derecho del ratón o desde el

menú, clicamos sobre “restaurar el/los elemento/s”. Serán restaurados en su lugar de origen.
Pero si hemos vaciado la Papelera, entran en el
siguiente apartado.
B.- Todos los demás datos que no están en Papelera de reciclaje. Aquí vamos a hacer unas consideraciones:
-Cuando un archivo ha sido borrado y no está
en la Papelera no necesariamente se ha perdido.
El archivo sigue existiendo en el disco duro. Únicamente se ha borrado del índice que tiene Windows de todos los archivos, y Windows considera
“este espacio como libre” y, antes o después, lo
acaba sobrescribiendo total o parcialmente con
su consiguiente dificultad o imposibilidad de recuperarlo.
-En cuanto observemos que hemos perdido archivo/s, dejaremos de utilizar el ordenador para
facilitar su recuperación.
- Si el archivo borrado está en el disco duro del
ordenador, convendría sacar el disco y conectarlo
a otro PC para no sobrescribir datos y aumentar
nuestras probabilidades. Si esto no es posible, seguiremos intentando la recuperación.
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MANUAL DE USO:

Para poder recuperarlos con éxito, se deben dar
las siguientes condiciones:
1. El disco duro está en buen estado. Los archivos fueron borrados sin usar técnicas de borrado
seguro ni se trataba de archivos cifrados.
2. Necesitaremos un programa de recuperación
de datos, de los que hay muchos, gratis o de pago,
como son RECUVA, PCI Recovery Inspector, Puran,
Pandora, etc., que suelen trabajar casi de la misma manera.
Supongamos que preferimos el RECUVA. Tras
haberlo descargado, lo instalamos y ejecutamos
(2), indicamos el/los tipo/s de archivo que buscamos (3), su ubicación anterior (4) y presionamos
el botón de “escanear”.
El escaneo durará un tiempo, que pueden ser
minutos u horas, según sea escaneo rápido o profundo, y se mostrarán los archivos que ha podido
localizar (5), y su estado.
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Si lo que buscábamos se encuentra entre ellos,
es posible recuperarlo seleccionando el archivo
de que se trata y la carpeta donde debe aparecer
(no la misma donde estaba anteriormente). Si la
dificultad persiste, siempre queda el último recurso de acudir a un especialista y llevar el ordenador
al técnico.
Jesús García

NUEVAS TECNOLOGÍAS

OPINIÓN: ¿QUIÉN ME HA MOVIDO LA ESTANTERÍA?

El caos de perder el móvil
Las nuevas tecnologías siguen implacablemente
imponiéndose en nuestra sociedad hasta infiltrarse
en el núcleo de población “bastión inexpugnable”
que más resistencia había opuesto, los mayores, los
setenteros y ochenteros que no queríamos quedarnos a la zaga del resto humanoide ya que hasta los
niños las dominan.
Los mayores no queremos perder ripio de nada de
lo que nos rodea, hemos comprado Ipads, portátiles,
tablets, ebooks, móviles y los estamos utilizando un
poco a trancas y barrancas, aprendiendo con nuestros
nietos , en cursos , en clase o dándole el tostón al que
se nos cruza por delante. Pero como nos explican las
cosas con tal rapidez y nuestra memoria inmediata es
tan efímera, nos quedamos con la mitad de la información y preguntamos y preguntamos y preguntamos hasta resultar cansinos.
De todas las herramientas, el móvil es la que triunfa. En él hemos volcado media vida y toda nuestra
memoria. Allí hemos guardado fotos de nietos y amigos, de viajes, de comidas, de recetas, citas de médico, el número del seguro del coche, del hogar y de
nuestros hijos, vecinos y allegados.
¡Qué maravilla esto del móvil, el whatsApp, la cámara de fotos, los SMS y el mail, la cuenta del banco
y lo del bus: TODO EN UNO. Nos ha costado saberlo
usar pero...valió la pena! Lo que menos podíamos
pensar es que un día lo podríamos perder, dejar olvidado en el asiento de un taxi o naufragar en el wáter
al caer desde el bolsillo trasero del pantalón. ¡Y esto
nos ha ocurrido!
Con ello hemos perdido nuestra memoria, un trozo
de nuestra vida y hemos entrado en una especie de
ansiedad, desesperación, angustia que nos ha hecho
sentirnos enfermos. Sólo un rayo de esperanza nos
llegó: la solución está en comprar otro móvil y que
nos hagan una copia.

Ya con el móvil nuevo y la copia hecha llegamos
a casa. Pero, ¿esto qué es? Al contemplar la agenda
de contactos, un interminable listín de números sin
nombre aparece ante nosotros. Intentamos recordar de quiénes son. Imposible. Recordar conversaciones para averiguar cada número a quién pertenece, más difícil todavía. Para colmo de los colmos
los números llevan en la foto del perfil todo tipo
de dibujos, paisajes, ositos, perros, flores, bebés o
señoras guapísimas sin gafas o jóvenes calvorotas
y barbudos que se parecen a... ¡irreconocibles! Y
estamos días y semanas preguntando: -¡Oye!, ¿tú
quién eres? Es que mi móvil...
Doy fe de ello. En dos meses he perdido dos móviles y todavía no me he recuperado. Las tecnologías
siguen avanzando pero nosotros iaios seguiremos
aprendiendo. Algún día sabremos hacernos copias
de seguridad, guardaremos las fotos en el cielo, digo
en la nube, sabremos bajarnos música de los sesenta
y perder el móvil será menos que perder un alfiler.
Ascen Castelló
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INVENTOS QUE REVOLUCIONARON EL MUNDO

LA LAVADORA

De la fullonica a la
superautomática
Indudablemente una de las máquinas que más
ha revolucionado la vida social y familiar en el último siglo ha sido la lavadora. Pero hasta llegar a
ese electrodoméstico ultramoderno, monomando,
con pantalla digital, capaz de lavar con agua fría, caliente o templada todo tipo de tejidos en tiempos
récord, con temporizador, secadora y en silencio,
se ha tenido que recorrer un larguísimo camino
que arrancó hace miles de años en las orillas de los
ríos. Pero no vamos a retroceder tanto en el tiempo,
sólo al día 24 de agosto del año 79 de nuestra era
cuando el Vesubio petrificó la vida en la ciudad de
Pompeya. Y entre aquella vida estaba el trabajo de
las decenas de fullonicas donde se lavaba y tintaba
la ropa de los pompeyanos. Gracias a aquella instantánea mortal hoy podemos saber cómo era el
proceso de lavado en la vieja Roma.

Durante la larga
Edad Media, entre
las cuestiones religiosas, la pobreza
y las guerras, estos
servicios adelantados desaparecieron y hubo que volver al cauce de
los ríos, a las acequias y pretiles de pozos para lavar
la ropa. Dejó de usarse la orina, empleándose como
detergente y blanqueador la ceniza, especialmente
la de haya, y en nuestra zona, la de barrilla, que era
y es una planta muy abundante.
La ceniza de la barrilla, es caústica y mezclándola
con alguna materia grasa, como el aceite, se obtiene el jabón. Elche fue un centro importante en la
elaboración de jabón.
El proceso del lavado, aclarado y colado de la
ropa, de ahí la expresión: hacer la colada, resultaba
laborioso y muy sacrificado. No sólo bastaba con ir
al río o a la acequia; había que conseguir un buen
lugar, lo más próximo a la salida del agua; una buena piedra y unas buenas matas para tender.
Ya en el siglo XVIII aparecen unas instalaciones
que han llegado hasta nosotros: los lavaderos públicos, que recuerdan en gran medida a las antiguas fullonicas, consistentes en unas grandes pilas
por las que corre el agua que bien nace allí mismo
o le hace llegar mediante una conducción.

Las fullonicas eran lavaderos públicos bastante
parecidos a los que han llegado hasta nosotros, con
la salvedad que el trabajo lo hacían esclavos, los fullones, que lavaban con los pies y utilizaban orina
humana como detergente y blanqueador gracias a
la concentración de amoniaco de este fluido.

40 ÁGORA

Estos lavaderos se convertirán durante siglos
no solo en un lugar sanitario, sino en un punto de
encuentro y confraternización de las mujeres. Un
utensilio fundamental en este periodo es la llamada Tabla de lavar, que vino a sustituir al canto rodado pues podía ser transportada fácilmente por las
mujeres junto a la ropa.

INVENTOS QUE REVOLUCIONARON EL MUNDO

No fue hasta finales del siglo XVII, en el año
1691, cuando se presentó en Londres un primer
proyecto de máquina para lavar la ropa en un intento de sustituir a la mano de la mujer. Estaba fundamentado en la forma de lavar los marineros la
suya en los barcos, consistente en un tonel con un
cilindro estriado dentro, al que se le hacía girar con
una manivela y éste a su vez la ropa, que mezclada
con el jabón se lavaba de manera deficiente. Se
había iniciado el camino de la mecanización.

un motor exterior
provisto de un mecanismo, caja de
cambios, que hacía
que cambiara de giro
periódicamente. Este
inventóose llegó a
comercializar.

En 1911 la Whirlpool inicia la producción de
motores eléctricos para lavadoras, así como moLa invención de la lavadora, como otros muchos tores para la expulsión del agua y escurridores. En
inventos, no es el resultado de la genialidad de 1922 Maytag introduce un sistema agitador para
un solo hombre, sino que es un proceso largo don- mover al agua alrededor del tambor y para evitar
de toda una serie de inventores fueron aportando arrastrar la ropa dentro de él. En 1930 salen al
sus ideas, muchas de ellas a partir de las anteriores. mercado las primeras lavadoras capaces de lavar,
enjuagar y extraer el agua de manera automática,
Después de esta primera máquina no será hasta comercializándose en los EEUU. Aunque el apofinales del siglo XVIII, en el año 1767, cuando un geo de las ventas no llegará hasta después de la
clérigo, biólogo y teólogo alemán, llamado Jakob Segunda Guerra Mundial. A España, sin embargo,
Christian Schäffer, ideó lo que podría ser la prime- esta popularización no llegaría hasta bien entrados
ra máquina de lavar. Consistía en un tambor hueco los años 60.
donde se metía la ropa; éste a su vez estaba colocado dentro de un tonel de madera donde estaba
Fuentes. Enciclopedias: Larousse, Salvat y Wikiel agua y el jabón, y se hacía girar con la mano, pedia. Revista Muy Interesante. Webs: madrimasd.
lógicamente en aquel contexto, mano de mujer. Y org. y Tripvisor España.
a partir de Schäffer se inicia una carrera por perfecJosé Jurado
cionar aquella primera máquina, tanto en Europa
como en América.
En 1797 el estadounidense Nathaniel Briggs
patenta otro aparato para lavar ropa; en 1843
Jhon E. Turnbull, canadiense, inventó el escurridor
y en 1851 James King patentó una máquina que
utilizaba un tambor giratorio.
No sería hasta 1910 cuando Alva John Fisher ideó
realmente la primera máquina de lavar dotada con
un tambor hueco y perforado, donde se colocaba la
ropa junto con el jabón. Éste a su vez estaba instalado dentro de un recipiente, con la apertura superior, donde estaba el agua, y se hacía girar mediante
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AGENDA

2016 /2017

Sabiex en cifras

Unas 2.500 personas mayores de 55 años se
beneficiaron del programa SABIEX durante el
curso 2016/2017. En las Aulas de la Experiencia
AUNEX los matriculados fueron 434 distribuidos
en los siguientes centros: Altea, 47; El Campello,
34; Elche: 192; Ibi, 25 en primer curso; Orihuela,
47; Torrevieja, 33 y Benidorm, 56.
Las materias impartidas fueron: Primero: Inteligencia Emocional; Educación Sanitaria; Literatura
Universal I; Arte; Sociedad y Cultura y Biología
para la vida. Segundo: Música; Economía Global;
Sociología y Población; Fisiología; Análisis de las
Políticas Públicas; Literatura Universal II y Uso de
las Tecnologías de la Informática.
En el Club Sénior se desarrollaron los talleres de
lectura y un ciclo de conferencias, además de una
visita a Santa Pola para ver una exposición. Entre
las obras analizadas destacan: El Gozo de Pensar,
de Margarita Fuster y Refugiados de otro tiempo,
de José Jurado. Día especial para la celebración
del Día del Libro con un homenaje a Miguel Hernández. Contó con la presencia del Director de
la Fundación, Aitor Larrabide y del director de la
Cátedra del Poeta en la UMH, Francisco Esteve.
Y en cuanto a las conferencias, cabe destacar: El
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cerebro órgano de la vida consciente, por Luis
Miguel Gutiérrez. La asistencia media fue de unas
35 personas.
La Asociación Cultural Caminos ha realizado
actuaciones en las poblaciones de Crevillente,
Santa Pola, Albatera, Benidorm y la Lonja de Elche, además de en la propia universidad; de las
que se han beneficiado unas 600 personas; así
como un viaje cultural a Toledo al que asistieron
44 personas. El grupo de Teatro la Tarántula, actuó en la Residencia de Ancianos San José con un
considerable éxito tanto de público como por la
obra representada: Un novio por Internet de José
Cedena.
En cuanto a los desayunos del Volapié, el éxito
se ha mantenido a lo largo de todo el curso, habiéndose realizado un total de 8 con la asistencia
media de unas 50 personas. Los temas tratados
han sido muy variados y van desde la problemática del sistema educativo hasta cuestiones relacionas con las herencias o la arquitectura.
Y finalmente en viajes, excursiones, visitas y actividades al aire libre han sido 15 en total con una
asistencia media de 50 personas por evento.

SABIEX AL PIE DEL CAÑON

2016 /2017

La voz de la experiencia en la radio UMH
Sabiex tiene un espacio dentro de la Radio de la
UMH titulado La Voz de la Experiencia y dirigido por
Asunción Rubio. Es un programa magazín donde se
da cabida a una temática muy variada, que va desde
la poesía, a la música, pasando por la presentación
de libros y la actualidad. Este año se le rindió homenaje a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su
muerte. También se recordó la creación del Hospital
General de Elche hace 35 años.
Mención especial merece el espacio dedicado a
Este año el número de participantes activos del
Historias de Nuestra Historia, realizado por Concha programa ha sido superior a las treinta personas. El
Vacas y José Jurado, donde se recuerdan momentos programa La Voz de la Experiencia lo encontrarás en
importantes y curiosidades del pasado.
99.5 del Dial.

Acompañamiento de Ancianos que viven
solos del Programa Acompaña-Té
El Programa Acompaña-Té es un programa social
impulsado por SABIEX y respaldado por el Ayuntamiento de Elche para sensibilizar sobre el problema
que puede suponer la soledad para la salud de las
personas mayores. Este programa incluye dos proyectos, un proyecto formativo, a través de un curso de
voluntariado específico de 50 horas de duración, dirigido a toda la comunidad universitaria, y un proyecto
de intervención psicosocial, en el que se acompaña a
personas mayores de 65 años que viven solas en la
comunidad.

realizó durante junio y julio, y la formación práctica se
desarrollará a partir de septiembre, a razón de una o
dos tardes por semana.
La formación teórica está dividida en seis sesiones,
en las que se discuten temas relacionados con el envejecimiento, la soledad en la vejez y el acompañamiento domiciliario. La parte práctica se distribuye en
nueve sesiones de intervención psicosocial, a través
del acompañamiento en el domicilio de la persona
acompañada.

Con este programa desde SABIEX se promueve el
voluntariado universitario con personas mayores y se
sensibiliza a la comunidad universitaria sobre el problema de la soledad en esta población y, al mismo
tiempo, se intenta prevenir la soledad y promover
la participación social de las personas mayores que
viven solas en Elche.
El 30 de junio de 2017 dio comienzo la II edición
del Programa Acompaña-Té: la formación teórica se
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