EDITORIAL ACADÉMICA

L'esforç d'aprendre per projectes

Elsa González Esteban
Directora del Programa de
Formación Permanente Sénior
de la Universitat Jaume I

Les pàgines d'aquest nou número de
Renaixement ens permetran gaudir de la lectura
d'un bon nombre de treballs desenvolupats
pels alumnes i les alumnes del programa de
la Universitat per a Majors. Els articles són
doncs el resultat d'un «esforç» realitzat a partir
de l'aprenentatge significatiu que proporcionen
tant les metodologies docents actives com les
inquietuds de l'alumnat que omplen les nostres
aules.

«Esforç» que suposa utilitzar el mètode
d'investigació basat en un procés laboriós
que implica la selecció d'un tema d’interès amb la subsegüent recerca i
lectura bibliogràfica. Sens dubte és un esforç que proporciona també bons
moments, perquè les hores d'estudi, de contrast, de diàleg amb els textos
i amb els tutors, permeten prendre consciència i gaudir de l'avanç en el
coneixement propi.
«Esforç» que requereix d'una implicació personal i que quan es duu a
terme sota metodologies actives i col·laboratives com «l’aprenentatge basat
en projectes» porta a desenvolupar habilitats intrapersonals i interpersonals
fonamentals en l'àmbit acadèmic.
Els estudis sobre l'aprenentatge demostren que els coneixements que
millor s'aprenen i que més perduren en nosaltres són aquells que han sigut
significatius, és a dir, que estan vinculats amb les nostres inquietuds o
preocupacions, que tenen una aplicació pràctica o potencialment pràctica i
que han sigut un repte per a nosaltres.
El Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola defineix el vocable
«esforç» com: «ocupació enèrgica del vigor o activitat de l'ànim per a
aconseguir alguna cosa vencent dificultats». Un esforç que els qui integrem
la Universitat per a Majors volem agrair perquè no es queden per a sí
aqueixos avanços i aprenentatges, a més a més, tenen la generositat de
tornar a esforçar-se per a compartir-lo amb tots nosaltres.
Gràcies doncs als autors d'aquests treballs presentats de manera
sintètica en aquesta Revista que podran generar la inquietud en nosaltres
de després entrar en la nostra WikiSènior i la nostra pàgina web per a
conèixer més dels temes que a vosaltres us han apassionat i ara seran per
a nosaltres font de coneixement i potser d'inspiració de nous aprenentatges.
I per descomptat l’agraïment al claustre de professorat de la Universitat per
a Majors per ser mestres i guies dels vostres aprenentatges.
Finalment animar-vos a tot l’estudiantat i professorat a participar
activament a l'Acte de Clausura del curs 2018 – 2019 que tindrà
lloc el dia 18 de juny a les 18.00 h. en el Paranimf de l'UJI. Allí, de
manera solemne ficarem en valor l'esforç de tots, però sobretot d'aquells i
aquelles que es graduen o reben els seus títols de postgrau i de ciències
socials a les seus. Fem entre tots d’aquesta data, un dia inoblidable!
Elsa González-Esteban
Directora Académica
Universitat per a Majors – UJI
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CONSEJO EDITORIAL

Hola, compañeros/as!:
Sin que nos demos cuenta pasan los años…y, qué rápido, ¿verdad?. Con ellos, los cursos de la UJI llegan
indefectiblemente a su fin cada mes de junio, por lo que ahora, nos encontramos ya con que hemos de publicar
próximamente el siguiente ejemplar de nuestra revista ”Renaixement”. El 46, en concreto, será el último número
de este curso 2018-19 que será presentado en breve; antes de la fiesta de fin de curso en la Ermita de San Jaume
de Fadrell y el Acto Académico de Clausura.
Pero lo mejor de todo, es que la cosa va en aumento; cada vez contamos con más participantes que desean
colaborar enviándonos sus escritos, lo cual, además del sincero agradecimiento de parte de la Editorial, merece
un “¡hurra!”, puesto que demuestran ser, por un lado, generosos al compartir sus vivencias y conocimiento, pero
valientes también, al permitir que su impronta quede plasmada para siempre, pasando así a formar parte de los
anales de la UJI per a Majors, de modo que, bien sea hoy, o el día de mañana, sus descendientes van a sentirse
orgullosos de que su padre/madre, abuelo o abuela, fueran los autores de tal o cual artículo, poesía o relato, de
la revista que los alumnos de todos los niveles hacen posible. Si hago mención a la valentía, es porque no todos
poseemos las mismas aptitudes para realizar determinados trabajos, pero con voluntad y tesón, somos capaces
de llegar donde pretendamos, con lo que además de enriquecernos en propio, lo hacemos también con los demás,
pues mostramos una de nuestras facetas que tal vez, con anterioridad, ni soñábamos poseer y ello seguramente,
servirá de espejo a otros para animarse a llevar a cabo cualquier proyecto.
Y eso es lo que tiene el ponerse metas cada vez un poquito mayores; tras un poco de introspección para
conocer nuestras preferencias, ir ganando en experiencias que nos satisfagan y nos hagan crecer más y más…
No cejéis pues en vuestro empeño; si tenéis oportunidad, agarrad un lápiz o un ordenador y empezad a jugar
a ser escritores; disfrutad con ello; contadnos cosas y, quién sabe…Pero una cosa es segura: siempre seréis
bienvenidos a nuestra editorial.
Chicos/as: os reiteramos las gracias y nos despedimos hasta el curso que viene deseando paséis un feliz
verano.
¡Os esperamos en la redacción de “Renaixement”!

Consejo Editorial
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Pedro Escuder, Mª José Fernández, Pilar Garcerá i Pilar Mollón - Segon Curs

LA ORDEN RELIGIOSA DE LOS
TEMPLARIOS EN LA CORONA DE ARAGÓN
La Corona de Aragón englobaba
el conjunto de territorios que
estuvieron bajo la jurisdicción del
rey de Aragón desde 1164 hasta
1707.
El éxito de la Primera Cruzada se
extendió rápidamente por los reinos
de Europa. El Rey de Aragón, Pedro
I, se disponía a marchar a Palestina
cuando el Pontífice Urbano II le
recordó la obligación de defender
su propia tierra de los almorávides.
El ideal cruzado llevó al rey
Pedro I a sitiar Zaragoza en Julio
de 1101. Al morir Pedro I, en
1104, su hermano Alfonso I fue
coronado rey de Navarra y Aragón.
Todas las empresas del monarca
estuvieron encaminadas a la toma
de Tortosa y Valencia, desde
donde podían embarcar sus tropas
hacia Jerusalén. Más de 25.000
kilómetros cuadrados fueron reconquistados durante su
reinado ganándose el sobrenombre de “El Batallador”.
Alfonso I fascinado por las historias de caballeros
llegados de la Primera Cruzada, entre ellos Gastón
de Bearn nombrado por el Rey Señor de Zaragoza,
no dudó en imitar estos movimientos fundando, él
mismo Ordenes Militares en su reino. En 1122 fundó La
Cofradía de Belchite, primera Orden Militar en España.
Al morir Gastón de Bearn, su viuda Talesa, prima
hermana de Alfonso I, deja todas sus
posesiones a la Orden del Temple al
igual que el Rey Alfonso I a su muerte
en 1134. La derrota de Fraga y la
muerte de Alfonso I produjeron
un pánico excepcional en
Aragón,
fragmentándose
los reinos de Navarra y
Aragón.
Los
navarros
proclamaron rey a García
Ramírez, descendiente de
la monarquía pamplonesa.
Por
otro
lado,
los
aragoneses coronaron a
Ramiro II (el monje) quien
para lograr el reconocimiento
de los nobles tuvo que casar
a su hija Petronila, de tan solo
dos años de edad, con el Conde
de Barcelona Ramón de Berenguer
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IV, firmando éste en adelante como
Conde de Barcelona y Príncipe de
Aragón. Petronila, su esposa, tomó
título de reina de Aragón.
Entre los siglos XI y XIII una nueva
reforma monacal y la expansión de
las ciudades propiciarán la creación
de varias órdenes religiosas
disgregándose en tres tipos: Las
Ordenes Monacales, Las Órdenes
Mendicantes y especialmente en la
Península en el largo proceso de la
Reconquista las Ordenes Militares.
Durante la primera reforma
monacal (siglo X) la Orden
Cluniacense se expandirá por toda
Europa. Potenciada por varios
reyes y nobles de la época llegó a
tener, por toda Europa, unos 1.500
monasterios a principios del siglo
XII.
Uno de sus aspectos importantes
será al haber sido un componente unificador en medio
de una Europa fragmentada y conflictiva ente Reinos.
Fue muy importante para potenciar el poder de la
Iglesia Católica el valor persuasivo de la excomunión
que aterrorizaba tanto a plebeyos como a reyes.
Durante la segunda reforma monacal la Orden
del Cister fundada por Roberto de Molesmes crea en
1098 la Orden Cisterciense siguiendo la regla de San
Benito. El gran momento de propagación por Europa
será durante el siglo XIII. Menos influencia
tuvieron los Cartujos. A partir del año
1069 se implantarán en la península
ibérica los Canónigos Regulares
de San Rufo de Avignón que
tuvo especial penetración
en el Reino de Aragón. En
el siglo XII, año 1120, San
Norberto de Xanten funda
la Orden de Canónigos
Regulares Norbertinos. Por
sus objetivos son órdenes
a medio camino entre la
Iglesia secular y la regular.
Siguen la Regla de San
Agustín pero al mismo tiempo
hacen predicación, enseñan
o administran los sacramentos
y da asistencia a los peregrinos y
viajeros enfermos.
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LA MIEL
El hecho de que la miel haya acompañado al hombre
a lo largo de los siglos, es de por sí, una sólida garantía
de su eficacia, ya que ha sido uno de los alimentosmedicina que más se ha experimentado en el mejor
banco de pruebas existente: la propia Humanidad.
Existen pinturas rupestres de hace 7000 años que
hacen referencia a la recolección de la miel, también
antiquísimos documentos que atestiguan que la miel
ha sido utilizada entre los babilonios, egipcios, asirios,
etc. Uno de los documentos más antiguos es un papiro
de 3500 años de antigüedad, titulado “Libro de la
Preparación de Medicamentos para todas las Partes
del Cuerpo”. En él se reproducen cantidad de recetas,
en las cuales, la miel ocupa un destacado papel.
En la actualidad es utilizada para curar diferentes
enfermedades: de los ojos, heridas, quemaduras,
afecciones hepáticas, cardiacas, riñones y vías
urinarias, afonías, resacas, etc.
También en estos momentos no concebimos la
pastelería sin la aportación de la miel. La cosmética
es otro campo donde la miel aporta sus propiedades
naturales y es muy utilizada.
La miel está compuesta por
más de 70 sustancias diferentes
y de las más necesarias para el
organismo. Contiene sales de
calcio, sodio, potasio, magnesio,
hierro, cloro, azufre y yodo.
Además
ácidos
orgánicos,
proteínas, vitaminas, xantofila,
derivada
de
la
clorofila,
sustancias que estimulan la
actividad del organismo humano,
sustancias de crecimiento y tiene
un alto valor calórico.
Otro apartado muy actual y
que no tiene menos importancia
es su influencia en la ecología,
las abejas son una parte
fundamental en el proceso de la
fabricación de la miel, pero a su
vez se encargan de polinizar los
distintos árboles y plantas.
Hoy en día se han levantado
muchas voces en defensa de
esta especie que atraviesa unos

momentos difíciles debido a muchos factores. Podemos
citar dos que creemos que son los más dañinos.
Por una parte la invasión de otras especies
procedentes de otras latitudes que atacan a las abejas
oriundas y que están rompiendo el equilibrio existente.
Por otra parte la utilización de productos fitosanitarios
que producen muchas bajas en la especie.
En apenas 30 años la mortalidad de las abejas ha
aumentado del 5% al 60% y para proteger la especie se
han prohibido ciertos productos fitosanitarios.
Entre la invasión de otras especies está la avispa
de origen asiático “Vespa velutina”, especializada en
alimentarse de abejas de la miel, que se ha convertido
en una plaga de proporciones gigantescas en algunas
comarcas del norte de España. No se conocen datos
centralizados sobre el alcance de esta invasión pero la
Federación de Asociaciones de Apicultores de Cantabria
(FAAC) ha presentado un balance regional que muestra
la preocupante situación en su área de influencia.
Durante la primavera y solo contando con las
trampas instaladas por la FAAC han sido capturadas
29.250
reinas
fundadoras
“Vespa velutina”. A esta cifra se
deben sumar las avispas reina
capturadas por particulares,
servicios
municipales
o
empresas contra tadas por
vecinos
afectados
por
la
presencia de esta avispa, según
indica la FAAC.
Es nuestra intención resaltar
las características saludables
de la miel y las múltiples
aplicaciones que tiene y que
ha tenido y por tanto, estamos
obligados a apoyar a las abejas
que la fabrican y que son tan
beneficiosas para el medio
ambiente por la polinización.
-De las abejas la miel, de la
boca del sabio, el saber.
-Si quieres sacar miel, sácala
por San Miguel.
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EL CRISTO DEL JARDÍN
Había llovido aquella tarde de principios de
diciembre, no es que hiciera mucho frío, pero la humedad
que desprendía la vegetación de aquel inmenso y
abandonado jardín, se calaba en lo más hondo de los
huesos, el sol estaba bajo y esto provocaba que las
sombras de los altos cipreses fuera alargada, las gotas
de lluvia perladas que se habían quedado adheridas en
la vegetación baja, hacía que tanto el calzado como las
perneras de mi pantalón, estuviesen completamente
empapados y por lo tanto, incrementaba la sensación
de frío. Yo intentaba caminar por lo que en su día fue un
camino de piedras de rodeno, que hoy era irreconocible
a causa del musgo y la vegetación en las juntas del
rodeno. Dentro de lo posible, evitaba no pisar los
charcos de agua que se habían acumulado por la lluvia.
Podía ver que grandes bancos de niebla me
sobrevolaban, aunque estaban altos no dificultaba mi
visión más allá, de la falta de luz producida por la caída
de la tarde. Los rayos del sol incidían en aquel jardín,
los matices de color y de luz que mi ojo captaba eran,
de un gris similar al de la niebla que tenía por encima
de mi cabeza, la variedad de los verdes oscuros de la
vegetación, las sombras de los altos y descuidados
árboles, junto al oscuro camino con algún reflejo
brillante en los charcos, donde rebotaban aquellos
últimos rayos de sol en su crepúsculo, daban a aquel
lugar un aspecto un tanto siniestro.
Entonces fue, cuando lo vi por primera vez, un
Cristo, me paré por lo inesperado de aquel encuentro.
Estaba crucificado sobre una cruz encima de una gran

base de piedra de granito, el Cristo, desde una altura
de dos metros me miraba. No sé el tiempo que estuve
parado, intentando admirar aquella obra de arte que
había aparecido ante mí, pudo ser un minuto, o cinco,
pero en ese periodo de tiempo, la niebla descendió,
cayó de forma brusca hasta el nivel del suelo. En aquel
momento, donde debería de estar el sol ahora, había
una mancha gris redonda, un poco más clara que el
resto, todo lo que podía alcanzar con la vista se había
convertido en un color gris opaco, que por momentos se
iba oscureciendo, hasta hacer desaparecer cubierto por
la niebla, el Cristo y su pedestal.
Me concentré en oír algún sonido que me pudiera
orientar, para salir de aquel jardín, que ahora ya no
me parecía tal, creía oír el murmullo de un río, pero
según mis cálculos, debía de estar lo suficientemente
lejos, como para no poder oírlo. Llegados a este punto
todos mis sentidos se pusieron alerta, creo que no tenía
miedo, pero lo que era seguro, es que aquel silencio, la
imposibilidad de ver más allá de donde tenía mis pies
totalmente mojados, el frío que sentía, el haberme dado
de bruces con aquel Cristo, en un lugar harto conocido
por mí, ciertamente me tenía alarmado, de pronto
empezó una suave brisa del norte, fría como la muerte,
que hizo que lentamente y poco a poco escampase la
niebla. Y empecé a ver alguna estrella, no había luna,
pero la luz estelar que me llegaba, era la suficiente
como para poder intentar orientarme. Volvieron los
sonidos de la noche, podía oír claramente algún búho,
junto al ruido de algún pequeño animal terrestre, y el
río, que yo sabía que estaba
lejos de donde yo suponía que
estaba.
Miré la hora del reloj...
¡Eran las doce y trece! No
podía creerlo, sin lugar a
dudas tenían que ser las seis,
como mucho las siete. ¿Qué
estaba pasando?
Comencé a especular,
en que era lo que podía
haber ocurrido, me faltaban
¡cinco o seis horas! Intenté
mentalmente recapitular, y
pensar todo lo que había
hecho desde que salí del
“Pazo” de mis abuelos.
En estas cavilaciones no
había ninguna cosa que me
llamara la atención, pensé que
quizás... podía haberme caído
y golpeado la cabeza, que
había perdido la conciencia
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durante todo ese tiempo. Me
tocaba la cabeza buscando la
prueba del supuesto golpe,
pero no había ningún indicio,
ni restos de sangre ¡ni chichón!
Entre estos razonamientos,
y comprobando mi estado
físico, la brisa del norte
empezó a arreciar, traía el
inconfundible olor del mar.
Era verdaderamente frío lo
que ahora sentía, mis piernas
parecían dormidas a causa
del frío, tenía que encontrar
pronto el camino al pazo, o el
paseo podía terminar, mal...
muy mal.
De golpe el pequeño
vendaval paró, dejando en el
ambiente una tenue neblina.
De nuevo el silencio se hizo
absoluto,
afortunadamente
empezaba a reconocer una
parte de la vegetación que me
rodeaba, los viejos castaños,
los antiguos robles y eucaliptos junto a los tristes
cipreses, el camino de rodeno había desaparecido
bajo mis pies, vi que había un pequeño desnivel, un
pequeño altozano, y me propuse llegar hasta arriba
y poder tener una perspectiva más real de donde me
encontraba, la pendiente era muy suave y, no me costó
nada llegar hasta arriba, a pesar de la hojarasca que
había en el suelo, que me provocaba algún que otro
resbalón en el ascenso.
Al llegar arriba, empecé a darme cuenta de donde
estaba. Mirando al Oeste, donde tenía que estar el
pazo, se adivinaba lo que debía de ser el gran jardín,
donde había descubierto el Cristo de piedra, al norte.
Al este, llegaban hasta el altozano, un antiguo bosque
de árboles grandes y algunos, aún frondosos con hojas
que supuse amarillas, al sur, tenía una enorme pradera,
típica de donde pastan la vacas en Galícia, estando en
el altozano, intente recuperar el aliento y serenarme. No
quise pensar en la situación en la que me encontraba,
después de barajar las posibilidades que tenía de llegar
al pazo, llegue a la conclusión que tenía que volver a
cruzar el jardín, pero claro en dirección opuesta, cosa
que no me gustaba en absoluto.
Opte por cruzar el jardín, pero por el borde, entre el
bosque y el jardín, ya que, esto no me llevaría lejos del
pazo. Luego sería cuestión de ir al oeste, y sin pensarlo
más, tome la dirección entre el jardín y el bosque, y
rápidamente encontré una antigua y pequeña senda,
que allí les llaman “corredoiras” que esta discurría
paralela al jardín.
Había andado un buen trecho, cuando me pareció
oír una campana. Al principio pensé que era mi miedo
y mi imaginación, seguí caminando, ahora sí que pude
oír claramente el sonido de una pequeña campana en
medio del atroz silencio. Empecé a caminar más rápido,

dando tropezones, con ramas que parecían manos que
quisieran atrapar mis piernas, el corazón a punto de
estallar, los pantalones estaban rotos y las piernas me
sangraban por los arañazos del sotobosque y el ramaje.
Me llegó un olor, que conocía pero que al principio
no pude identificar. El sonido de la campanilla cada vez
lo podía oír más claro, y por momentos el olor era cada
vez más intenso, o yo iba en dirección a la campanilla y
del olor, o me estaban siguiendo.
Sin pensarlo más, me introduje en el jardín, a la
velocidad que mis maltrechas piernas me permitían.
Cuando me quise dar cuenta estaba frente al Cristo
de piedra, me pare frente a él, llenando de aire mis
pulmones, y entonces reconocí el olor ¡era olor a
cera! Cera de cirio, por lo que me di la vuelta y vi unas
pequeñas luces que titilaban, a escasos metros de
donde yo estaba. Ante mi se dibujó entre la espesura
la imagen de un crucifijo procesional, iba detrás de un
hombre con una campanilla que la iba haciendo sonar,
y un caldero con agua, tras estos, había dos hileras
de personas en el más absoluto silencio, vestidas con
mantos que les cubrían la cabeza, entonaban una
melancólica y triste letanía y entonces entendí... entendí
que era aquello que se me iba acercando ¡Era la Santa
Compaña! ¡Eran las almas en pena del Purgatorio!
¡Anunciando la muerte!
Recordé las historias que mi abuelo me contaba en
mi infancia, y junto al Cristo del jardín, con una rama
caída hice un circulo y me metí dentro, me tumbe boca
abajo cerrando los ojos y rezando en voz alta, tanto
como mis pulmones me permitían.
Entonces ¡desperté!, el sol estaba alto, serían más
de las once, yo estaba completamente sudado. Pero
me había librado de llevar la campanilla y el caldero con
el agua bendita, por el resto de mis días.
7
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EL PLÁSTICO, ÁNGEL O DEMONIO?
Últimamente, dado el aumento de las
noticias referentes a la creciente
contaminación y degradación
del planeta, parece haber
crecido la concienciación
en la población sobre
la
necesidad
de
poner freno a tanta
irresponsabilidad. Es
cierto que el acceso
a la información
ha aumentado en
todos los hogares y
que las populares
redes
sociales
nos permiten, con
sus esclarecedoras
imágenes, tener una
visión más amplia del
problema. Todos nos
hemos impactado con la
visión de peces atrapados en
plasticos, tuberias atascadas
o islas artificiales flotando a la
deriva en nuestros océanos. Las
cifras son escalofriantes y nos hacen
pensar en si el precio que pagamos por el progreso
no nos va a llevar a la destrucción.
Recientemente son muchas las voces que nos llaman
a volver al uso tradicional en temas tan cotidianos como
la cesta de la compra. ¿Es posible que la tienda del
barrio pueda influir en un cambio de conciencia y, sobre
todo, modo de consumo de generaciones venideras?
Lo cierto es que los pequeños detalles consiguen
grandes logros y el simple hecho de comprar fruta
a granel, carne al corte o productos con envase
retornable, asi como volver al capazo y la bolsa de
pan, reducirían considerablemente la basura que
generamos diariamente. Volver a las costumbres de
nuestras madres y abuelas puede ser la mejor solución
para atajar el problema, lo peor será solucionar el mal
ya hecho.
La imagen que más nos alarma a todos es la de
las toneladas de basura acumulada, los fondos
marinos, las botellas flotando en ríos y mares y las
distintas especies marinas que perecen tras ingerir los
desechos plásticos. Es muy alarmante lo que tenemos
actualmente sobre nosotros. No cabe más remedio que
la concienciación de todos los individuos y países para
intentar poner punto y final a esta lacra.

Os propongo un ejercicio: desde donde
estéis hacer un barrido de 360º y
anotad todo lo que veais hecho
de plástico: conclusión, CASI
TODO. Se utiliza para todo:
mesas, sillas, armarios,
cuadros,
calzado,
ropa,
envases,
contenedores,
platos,
cubiertos,
repuestos de todo
tipo, complementos,
bolsos,
bisutería,
a i s l a n t e s ,
embalajes, pelotas,
utensilios de cocina,
perchas, bolígrafos,
jarrones,
adornos,
llaves,
tiradores,
cortinas, depositos, y
una larga lista con la cual
podríamos llenar páginas y
páginas con sus innumerables
aplicaciones.
Si pensamos en sus inicios, ya
se convirtió en algo positivo al utilizarse para la
fabricación de bolas de billar, ya que anteriormente se

La clave no es el plástico en sí,
sino en su tratamiento y en la
capacidad que deberíamos tener
para su reciclaje. Y por supuesto,
en la concienciación de todos, sin
excepción, para evitar esas malas
conductas que descuidadamente
o a propósito degradan nuestro
hábitat

La imagen que más nos alarma
a todos es la de las toneladas de
basura acumulada, los fondos
marinos, las botellas flotando
en ríos y mares y las distintas
especies marinas que perecen tras
ingerir los desechos plásticos.

usaba el marfil, con la consiguiente reacción para la
población de elefantes. También los usos en medicina
han disminuido considerablemente las infecciones
al ser productos desechables y por tanto no requerir
esterilización.
Es mucho el beneficio que hemos obtenido con
el uso del plástico, por tanto, ahora es imposible
olvidarnos de este material. Hay que constatar y
valorar la parte positiva del plástico pues sirvió, ha
servido, sirve y supongo servirá, para el desarrollo y
progreso de la humanidad. Muchos objetos, máquinas,
componentes, circuitos y demás, que en la época
que vivimos son ya indispensables, son en todo o
en parte de este material. Lo que pasa, es
que lo tenemos tan asumido, son tan
cotidianos, que no nos paramos a
pensar de qué están hechos.
Para reflexión citaré algo
tan tan necesario como el
frigorífico, la lavadora, el
lavaplatos, el termo y
como no, el ordenador.
Y se podrían citar
muchísimos
más.
¿Como vamos a
condenarlo, si nos
servimos de esto a
todas horas y para
mil cosas? ¿Qué
hubiera sido del
mundo sin plástico?
Ha sido uno de los
inventos, sino el que
más, más utilizado, más
querido, más asumido y
a su vez más vilipendiado y
odiado, pero sin duda un avance
sin parangón.

A la vista de esto podríamos decir que el plástico es
ángel, pues lo aprovechamos para muchísimas cosas
que por cotidianas, no paramos a pensar de qué están
hechas de este material.
La clave no es el plástico en sí, sino en su tratamiento
y en la capacidad que deberíamos tener para su
reciclaje. Y por supuesto, en la concienciación de
todos, sin excepción, para evitar esas malas conductas
que descuidadamente o a propósito degradan nuestro
hábitat y causan tan irreparable daño. Para intentar
paliar esto, ¿Debería ser una enseñanza que se
impartiera a los niños ya desde pequeños? ¿Podría
ser una asignatura como pueda ser matematicas,
fisica o latín, por ejemplo? ¿Serviría eso para ya
enseñar y concienciar desde la base? Desde mi punto
de vista existen unos temas tales como seguridad
vial, ética, atención a mayores, educación sexual,
información sobre fármacos y drogas. Y por supuesto,
contaminación y reciclaje, que ojalá veamos pronto en
un nuevo modelo educativo.
Así pues, tanto la educación como la concienciación
en conseguir un cambio de hábitos y costumbres,
parece que han de ser la solución a los problemas que
genera el plástico.
Si cuando compramos un producto, hiciéramos un
seguimiento del camino que va a seguir pensando en
la posible reutilización y reciclaje para aprovecharlo
como recurso y poder fabricar otros productos a partir
de él, veríamos reducir la cantidad de basura que
generamos. Este nuevo modelo que promueve la Unión
Europea recibe el nombre de “economía circular”, que
consiste en el aprovechamiento de recursos donde
prime la reducción, la reutilización, la reparación y
el reciclaje de los elementos, el uso de
materiales biodegradables, segundos
usos y reutilizaciones en distintas
etapas. En el caso del plástico
puede ser perfectamente
aplicable pues puede
reciclarse y aplicarse a
otros fines en muchas
ocasiones, no siendo
necesariamente
material de desecho.
También la posible
reducción de su uso
sustituido por otro
material en los casos
que fuera posible,
ayudaría y aliviaría la
situación. Esto, unido
a la concienciación,
sería un significativo
punto de partida para
revertir la condición actual
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EL VINO EN CASTELLÓ Y PROVINCIA
El origen del
vino en la zona
levantina española,
se lo debemos a los
fenicios, entre los
siglos VIII y IX a.
C. Lo introdujeron
desde sus puertos
comerciales y sus
colonias de Ibiza y
Cartago. En nuestra
península ya había
cultivo de viñas y se
empezó a cultivar,
ordenadamente,
en la época de los
romanos, ya que
los vinos de nuestra
península eran muy apreciados por el pueblo romano.
Pueblos como Les Useres, San Mateu, Vilafamés,
etc, tienen cada vez una mayor producción de vinos de
excelente calidad, que en un futuro podrán competir
con los grandes vinos de España, como son los que se
producen en La Rioja, Ribera del Duero, etc.
El Clima Mediterráneo, habitual en el sur de Europa,
presenta veranos secos y cálidos además de inviernos
suaves y húmedos. Las lluvias acontecen cuando
la viña se encuentra en reposo y las enfermedades
no pueden dañarlas. El calor del verano, extremo en
algunas zonas, puede hacer necesario el regadío o la
planta se cerraría y retrasaría la maduración.
Los elementos individuales del clima más relevantes
para el desarrollo de la viña son la temperatura, la luz
solar o insolación y el régimen de precipitaciones. La
temperatura es el elemento climático más importante
para el desarrollo de la viña. Se precisa un periodo
prolongado de suaves temperaturas para conseguir
madurez. El desarrollo metabólico de la viña comienza
con temperaturas superiores a los 10ºC y realiza su
ciclo de fotosíntesis con medias de entre 15ºC y 30ºC.
Decía Galileo Galilei que “el vino es la luz del sol, unida
por el agua”.
A principios del siglo XX, dos acontecimientos
llevaron a los vinos de la provincia a un valor poco
apreciable. El primero, la aparición de la filoxera, que
entró en 1902 en Castelló y en menos de 15 años acabó
con casi totalidad de las viñas.
El segundo golpe a los vinos de Castelló fue la Ley
del Estatuto de la Viña del Vino y de los Alcoholes,
10

publicada en 1971
y que prohibió la
plantación y venta
de cepas híbridas
procedentes
del
continente
americano así como
el consumo de los
vinos
producidos
por
ellas.
Las
ayudas
estatales
para la reconversión
de
variedades
se
dirigieron
mayoritariamente
a
otros
cultivos
y la provincia de
Castellón se quedó
prácticamente 30 años sin vinos producidos en estas
tierras.
El oidio, el mildiu y la yesca son las principales
enfermedades de la vid, pero fue la filoxera la más
letal de todas. Su origen se sitúa en Estados Unidos
y el primer registro sobre filoxera lo tenemos en 1878,
en Málaga. A su paso, arrasó con prácticamente la
totalidad de las vides europeas. Las especies de vid
americanas son resistentes a la filoxera que se instala
en la raíces. Es por esto que desde finales del siglo
XIX se emplean especies híbridas procedentes del

Castelló consume casi todo el vino
que produce, pero el sector insiste
en que se puede crecer más, ya
que apenas el 10% del vino que
se bebe en la provincia se elabora
en la misma. Ganar presencia en
Castelló es uno de los retos de los
viticultores
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continente americano. El problema llegó de América y
la solución también.
Durante el año se realizan labores en las viñas,
que luego darán los frutos en forma de vinos. En
enero tiene lugar la poda de las viñas, en febrero el
abonado y tratamiento con herbicidas en marzo viñas
en reposo invernal y primer arado profundo, en abril,
control de plagas y enfermedades, en mayo segundo
arado, tratamientos y poda si fuese necesario, en junio,
segunda poda, en julio pulverización y tercer arado, en
agosto envero y maduración en septiembre, comienzo
de la vendimia, en octubre, vendimia y maduración de
las especies tardías, en noviembre, poda de brotes

El Clima Mediterráneo, habitual
en el sur de Europa, presenta
veranos secos y cálidos además
de inviernos suaves y húmedos.
Las lluvias acontecen cuando la
viña se encuentra en reposo y las
enfermedades no pueden dañarlas.

largos y arado, y en diciembre, repaso del terreno para
igualarlo.
Entre otras muchas bodegas en nuestra provincia
podríamos hablar de la Bodega Besalduch y Valls
en San Mateu, Bodegas y Viñedos Barón d’Alba, de
una calidad excepcionales o la Bodega Magnánimus
situada en pleno
Casco Antiguo de
Vilafamés, en los
bajos de una vieja
casa construida a
principios del siglo
XX.
El sector del vino,
cuenta con más de
7.000 operadores,
600
cooperativas,
14.000 viticultores,
y un importante
mercado
de
restauración
y
hostelería.

Castelló consume casi todo el vino que produce,
pero el sector insiste en que se puede crecer más, ya
que apenas el 10% del vino que se bebe en la provincia
se elabora en la misma. Ganar presencia en Castelló
es uno de los retos de los viticultores, como también lo
es conquistar otras plazas. Los vinos pertenecientes a
las bodegas IGP Castelló se exportan fuera de nuestras
fronteras, a países tan diversos como: Canadá, Francia,
Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia etc.
La Indicación Geográfica Protegida Castelló, es
utilizada para designar los vinos del terreno, elaborados
con uvas producidas en las zonas del Alto Palancia, Alto
Mijares, Les Useres-Vilafamés y Sant Mateu, y tiene
unas marcadas características climáticas. Esto hace
que estos vinos tengan unas características especiales.
La Generalitat Valenciana reglamentó el IGP en el año
2004.
La Indicación Geográfica Protegida de Castelló tiene
el cometido de cuidar el patrimonio en lo que respecta a
la elaboración del vino en la provincia. En Sant Mateu se
ha creado el único Museo y Centro de Interpretación del
Vino de la provincia. La obtención de la denominación
de origen, para los vinos de Castellón, se retrasa y no
hay fecha para su consecución. Los bodegueros de
Castellón, están intentando hace tiempo, conseguir
esa denominación de origen, ya que por su calidad lo
merecen los vinos de estas tierras
El turismo enológico es aquel tipo de turismo que
está dedicado a potenciar y gestionar la riqueza de una
determinada zona, y se relaciona muy estrechamente
con el turismo gastronómico, cultural y de la salud y
belleza. El turismo enológico en Castelló ha dejado de
ser una promesa para convertirse en una realidad.
En Castelló se viene impulsando desde 2011 un
proyecto de enoturismo en la Comarca de Les UseresVilafamés, se trata de La Ruta del Vino de Castelló.
Este proyecto integra a más de 15 empresas
para impulsar el turismo de interior, dando una gran
relevancia a las casas rurales, bodegas, balnearios,
etc. También tiene
el fin de destacar y
potenciar la calidad
de nuestros caldos,
para ello han creado
la asociación VINS
de
Les
Terres
de Castelló que
defiende la I. P.
G.. Todas estas
cuestiones
hacen
de Castelló una
provincia de gran
importancia en el
turismo enológico.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LA ROBÓTICA
Creo que la tecnología en su versión dedicada
a la robótica, puede tener unos 60 años de historia,
tiempo que ha sido testigo de un avance inusitado en
sus adelantos, y todo da a entender que tiene un futuro
muy prometedor e ilimitado. Es improbable tener una
definición que abarque todo su amplio espectro.
Quizás el futuro de nuestro planeta esté en sus
manos (nunca hay que olvidar que la inteligencia
artificial depende de los humanos).
¿Qué tecnologías son utilizadas para un
mundo sostenible y cambio climático vital
para nuestro entorno, en el que también
desempeñarán un papel muy importante
nuestras rutinas diarias? El vehículo
eléctrico será el futuro para viajes. Hacer
ciudades con adelantos técnicos con
bajos costos. Domótica. Recolectores de
contaminación. Los drones, que se utilizan
para eliminar contaminación en las ciudades,
además, se está investigando que los drones
solucionen la problemática de la polinización
por la pérdida de abejas. También se plantean
que con los drones sería posible plantar millones de
árboles anualmente, combatiendo la deforestación,
absorbiendo de forma natural el CO² en la atmósfera,
es una pequeña muestra para tan gran problemática
mundial.
La robótica está adquiriendo, cada vez más, un
papel fundamental con gran utilidad en El Desarrollo
Médico-Sanitario. "¿Preferiría un médico que le
coja la mano mientras se muere o a un robot que le
ignore mientras mejora?“ Esta pregunta sarcástica la
formulaba el Doctor House, en la mítica serie televisiva.
La realidad es que la robótica está adquiriendo cada
vez más un papel fundamental en la enseñanza y
desarrollo médico-sanitario, convirtiéndose en la gran
aliada de los cirujanos. En cirugía los robots realizan
operaciones con una incisión mínima y menos invasiva,
actuando con precisión y favoreciendo la recuperación
del paciente de forma rápida. Las prótesis inteligentes,
como son los “implantes de cóclea”, consiguen que
personas sordas puedan oír, “el ojo biónico” ayuda a
recuperar la visión, creándose prótesis médicas, cada
vez más económica gracias a las impresoras 3D. La
robótica terapéutica se utiliza en los “exoesqueletos y
“robots asistenciales”, como ayuda de personas de
avanzada edad o discapacitadas.
Los “sistemas sensoriales” capaces de hacer
mover músculos inmóviles, utilizando las señales
micro eléctricas (Mioeléctricas) generadas en el
12

cerebro.
Las nuevas tecnologías
también están siendo aplicadas para la distribución
de medicamentos, o los “Tug” (vehículos autónomos
capaces de distribuir medicamentos o transportar las
bandejas de la comida de los pacientes en hospitales).
Los “ViRob”, micro-robots, capaces de moverse
por arterias y venas, pudiendo hacer incisiones sin

¿Qué tecnologías son utilizadas
para un mundo sostenible y
cambio climático vital para
nuestro entorno, en el que
también desempeñarán un papel
muy importante nuestras rutinas
diarias?
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cirugías. La “telemedicina” y los “wearables”, sistemas
inteligentes conectados al cuerpo del paciente
controlando las constantes vitales y administrando de
forma automática las dosis exactas de medicamento
que necesita el enfermo. Yuval Noah Harari, historiador
y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea
de Jerusalén, entre sus famosas citas dice; “que los
médicos serán los primeros en ser sustituidos por
inteligencias artificiales, en cambio las enfermeras
serán imposibles de sustituir”. La medicina se va
robotizando pero todavía no imaginamos que pueda
sustituir el necesario calor humano que sabe transmitir
la mano del médico.
La Robótica Educativa es un sistema de enseñanza
que potencia el desarrollo de habilidades y competencias
a la vez que aporta unos beneficios a la educación y
desarrollo de los niños. La robótica está adquiriendo
cada vez una importancia mayor como herramienta,
ya que, pueden comenzar a desarrollar desde edades
bien tempranas, y a través de actividades de tipo
lúdico, capacidades que les serán de enorme utilidad
en sus vidas futuras. En la actualidad son muchos los
padres e incluso profesores que aún se preguntan si la
enseñanza de robótica en primaria no es adelantarse
demasiado, sin embargo, también es verdad que
muchos profesionales de la enseñanza opinan que los
niños y niñas actuales ya son nativos digitales y que, por
lo tanto, es el momento de “sacar partido a esa sinergía”.
Por otra parte no queremos que nuestros niños, o los
adultos, sean robots, sino que sepan trabajar con ellos.
Los niños, que saben lo que funciona al apretar un botón
y desde temprana edad ya se les está familiarizado para
que cuando lleguen a edad adulta ya sepan programar.
Resumiendo, son muchas las ventajas y los beneficios
que la robótica aporta a la educación y al desarrollo de
los niños, permitiendo que se involucren en los procesos
de aprendizaje, mejorando su autoestima y afán de
superación, fomentando el desarrollo de la creatividad,
desarrollando sus habilidades para la lectura y escritura,
etc. Por tanto, de ahí que se aconseja introducir su
enseñanza desde edades tempranas en el currículo
escolar.
El objetivo de la robótica en la Agricultura es liberar al
agricultor de algunas tareas tales como sembrar, regar
o cosechar, y permitirle también realizar otras labores
enfocadas en temas administrativos, comerciales o
científicos. Lo que algún día se pensó que era ciencia
ficción, hoy está siendo una realidad, es decir, la
robótica agrícola ya está aquí. En la automatización de
la agricultura se incrementa la productividad agrícola,
reduciendo el trabajo manual y ayuda para hacer las
explotaciones agrícolas más sostenibles. La agricultura
robotizada de “precisión” no solo promete aumentar los
rendimientos por el crecimiento de la optimización y los
procesos de cosecha, sino también nos lleva al uso de
menos fertilizantes y pesticidas, a la vez que mejora
la calidad del suelo a través de tratamientos más
específicos. Uno de los principios fundamentales del
funcionamiento de los robots en la agricultura se basa

El objetivo de la robótica en la
Agricultura es liberar al agricultor
de algunas tareas tales como
sembrar, regar o cosechar, y
permitirle también realizar otras
labores enfocadas en temas
administrativos, comerciales o
científicos.
en el reconocimiento del cultivo mediante imágenes que
son procesadas y a su vez mandan órdenes precisas en
cuanto a las tareas a realizar, como sería por ejemplo
aplicar fertilizante, riego, tratamiento de los plaguicidas,
recolección o simplemente almacenar sus datos.
En los hogares, las tecnologías aplicadas se llaman
Domótica, el primer avance, aunque sea rudimentario
para mi fue "El mocho", menuda diferencia de fregar
arrodillada, y escurriendo el trapo, a hacerlo de pie, que
lujo. La cocina de gas, que limpia, desterró al hornillo
de petróleo, que olía, y manejarlo era muy difícil para
mi que casi no llegaba. Era impensable pero llegaron
las lavadoras, y aunque con las primeras había que
enjuagar la ropa y retorcerla, ya era un sueño, que
afortunadamente se perfeccionó en poco tiempo, y
después ya salió la ropa, preparada para tender. La
nevera eléctrica, ya no había que ir a buscar hielo y
algunas tenían congelador. ¡Qué lujo!. La televisión no
era para todas las casas, de momento, pero siempre
había algún vecino que decía pasaros por casa algún
ratito a ver la tele, y los padres que no querían que
abusáramos y que al final hacían un sacrificio por
comprar una en blanco y negro y que al final resultó
ser una fiesta continua. Conforme han pasado los años
todo fue mucho más deprisa, y enumerar todos los que
vinieron después, son tantos y tan variados los que han
aparecido y continúan sin parar, que ya no le damos
importancia y creemos que no podríamos estar sin
ellos. Bienvenidas las tecnologías que nos han ayudado
en nuestro día a día y ojalá tengamos más tiempo libre
para utilizarlo en otros asuntos que nos proporcionan
una mejor vida familiar y social.
Hacemos hincapié que los Gobiernos de países
desarrollados destinen más recursos y se dé prioridad
a la Investigación en todo los campos ya que esas
inversiones siempre serán productivas, sobre todo para
la humanidad en todos sus aspectos y para la Tierra tan
mal tratada.
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CARACTERÍSTICAS DE LA SAL
La sal, cloruro sódico, nació con el mundo y es un
elemento básico para vivir. Se extrae por evaporación
del agua del mar o de manantial; pulverizando una piedra
llamada halita, que se extrae de las minas, o hirviendo
plantas, sobre todo gramíneas; por concentración, a
esta sal, se le llama sal vegetal.
La sal desde su nacimiento fue imprescindible para
vivir, así lo vieron aquellos primeros seres que poblaron
la tierra. Mientras comieron lo que encontraban, no la
echaron a faltar, todo aquello la llevaba; pero cuando
empezaron a comer carne de animales, aves, pescado,
la necesitaron y la buscaron desesperadamente. Vieron
que los animales lamían siempre las mismas piedras,
las probaron y les gustaron, era, lo que hoy llamamos
sal, la única piedra comestible. Ya cocinaban (habían
descubierto el fuego) y aprovecharon bien las dos
cosas. También la aprovecharon para poder guardar sus
alimentos varios días sin que se pudrieran. Fueron las
primeras neveras de nuestro mundo. Se supone que si
vivían cerca del mar o ríos salados, cocinarían con esas
aguas y así, probando y probando, iban descubriendo y
progresando, pero a lo largo de los años.
Ya no son nómadas, se visten con pieles, luego
con vestidos de telas fabricadas por ellos mismos y se
ornamentan con collares. Sabemos muy poco de sus
comienzos, solo lo que hemos aprendido de los restos
de materiales dejados por ellos, estamos hablando de
muchísimos años.
Buscan la sal que ya han descubierto, convencidos
de su valor y necesidad, era su dinero, su riqueza y
además la consideraban sagrada y con sus cristales
hacían amuletos que los libraban de todo mal. Empiezan
a hacer caminos para comunicarse y transportar
utensilios y mercancías con el objeto de comerciar
con diversos pueblos. Buscando nuevos lugares
encontraron minas de sal.

Salinas del Deltra del Ebro
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En el Neolítico, 3.500 años a. C. se descubre la
montaña de sal (minas de sal) de Cardona (Barcelona).
Se eleva hasta 120 m y alcanza 2 km. bajo tierra. Fue
la base de la riqueza del pueblo y es la única montaña
de sal que hay en Europa Occidental. Del Paleolítico
tenemos uno de los yacimientos más antiguos, en pleno
campo a 12 Km. de Loja (Granada), se conoce como:
el caso de la Fuente Camacho. En España, fue una de
las pocas descubiertas en aquellos primeros años de
nuestro mundo, se encontraron indicios de haber vivido
homínidos y se conservan restos como bifaces, flechas,
vasijas o pulseras.

La sal, cloruro sódico, nació con el
mundo y es un elemento básico para
vivir. Se extrae por evaporación
del agua del mar o de manantial;
pulverizando una piedra llamada
halita, que se extrae de las minas,
o hirviendo plantas

Las piedras de sal las consideran sagradas y en
sus ceremonias mágicas (son además religiosos),
las arrojan contra los espíritus maléficos, en muchas
culturas son muy comunes usos rituales que involucran
la sal, los judíos y los musulmanes creen que los
protege del diablo. Las piedras de sal del Himalaya son
de color rosa y tienen propiedades beneficiosas. En
los alrededores de los lagos Minchin y Tauca (Bolivia)
del 30 a. C. hay hoteles construidos íntegramente con
bloques de sal.
Cerca tenemos unas salinas muy bonitas, las del
Delta del Ebro, que fueron una de las primeras salinas
para el uso de la alimentación humana. Son balsas
artificiales donde el agua del mar se evapora gracias
al sol y al viento, consiguendo la sal común. Esta sal
fue muy importante para la economía de Tortosa. La
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utilizaban para prevenir
enfermedades y tormentas.

A parte de otras
características a la sal se
le atribuye la de pureza,
por eso en los deportes de
contacto, como el sumo,
se rocían con sal antes
y después del combate.
También la fertilidad, en la
antigüedad así lo creyeron
viendo la fecundidad de los
peces y también con las
hembras de las ratas que
necesitan más sal, durante
sus ciclos productivos.
La sal es muy necesaria
en invierno cuando el
frio cubre de nieve las
carreteras, entonces se
echa sal sobre ella, baja
el punto de congelación y
se derrite, dejando el paso
libre para el transporte.

El lago Chot el Jerid
(Túnez),
tiene
una
extensión de 5000 Km²,
está a una altura de 10 a
25 m. sobre el nivel del
mar, es la mayor superficie
salina del Sahara. Debido
al clima extremo con
temperaturas de hasta
50ºC, el agua se evapora
rápidamente y durante el
verano es un lago seco.
Hace millones de años
estaba conectado con el
mar Mediterráneo, debido
a movimientos sísmicos se
ha quedado aislado como
un “Gran Lago”. Gracias a
La sal en el mundo de la química
él Túnez se ha convertido
en una potencia mundial exportadora de sal, abastece
a varios países limítrofes y a casi toda Europa.
En la industria química, partiendo de preparados
de salmuera (cloruro sódico), se obtiene el cloro y la
Convencidos del valor de la sal, convierten los sosa cáustica, dos elementos básicos para este sector.
caminos en caminos de sal, los más importantes, el de En las fundiciones, refinerías y fábricas de metales
Alemania Vieja Ruta de la Sal de 100 Km., el de Roma ferrosos, y no ferrosos la sal se utiliza en los procesos
Vía Salana, el de Francia Route du Sel, el de España de manufactura de materias primas, tan necesarias
Leniz y los de China, que ya comerciaba con la sal y como el aluminio berilio, cobre, acero y vanadio, entre
se convierte en el lugar más productivo y más rico. otros.
Hoy es la mayor productora de este mineral. Todas las
culturas del mundo llegaron a grandes transacciones
En la medicina en el siglo XII a. C. se recomendaba
comerciales con la sal, se pagaba a los trabajadores el uso de la sal para curar las heridas infectadas.
con ella, bolsitas de sal eran sus monedas, de ahí la Hace 2000 años la usaban para las lesiones de la piel,
palabra salario que hoy se usa.
bebida para problemas digestivos e inhalándola para
las enfermedades respiratorias. 460 a. C., una mezcla
En el Neolítico, en Fuente Camacho, el agua del de sal y miel curaba las úlceras malas y 30 a. C., se
mar llevada hasta allí, se reparte en unas parcelas de aconsejaba el uso de la sal para las hemorragias. Pero
15 a 20 cm., de profundidad, dentro de una plataforma ¡curaba muchas cosas más!
construida con madera y piedras y aprovechando el
desnivel del terreno, a esto se le llama granjas, por
evaporación se concentra en diferentes grados de
salinidad.

A parte de otras características a la
sal se le atribuye la de pureza, por
eso en los deportes de contacto,
como el sumo, se rocían con sal
antes y después del combate.

Las piedras de sal las consideran
sagradas y en sus ceremonias
mágicas (son además religiosos),
las arrojan contra los espíritus
maléficos, en muchas culturas son
muy comunes usos rituales que
involucran la sal
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CRUCIGRAMA

(“Como decíamos ayer”, los recuadros sombreados contienen definiciones relacionadas con la Universitat per a
Majors. En este caso hay de dos colores, los sombreados en rojo son especiales, se explica en las definiciones ).- Mis
crucigramas son fáciles. Sólo espero que disfrutes, tanto como yo al construirlos.
Horizontales .- 1.- Una fácil y clásica para empezar, calcio.- (Las tres definiciones sombreadas en rojo corresponden a una
de las asignaturas que más me ha gustado, hasta el momento, la 1028; nombre y apellido del profesor, y asignatura). En esta
primera va el nombre, coloquial, como el de Nadal. Hay más de estos en Antón Martín, que en toda Noruega (Como te digo una
co, te digo la o; Sabina dixit). 2.- Mezclará metales. Que ha perdido parte de sus facultades mentales debido a su avanzada
edad, no miro a nadie. 3.- Cerveza. La asignatura 1028 (respuesta al estornudo). 4.- Primera mujer rectora de la UJI. Conjunto
grande y desordenado de personas que arman alboroto o jaleo. 5.- Juguete sexual. Administración y Dirección de Empresas.
Letra que convierte en monárquicas todas las siglas, como la Academia Española. 6.- En Honduras es un juego infantil, más
fácil, dos vocales, la masculina y la femenina. La segunda vocal. Percibiese con los ojos. 7.- Rozó la tierra limpiándola de matas.
No creo en dios, soy __. 8.- Nombre de la revista que contiene este crucigrama, la tienes en las manos. 9.- Magnetice. Tarifa de
Último Recurso. La vocal de la moneda de Japón. 10.- Coloquialmente, alcahuetas. Repetido, padre. 11.- Se atreva. Escuchar.
Apellido de mi profesor del taller de Tablets y Smarphones.
Verticales .- 1.- Profesor de la UJI, ya jubilado, una institución de la que este año no hemos gozado los alumnos de primero.
Abundante, pingüe. 2.- Haremos algo menos pesado, aligeraremos. 3.- Ternero de más de un año y menos de dos. Al revés,
emito, irradio (por ejemplo, simpatía). 4.- Extensión de archivos comprimidos, no es ZIP. Ella preside una facultad universitaria.
5.- Trapo, andrajo, pero me como la hache, para que cuadre. Huelo muy mal. 6.- La nota musical de los limones del Caribe.
Preposición. Mejor la radio de la UJI, que lo otro me produce arcadas. Al revés, moverse de un lugar a otro, y no es volver. 7.La primera. Siglas (inglesas) del Inventario de ansiedad estado-rango. Espacio celeste, cielo 8.- En el anterior puse la segunda
palabra del himno universitario, aquí “vamos” con la primera. 9.- Aquí, el apellido del profe. Madrid. 10.- Añadí agua. Enterprise
Europe Network (existe, me ha venido de perilla). No hay río más crucigramero, ni en Italia ni en ningún sitio. 11.- Lo utilizan los
cabrones de tráfico para pillarte corriendo y sacarte los euros. Mirar el horizonte también es muy poético, y muy de crucigrama.-

SOLUCIONES AL
CRUCIGRAMA
PUBLICADO EN EL Nº
45 DE LA REVISTA
RENAIXEMENT
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(Los recuadros
sombreados en
púrpura contienen
definiciones
relacionadas con
la Universitat per a
Majors).-

Calendario de matrícula
Curso 2019/2020
Septiembre 2019
Grado y Postgrado
TERCER CURSO

3 de Septiembre
4 de Septiembre
SEGUNDO CURSO

Renaixement

Sedes
SEU DELS PORTS, MORELLA

9 de Septiembre
SEU DELS PORTS, VILAFRANCA

16 de Septiembre

5 de Septiembre

SEU DEL NORD, VINARÒS

6 de Septiembre

11 de Septiembre

NUEVO ACCESO A POSTGRADO

9 de Septiembre
POSTGRADO TRANSVERSAL

10 de Septiembre
11 de Septiembre

18 de Septiembre
SEU DEL NORD, SANT MATEU

13 de Septiembre
20 de Septiembre
SEU DEL CAMP DE MORVEDRE

12 de Septiembre

6 de Septiembre

13 de Septiembre

13 de Septiembre

POSTGRADO ESPECÍFICO

20 de Septiembre

16 de Septiembre
POSTGRADO ESPECÍFICO
INTERACTIVO

SEDE DEL INTERIOR

19 de Septiembre

16 de Septiembre (Tarde)
NUEVO ACCESO
(PRIMER CURSO)

17 de Septiembre
18 de Septiembre

Durante el periodo de
matrícula no habrá atención
telefoníca, podrás hacer tus
consultas vía e-mail:
majors@uji.es
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LOS CUENTOS COMO MEDIO DE EDUCAR
LAS EMOCIONES EN LA ETAPA INFANTIL.
A partir de este siglo ha empezado
con fuerza el estudio de la inteligencia
emocional. Las personas mayores, no
hemos sido educadas en el campo de
las emociones, por lo que nos ha costado
mucho ir descubriéndolas y manejarlas
de forma adecuada debido a que la
educación tradicional, ha valorado más el
conocimiento (educación cognitiva) que
las emociones (educación emocional),
sin tener en cuenta que los dos aspectos
son necesarios y no deben considerarse
como elementos opuestos, constituyendo
ambos,
componentes
de
nuestra
personalidad.
Es la infancia, la mejor edad para
comenzar a educar al niño/a en la
expresión de sus propias emociones
y en la comprensión de los estados
emocionales de los demás. Siendo la
etapa infantil (3-6 años), donde mejor se
moldean las habilidades de la inteligencia
emocional,
supone
un
momento
adecuado para comenzar esta educación,
debiéndose completar a lo largo de toda
la escolarización, y es más, durante el
transcurso de toda la vida. Así mismo,
tendremos que tener en cuenta que la
educación emocional no puede llevarse a
cabo si no se implican todos los miembros
de la comunidad educativa, especialmente
las familias, que constituyen la pieza
fundamental para el desarrollo emocional
del niño, proporcionando habilidades
emocionales que conduzcan a sus hijos/
as a ser personas competentes, capaces
de sobrellevar las emociones negativas y
promover situaciones de bienestar social
y personal.
Educar emocionalmente, consiste en ayudar a
identificar y poner nombre a las emociones que están
sintiendo los niños/as, enseñar a poner límites en su
conducta, a empatizar, a respetar y relacionarse con
los demás, a quererse y aceptarse a uno mismo, y por
último, a proponer estrategias para resolver problemas
que se les planteen en la vida.
Dado que el conocimiento de las emociones y
su manejo, es un medio necesario para alcanzar la
felicidad que tanto anhelamos, debemos saber que las
18

emociones son unas reacciones de carácter biológico
y cognitivo, que desde el nacimiento se producen en
nuestro organismo de manera innata, en función de
las situaciones que vivimos, y de la interpretación
que damos a las mismas. En todos los momentos de
nuestra vida, existen. Las vivimos con la familia, con
los amigos, en la escuela, con nuestro entorno, es
decir, interactuando con todo lo que nos rodea. Son tan
importantes que nos ayudan a conseguir una buena
adaptación, siendo determinantes en nuestra salud y
conforman nuestro carácter.
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Es la infancia, la mejor edad para
comenzar a educar al niño/a
en la expresión de sus propias
emociones y en la comprensión
de los estados emocionales de los
demás.
El número de emociones es muy amplio y se
pueden clasificar positivas, cuando van acompañadas
de sentimientos placenteros, como la alegría, el amor,
la satisfacción y otras negativas, cuando lo hacen
de sentimientos desagradables como la tristeza, el
miedo, la ira, la envidia. Deberíamos tender a buscar
y potenciar las positivas ya que éstas forman la base
del bienestar subjetivo, aunque, paradójicamente
las emociones negativas también son necesarias en
algunos momentos de nuestra vida.
La educación emocional se pueden llevar a cabo
a través de estrategias y vivencias que potencien la
adquisición de las competencias emocionales como:
canciones, cuentos, dramatizaciones, títeres, juegos,
expresión corporal, dibujo, pintura, etc.
Los cuentos constituyen una de las herramientas
fundamentales en la educación, su lectura presenta un
elevado interés para los niños/as, puesto que a través
de la fantasía le ayudan a entender mejor el mundo real
en el que viven y los prepara para la vida. Su finalidad es
entretener y divertir, potenciando el desarrollo de todas
sus capacidades intelectuales. Satisfacen el deseo
de saber y proporcionan enseñanzas de una manera
concreta y atractiva, al mismo tiempo que transmiten,
en algunos casos, enseñanzas morales, valores y
emociones. Mejoran las relaciones interpersonales
desarrollando la empatía.
La escuela es también un lugar ideal para aprender
la adecuada socialización y regulación emocional,
puesto que sitúa al alumno/a en diversas situaciones
que ayudarán a conformar su personalidad. En la
etapa escolar, compartir emociones positivas facilita
la formación de amistades. Por el contrario, demostrar
las negativas, especialmente el enfado, puede ser
problemático para la relación con los compañeros, por
lo que se tiende a controlar. El control voluntario de
sus emociones, suele ser bajo en los niños y niñas con
problemas de conducta. Por ello, este periodo escolar
es decisivo para la construcción de la confianza en
uno mismo, el sentido de seguridad y de relaciones
interpersonales.

Escuchar un cuento, ya sea tradicional como
moderno, contado por padres o abuelos, en los primeros
años de la vida, constituye un momento tan especial y
mágico que se recordará con cariño toda la vida. No
dejemos que las últimas tecnologías (tablets, móviles…)
con sus atractivos juegos, sustituyan este hecho que
tanto favorecerá las relaciones de los familiares con los
niños/as, fomentará el saber escuchar a las personas
mayores y creará lazos de unión y vínculos de
afectividad que contribuirán a la felicidad de los mismos,
ayudándoles a formar personalidades equilibradas
Afianzando además, las bases de la posterior aparición
de la afición por la lectura y construyendo un pilar
fundamental para el desarrollo, tanto de la inteligencia,
como de la imaginación y de la capacidad de soñar.
En conclusión, diremos que en los primeros años
y durante la etapa infantil, se va asimilando qué
es una emoción y cómo se puede manejar, siendo
en esta etapa muy recomendables los cuentos
modernos, generalmente de carácter didáctico, escritos
específicamente para educar una o varias emociones.
Padres, madres y abuelos/as son principalmente
las primeras personas encargadas de enseñar a
conocer y potenciar las emociones, por lo que su
propio comportamiento emocional, supone un punto de
referencia importante para que el niño/a lo tome como
modelo. Realizar esta labor educativa no es fácil y más
si encuentran la dificultad de contar con poca formación
en este campo y escasos materiales didácticos.
El objetivo general de este trabajo, después de revisar
aspectos teóricos relacionados con las emociones y su
importancia en el desarrollo infantil, así como el estudio
de los cuentos como medio de educar las emociones,
es dar a conocer una propuesta de intervención
didáctica que ha sido elaborada por la experiencia de
la autora , junto con la de su hija, ayudando a que todos
juntos, educados y educadores vivan y experimenten
las emociones.

La escuela es también un lugar
ideal para aprender la adecuada
socialización y regulación
emocional, puesto que sitúa al
alumno/a en diversas situaciones
que ayudarán a conformar su
personalidad
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MARÍA LEJÁRRAGA
María nació en San Millán de la Cogolla (La Rioja)
en 1874, en una familia de siete hermanos. Su padre
era médico y su madre maestra. De su infancia se sabe
que no jugaba con muñecas, sino con un teatrillo de
cartón que se fabricó ella misma. En este creaba sus
propios personajes dándoles vida propia.
A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya vio su primera
obra teatral, y desde bien temprana edad ya tenía una
disposición especial por la música, puesto que una tía
suya tocaba el piano y ella pasaba temporadas con ella.
A los 4 años se trasladó con su familia a Carabanchel
Bajo, ya que, su padre ejercía de cirujano en Madrid.
Su madre, Natividad, se ocupó de la educación de sus
hijos siguiendo los programas educativos franceses.
Le gustaba mucho acompañar a su padre por el
barrio de Carabanchel, sobre todo en los suburbios,
a las visitas que hacía a los asilos y a familias con
escasos recursos. En estas visitas fue cuando adquirió
una conciencia social. Estudió en la “Asociación para
la Enseñanza de la mujer y terminó los estudios de
comercio en 1891, convirtiéndose en profesora de
inglés. Estudió magisterio y también sacaría la titulación
de idiomas. Trabajó de maestra desde 1897 hasta
1907 e introdujo la gimnasia en la escuela. En 1905
conoció en Berna “Las casas del Pueblo” y con ellas
las tesis socialistas. Sus inquietudes literarias chocaban
con la sociedad en la que creció.

María se casó en 1900 con Gregorio Martínez Sierra,
un amigo con el que compartía sus inquietudes literarias
y era unos años menor que ella. Como Gregorio era
de salud precaria se encontraba más cómodo en la
organización artística.
Como un año antes había escrito unos poemas y
en su familia no hubo mención alguna, es decir, de
forma anónima, juró que nunca más firmaría nada con
su nombre. En los años siguientes el matrimonio se
convierte en un foco de actividad cultural, escribiendo
obras de teatro, fundaron la revista “Helios” en 1903 y
1904 con Juan Ramón Jiménez, en la que publicaron
Pardo Bazán, M. Machado, Benavente y los hermanos
Quintero.

Le gustaba mucho acompañar a su
padre por el barrio de Carabanchel,
sobre todo en los suburbios, a las
visitas que hacía a los asilos y a
familias con escasos recursos.
Más adelante también crearon una compañía de
teatro propia y en 1907 la revista “Renacimiento”,
siendo María su directora. Como era políglota, realizó
la mayoría de traducciones inglesas y francesas que
aparecían en la revista. En 1905 viaja a Bélgica con
una beca para estudiar pedagogía y conoce allí al
escritor catalán Santiago Rusiñol, con quién colaborará
y entablará amistad. En 1913 también contactó con
Manuel de Falla y en 1915 se estrenó en el teatro Lara
de Madrid con “El amor brujo”.
En Madrid se rumorea que es María quien realizaba
los trabajos y su marido los firmaba. Años más tarde es
Pedro González quien lo confirma. En 1905 la pareja
se separa al conocerse la relación de Gregorio con la
actriz Catalina Bárcena, pero ellos siguen manteniendo
el sistema de producción artística, consiguiendo su
mayor éxito en 1911 con “Canción de cuna”, que fue
llevada al cine.
En 1914 comenzó a participar en los movimientos
feministas y en 1917 siguió en la fundación de la UME,
unidad de las mujeres de España. En 1920 viajó a
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En 1914 comenzó a participar en los
movimientos feministas y en 1917
siguió en la fundación de la UME,
unidad de las mujeres de España.
firmaría con su nombre María Martín Sierra. Haría esto
por subsistir, ya que no cobraba derechos de autor de
sus obras anteriores.
Gregorio al morir había dejado un documento notarial
en el que declaraba “Todas mis obras están escritas en
colaboración con mi mujer, María Léjarraga y García”.
No obstante fue su hija la que reclamaría los derechos
de autor de su padre.

Ginebra como delegada de España en un congreso
internacional. Además colaboró en una carta de
derechos femeninos “Igualdad de los dos sexos”.
En 1922, la pareja se separa definitivamente, pues
Gregorio tiene una hija con Catalina, a pesar de lo cual,
sigue escribiendo las obras de su marido. En 1931
se afilió al partido socialista, y comienza su labor de
propaganda de la república con cinco conferencias. En
1932, su marido le urge para que le mande material,
pero ella interrumpe su actividad literaria y se vuelca
en la política, tras la llegada de la república. En 1933
fue elegida diputada por Granada en la candidatura del
PSOE.

La crítica literaria Patricia W. O’ connor, publica
una selección de cartas en las que Gregorio urge a su
esposa para que redacte los textos originales y se los
envíe a Sudamérica, donde él está montando las obras.
Luego viajó a México y por razones de salud a Buenos
Aires, donde murió casi a los 100 años en 1974, pobre
y exiliada.
Todas las cartas que Gregorio le escribió las guardó,
seguramente por ser el único recuerdo que le quedaba
de él. Todas ellas se enviaron a Madrid después
de su muerte a su familia, en ellas se puede ver un
sometimiento total a su marido, a pesar de ser una de
las voces más clamorosas de la República. Sus últimas
obras están recogidas en el libro “Fiesta en el Olimpo”
publicadas a los 86 años. En él recuerda a su esposo
como el director de escena ideal para sus textos.

En 1936 ocupó la
representación de la
República española en
Suiza como agregada
comercial, y ya nunca
volvería a España. En
1939 le requisaron su
casa francesa y se
exilió primero a New
York, para entrevistarse
con
productores
de
Hollywood,
(1950),
ya que su marido ya
había fallecido en 1947
en Madrid. Su muerte
la conoció por los
periódicos. Allí escribió
“Merlín” y “Vivian”, una
comedia para niños que
fue rechazada, además,
a partir de ahora, ya
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MUSEO DE CERÁMICA DE L’ALCORA
L’Alcora es un municipio de Castellón
conocido por su industria cerámica, pero su
historia es desconocida tanto a nivel nacional
como a nivel local.
Son muchas las personas que consideran
que l’Alcora se ha dedicado siempre a la loza
o la alfarería, sin embargo, son pocas las
que conocen el acontecimiento que hizo que
este pueblo dejara de dedicarse en el siglo
XVIII, única y exclusivamente a la agricultura,
para convertirse, gracias a su innovación,
en uno de los impulsores en la fabricación
de loza, dejando atrás el sistema gremial de
aprendizaje y producción del momento.
En 1727, el Conde de Aranda, D.
Buenaventura Pedro de Alcántara Ximénez
de Urrea Abarca de Bolea (1699-1742), fundó
en l’Alcora la fábrica de loza más avanzada
en estética, diseño, organización y técnica en
España del siglo XVIII.
Pero la historia de la alfarería en la comarca de
L’Alcalatén no se remonta a la creación de la Real
Fábrica del Conde de Aranda, sino que esta tradición
desciende de las colonias griegas, conocida por los
barros saguntinos, en los que llegaron a emplearse
1200 obreros, y posteriormente la loza hispanoárabe.
La existencia de materias primas en cantidad
y de buena calidad, y las buenas condiciones
geográficas que presentaba la comarca, permitieron la
comunicación con el resto de las comarcas y la creación
de infraestructuras cerámicas.
La creación de la gran fábrica de l’Alcora, impulsó la
fabricación de cerámica en la comarca de L’Alcalatén.
Estas innovaciones cerámicas introducidas por el Conde
de Aranda, se extendieron por todo el país promoviendo
cambios trascendentes en la creación de la cerámica
en España, que dejaron atrás el sistema gremial de
aprendizaje y producción vigente en el momento.

Chinerias Berain, primeros años

1ª Época: el edificio fue fundado por D. Buenaventura
Pedro de Alcántara Ximénez de Urrea Abarca de Bolea,
y una vez construido el edificio en 1727, el Conde de
Aranda promulgó el primer reglamento de la fábrica que
inició su producción el 1 de mayo del mismo año.
2ª Época: el mandato fue ejercido por el hijo de D.
Pedro Abarca de Bolea. Hasta que en 1749 se promulgó
un nuevo reglamento, se continuó la fabricación de la
loza siguiendo las técnicas y decoraciones establecidas
hasta el momento.
3ª Época: Pedro Pablo Alcántara de Silva, el Duque
de Híjar y Conde de Aranda sucedió en la fábrica,
estableció unas nuevas ordenanzas en 1799 y potenció
la fabricación de especialidades de mayor calidad.
El Museo de la Cerámica de l’Alcora, está situado
en la calle Tejedores en una casa señorial edificada en
1907. Su primer propietario fue Juan Gil del Castillo;
en 1929 pasó a la familia Nomdedeu, y en 1988 el
ayuntamiento de la localidad lo adquirió con el propósito
de realizar e Museo de la Cerámica.

Esta fábrica de loza fue la más avanzada del siglo
XVIII en España y se basó en los ideales de la Ilustración
y en la organización en la fabricación de la loza, ya
que instauró una organización interna dividida en
departamentos especializados y potenció la formación
de los obreros con una escuela de aprendices.

En 1994 nació el Museo de Cerámica con el objetivo
de recuperar, exponer y divulgar el patrimonio cerámico
de la localidad. Este depende del ayuntamiento, y en
2010 se ampliaron las instalaciones para aumentar el
espacio destinado a las exposiciones y las áreas de
servicio.

A lo largo del siglo XVIII, los productos fabricados
fueron cambiando en función de los intereses de los
propietarios, que se divide en tres épocas:

Cuenta con 800 m² de exposición y cerca de 1000
piezas de cerámica distribuidas en 3 exposiciones
permanentes:
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• Cerámica Contemporánea: cuenta con
unas 100 obras expuestas y representa un
amplio abanico de la cerámica de autor de
las últimas 3 décadas en todo el mundo.
El espacio más preciado del Museo de
la Cerámica de l’Alcora se encuentra en el
sótano, donde se ubica el Taller Cerámico,
equipado para ofrecer todo tipo de actividades
tanto al público escolar como a grupos de
todas las edades.

• Cerámica de l’Alcora: la Real Fábrica del Conde de
Aranda y producciones posteriores. Se complementa
con una colección de lápidas funerarias del siglo XIX
y la obra de los talleres y ceramistas que surgieron
después de la Guerra.
• Alfarería Popular de l’Alcora: rinde homenaje a la
larga tradición local en esta actividad, que se remonta a
mediados del siglo XVI.

Cabe destacar la importancia de la
cerámica de l’Alcora tanto a nivel nacional
como internacional, puesto que el espacio
dedicado a la Real Fábrica se ha enriquecido
con la firma de convenios para la cesión
temporal de fondos procedentes del Museo
de Cerámica de Barcelona, el Museo Nacional
de Cerámica de Valencia e importantes
colecciones privadas.
Finalmente, las instalaciones también cuentan
con dos salas de exposición temporal que permiten
dinamizar la programación del Museo con exposiciones
de producción propia o ajena, con el Concurso
Internacional de Cerámica como muestra de referencia
cada verano.

Nieves Abarca, Pilar Alegre, Ana Beltrán, Rigoberto Casterá i Vicente Más - Segon Curs

HOTEL VORAMAR, UN HOTEL CON RECUERDOS
La historia del hotel más emblemático, el Hotel
Voramar, tiene su inicio a finales del siglo XIX, cuando
el municipio de Benicasim se encontraba en pleno
auge, ya que tuvo lugar la ampliación de la línea del
ferrocarril, lo que supuso una grata comunicación
con otros destinos y eso condujo a que burgueses e
ingenieros necesitaban un lugar donde se pudieran
alojar, ellos y sus familias.
Debido a esto, aparecieron las primeras Villas, donde
destaca “Villa Pilar” que fue la primera en inaugurar
en 1887. Poco a poco, estas villas fueron formando lo
que conocemos como el Paseo Marítimo. Debido a la
suficiente cantidad que se hospedaba en el municipio,
se planteó la idea de construir un club social, y fue ya en
el siglo XX donde Don Juan Pallarés Picón, interviene en
la escena y solicita licencia únicamente para construir
un club social compuesto por un restaurante y una sala
de baños. Al adquirir fama y prestigio, este club pasó a
convertirse en un hotel, a causa de la cantidad de gente
que deseaba unirse a este club.

No obstante, con el comienzo de la Guerra Civil
Española (1936), el hotel es incautado y convertido en
un Hospital de Sangre, es decir, un hospital provisional
que da ayuda a los heridos de un bando y de otro bando,
todo esto, en medio de un conflicto bélico.
20 años más tarde, la familia Pallarés pudo
recuperar el hotel, rehabilitándolo y comenzando una
nueva etapa más actual. A lo largo de la historia del
hotel, se han alojado personajes célebres de la talla de
Ernest Hemingway, premio Nobel de literatura en 1954,
o poetas de la talla de Miguel Hernández. Celebridades
más actuales como Joan Manuel Serrat o Berlanga
también han pasado por el hotel más reputado.
Es un hotel respetuoso con el medio ambiente,
y como empresa, desarrolla una economía del bien
común, poseyendo un plan de sostenibilidad que
renueva y mejora cada año. Actualmente, la familia
Pallarés sigue dirigiendo el hotel, ya que el biznieto del
fundador, es el director, confirmándose que la historia
del Voramar va unida a la familia Pallarés.
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NELSON MANDELA.- SUDÁFRICA Y
EL APARTHEID
El preámbulo de la formación de Sudáfrica hay
que situarlo en el siglo XV. En esa época, una de las
riquezas más apreciadas por los europeos eran las
especias de Oriente. Las rutas por tierra resultaban
muy peligrosas y tan solo restaba navegar hacia el sur
la costa atlántica de África, doblar el cabo de Buena
Esperanza y ascender por el Índico hacia Oriente. El
primero que lo consiguió fue el navegante portugués
Vasco de Gama en 1498, realizando el viaje de ida y
vuelta hasta la India; la ruta marítima de las especias
quedaba abierta.
La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue
la principal que compitió en este comercio marítimo y
en 1652 decidió establecer una base firme en el sur de
África para descanso de las tripulaciones y abastecerlas
de agua y víveres frescos; de este primer asentamiento
nació lo que hoy conocemos como Ciudad del Cabo.
El buen clima y la abundancia de tierra hicieron un
efecto de llamada de colonos holandeses, de tal forma
que un siglo más tarde alcanzaba la cifra de 21.000
almas servidas por un número similar de esclavos
negros y mestizos. A estos colonos les llamaron “bóers”
que son como se denomina “campesinos” en idioma
holandés. Eran fuertes, valerosos, independientes y
autosuficientes en sus remotas granjas, solo leían la
Biblia y desde un principio plantearon severas
medidas exclusivistas con respecto a la
población nativa. Ellos transportaron
el espíritu del “apartheid” que
tanta sangre costaría en
Sudáfrica.
Los
británicos
llegaron
al
sur
de África como
consecuencia
de las guerras
napoleónicas.
Para
asegurar
el control de las
rutas marítimas,
atacaron
la
colonia holandesa,
derrotaron
a
una
pequeña
guarnición
y
en
1814 la anexionaron
a su Imperio. A esto
siguieron
oleadas
importantes de colonos, que
finalmente impusieron su sistema
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Y a partir de finales de la década de
1940 es cuando aparece la figura
de Nelson Mandela. Tuvo la suerte
de recibir una buena educación en
su adolescencia y conseguir una
gran meta: ser abogado

administrativo e idioma inglés y en 1834 abolieron la
esclavitud. Los “bóers”, reacios a admitir la soberanía
inglesa y no deseando ver sus costumbres, idioma
y religión contaminadas por influencias extrañas,
iniciaron en 1835 una masiva emigración
hacia el norte, lo que se conoce
como “El Gran Treck”. Crearon
tres provincias: Natal, Orange
y Transvaal. por motivos
estratégicos,
Gran
Bretaña ocupó Natal,
quedando finalmente
Orange y Transvaal
como
repúblicas
independientes
bóers, y Natal
con El Cabo bajo
la
soberanía
británica. A los
“bóers”
se
les
empezó a conocer
con
el
nombre
de
“afrikáners”
y
desarrollaron
un
idioma propio llamado
“afrikaans”, un dialecto
del holandés con vocablos
ingleses, alemanes, franceses e
indonesios.
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Pronto estallaron las hostilidades y dieron lugar a
las “guerras anglo-bóers”. Fueron dos batallas donde
la ganaron los ingleses. Firmaron un tratado de paz
en 1902 y en 1910 las cuatro provincias se unieron
en un solo Estado llamado Unión Sudafricana, bajo la
administración británica. En 1960 mediante referéndum,
la Unión Sudafricana se independizó y pasó a llamarse
República Sudáfrica.
Y el nacimiento y desarrollo del “apartheid”, la
segregación racial de negros y blancos que siempre
sitúa a los primeros en condiciones de explotación e
inferioridad, corre paralelo a la formación del nuevo
país. Cuando ambas comunidades blancas sellaron
la paz en 1902, la zanja que los separaba se cerró en
pro de un interés común: el aprovechamiento de una
mano de obra abundante y barata. Y desde el mismo
momento de la formación de la Unión Sudafricana, ya
se formularon leyes que consagraban el dominio blanco
sobre las demás comunidades: los nativos solo pueden
tener acceso al 13% de las tierras de la Unión, las más
pobres; se crean asentamientos nativos, verdaderos
guetos superpoblados para abastecer de mano de obra
a la población blanca; los negros no podrán acceder al
mismo nivel de trabajo que los blancos.
Pero la máxima expresión llegó en 1948, cuando un
partido político afrikáner llevó en su programa electoral
el “apartheid” y ganó las elecciones. El “apartheid” se
formaliza como sistema político y durará hasta 1990.
En una década, lo esencial se lleva a la práctica:
prohibición de matrimonios interraciales; personas
cuyo color de piel era distinto no podían vivir en un
mismo territorio; los negros que trabajan para los
blancos deben llevar un pase identificativos, un “pass”;
separación en el transporte, lugares públicos y en las
escuelas; creación de “bantustanes”, miniestados
negros destinados a alojar y concentrar poblaciones
étnicamente homogéneas.
Y a partir de finales de la década de 1940 es cuando
aparece la figura de Nelson Mandela. Tuvo la suerte
de recibir una buena educación en su adolescencia
y conseguir una gran meta: ser abogado. Militó en
el Congreso Nacional Africano (ANC), el principal
partido opuesto al “apartheid”, pronto entró en la
dirección ejecutiva y desde entonces volcó todos sus
esfuerzos en la acción política. Los terribles sucesos de
Shaperville, en 1960, cuando la policía disparó contra
una muchedumbre que se dirigía a una comisaría a
devolver el “pass”, matando a setenta y siete personas,
provocaron el estado de excepción y la ilegalización
de partidos políticos. Mandela pasó a desarrollar su
actividad desde la clandestinidad, fue encargado de
crear un movimiento militar y realizó una gira por los
principales estados africanos para pedir el apoyo de
sus gobernantes. Fue detenido junto a otros directivos
del partido, al poco de regresar a Sudáfrica y, acusados
de intentar establecer un gobierno revolucionario; se
pediría para ellos la pena capital.

El juicio se inició en octubre de 1963 y Mandela
asumió su propia defensa. Proclamó su fe en una
Sudáfrica democrática y no racial, de una convivencia
de razas y culturas, de una Sudáfrica para todos. El
juicio terminó en junio de 1964 y los acusados fueron
condenados a cadena perpetua. Ingresó en la cárcel
con la gloria de líder y la aureola de mártir y Occidente
comenzó a ver en él al hombre del futuro diálogo entre
blancos y negros.
Fue llevado a la prisión de Robben, una isla a unos
12 km de Ciudad del Cabo, en donde la separación
racial era absoluta: no había guardianes negros ni
prisioneros blancos. Trabajaban en la cantera picando
piedra, vigilados por guardias armados, con celdas
infames y censuras en las visitas y correspondencia.
Sobrevivió como pudo y con mucho esfuerzo consiguió
algunas reivindicaciones referentes a la comida, ropa
de vestir, correos, es decir, a lo que atañe a la vida diaria
de la cárcel. En el exterior las situaciones de violencia
no cesaban, como el caso de Soweto, las revueltas y
represión son cada vez mayores, se intensificó la presión
internacional sobre el gobierno, pero no consiguen que
ceda en su política de segregación racial.
En 1982, Mandela atisba una esperanza al
ser trasladado a otra prisión menos rigurosa en el
continente. Unos años después recibe discretas visitas
de funcionarios y consigue una entrevista con el Ministro
de Justicia y con el propio presidente Botha; pero en
ningún momento le proponen una negociación. El paso
definitivo se produce en 1989 cuando Frederick Willen
de Klerk asumió la presidencia del país. Convencido
de que no tenía otra alternativa que negociar o dejar
que Sudáfrica fuera arrasada por el odio y el rencor,
se entrevistó con Mandela y poco después, febrero de
1990, en la sesión de apertura del Parlamento proclama
la derogación del apartheid. A continuación anuncia la
liberación de Mandela que se produjo el 11 febrero
1990.
Mandela lideró las negociaciones que conducirían a
la democracia de su país, conversaciones que sufren
muchos traspiés, pues la violencia por extremistas de
ambos bandos no cesaba y tras superar numerosos
obstáculos se llega al acuerdo de instaurar un gabinete
multipartidista de transición y preparar las primeras
elecciones no racistas en las que todos los adultos
tienen derecho al voto. En 1993 se fija la fecha, ese
año Mandela y W. de Klerk reciben el Premio Nobel de
la Paz, y las elecciones se celebraron el 27 de abril de
1994. El ANC obtuvo el 62´6 % de los votos y Mandela
fue elegido presidente de Sudáfrica. El discurso de
su toma de posesión terminó con estas palabras ya
históricas: “Nunca, nunca más en este hermoso país
revivirá la opresión de un hombre sobre otro, el sol
nunca se pondrá sobre tan gloriosa conquista humana.
Dejemos reinar la libertad. Dios bendiga a África”.
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NEUROCIENCIA, EL CEREBRO Y LA MEMORIA
El cerebro es el órgano más complejo que se posee,
a lo largo del día se está utilizando continuamente,
siendo el responsable de funciones que nos permiten
entender y relacionarnos con los demás, tales como la
memoria (memoria inmediata, memoria a corto plazo
y memoria a largo plazo), el pensamiento, la atención,
las sensaciones y emociones, el habla, y un largo
etc., incluyendo muchas otras funciones de las que ni
siquiera se es consciente.
Neurocientíficos y psicólogos están descubriendo
cómo funciona la memoria. Esta no actúa como un
almacén de recuerdos, como hasta ahora se ha creído,
sino por un complejo proceso, de manera que toda la
información que ingresa en el cerebro, hace que en la
memoria se activen grupos específicos de neuronas.
Tal actividad deja huellas en las conexiones de estas
neuronas, reforzándolas o creando conexiones nuevas.
Es este cambio, aprovechando la plasticidad del
cerebro, lo que permite recordar lo aprendido. Cuando
se recuerda algo, lo que hace el cerebro es reactivar
esas conexiones y reeditar en lo posible ese patrón
de comportamiento específico: estímulos eléctricos
de frecuencia, amplitud y secuencia particular.
La información se vuelve a armar, como si de un
rompecabezas se tratara.
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Por lo tanto, la memoria no graba datos, sino huellas
de actividad, omite detalles, los neurocientíficos les
llaman ”huecos”. Cuando el cerebro intenta rememorar
otra vez una historia, lo que hace es construirla de
nuevo. Para que esa historia sea coherente, el cerebro
rellena esos ”huecos” a partir de experiencias e
intuiciones. Eso puede introducir falsos detalles, que a
su vez dejan huella en las conexiones cerebrales, y así
la siguiente vez que recordemos, los falsos recuerdos
nos parecerán reales: la nueva historia se convierte en
real y la versión anterior se pierde. Pero muchas veces
los falsos recuerdos tienen una función adaptativa y
ayudan a la resolución de problemas.
En 1974 se hizo un experimento sobre la fiabilidad
de la memoria y si era posible manipularla. Consistía
en lo siguiente: a un grupo de personas se les ponía
un video de un accidente de coche y a un subgrupo
se le preguntó a cuánto creían que iban de velocidad
cuando chocaron los dos coches. Al otro grupo se le
hizo la misma pregunta, pero la palabra “chocar” fue
reemplazada por “estrellar”.
Los del grupo con la palabra “estrellar” estimaron
que los coches iban a más velocidad que los que tenían
en su test la palabra “chocar”. Una semana más tarde, a
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los participantes se les preguntó por el cristal delantero
roto (claro indicativo de un choque más serio) y el grupo
que tenía la palabra “ estrellar” creyó recordar ese cristal
roto. En realidad en el video no habia ningun cristal roto.
Si cambiar una palabra por otra puede manipular un
evento pasado, la pregunta sería: ¿Es real todo lo que
recordamos?

En la Universidad de Zaragoza, los doctores en
ingeniería informática Mínguez y Montesano junto a
su equipo, han desarrollado algunos de los primeros
prototipos de sillas de ruedas que se mueven gracias a
la actividad cerebral y robots de telepresencia operados
únicamente con la mente. Aunque estos prototipos
todavía no están preparados para el consumo.

Neurocientíficos y psicólogos están
descubriendo cómo funciona la
memoria. Esta no actúa como un
almacén de recuerdos, como hasta
ahora se ha creído

Todos estos descubrimientos pueden llevar al
debate sobre la posibilidad de poder manipular “a la
carta” la memoria de las personas en un futuro. Los
implantes cocleares o retinianos, van en la dirección
de proporcionar acceso a la información sensorial
que falta por algún motivo. Eso no modifica cómo se
procesa la información, nos da un mejor acceso a ella
cuando se tienen averiados los órganos sensoriales.
Del mismo modo, controlar una silla de ruedas u otros
dispositivos a partir de las órdenes del cerebro en lugar
de hacerlo con las manos, no altera cualitativamente lo
que ya se sabe hacer. Las intervenciones necesarias
para estos implantes, deben realizarse con el adecuado
consentimiento e información a la persona que los va
a recibir, o su tutor legal, como en un trasplante de
órganos, sin que eso plantee ningún problema ético
nuevo.

Los neurocientíficos están descubriendo cómo
borrar y manipular la memoria humana. Esto todavía
no puede realizarse totalmente, pero los experimentos
realizados con ratones indican que se está muy
cerca de lograrlo. Las posibilidades de manipulación
muy pronto serán múltiples, como borrar recuerdos
desagradables y traumáticos, insertar recuerdos falsos,
e incluso se podrá llegar a cambiar la totalidad de la
memoria de una persona. La investigación neurológica
ha conseguido resultados que parecían ciencia ficción
hasta hace poco. Así, un equipo de investigadores de la
Universidad de McGillen, Canadá, ha descubierto una
proteína (FXR1P) en nuestro cerebro, que es capaz
de anular la producción de los cambios necesarios
para el almacenamiento de nuevos recuerdos. Si
pudieran identificar los compuestos que controlan esta
proteína para reducirla o eliminarla, se mejoraría la
calidad de vida de personas que sufren enfermedades
neurodegenerativas como el Alzhéimer o trastornos del
espectro autista.
Al mismo tiempo cabe preguntarse: ¿qué ocurriría
si se pudiera conectar directamente el cerebro a una
máquina para multiplicar las capacidades mentales?
Esta conexión se conseguirá mediante la llamada
interfaz entre cerebro y ordenador, (BCI, por sus siglas
en inglés). Algo parecido ya se está llevando a cabo
con los implantes cocleares para ayudar a las personas
sordas, (usados por 300.000 personas en todo el
mundo), los implantes de paneles de microelectrodos
en la retina de las personas ciegas, aunque todavía
tienen una resolución muy parcial, o la estimulación
profunda del cerebro, (DBS por sus siglas en inglés),
que se ha usado ya en miles de pacientes de párkinson.

Los neurocientíficos están
descubriendo cómo borrar y
manipular la memoria humana.
Esto todavía no puede realizarse
totalmente, pero los experimentos
realizados con ratones indican que
se está muy cerca de lograrlo.

Otra cosa muy distinta es actuar sobre el cerebro
modificando no cómo se comunica con el mundo
exterior, sino su funcionamiento interno, que es lo
que sucedería en el caso que se manipule con la
molécula FXR1P, y es algo muy distinto. La sociedad
debe exigir que las investigaciones se realicen con un
control ético y científico absoluto, que no se pase de
investigar en animales a hacerlo con seres humanos,
hasta tener tantas o más precauciones como las que
se llevan a cabo para probar medicamentos, y que
no se pase de la investigación a la aplicación curativa
sin tener bien claros los beneficios y los riesgos que
conlleva para explicarlos a los afectados y obtener así
su consentimiento.
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PEDRO MIRALLES, EL INDIANO
“Indiano” es el nombre coloquial
que se le da al emigrante español
que, después de haber ido a
América a “hacer fortuna”, volvía
rico.

los tres, hijos legítimos, decidieron
hacer
testamento
dejándose
herederos mutuamente, con la
condición indispensable de que el
superviviente había de invertir el
capital que no necesitara en obras
pías, en bien de la religión y de la
humanidad.

Los retornados con grandes
fortunas creaban mecenazgos
en instituciones de beneficencia,
subvencionando la construcción
de hospitales, iglesias, conventos y
escuelas. Es el caso del personaje
que nos ocupa, Pedro Miralles.

Son muchas las hazañas que
hemos conocido de D. Pedro
Miralles allende los mares, como
el auxilio que prestó cerca del
río Magdalena a un grupo de
soldados perdidos y heridos, o las
campañas para reducir a los indios
llamados “Chocos”, a los “Paes” y
a los “Pijaus”, que habitaban en la
cuenca del río Magdalena.

Ya apuntaba maneras Pedro
Miralles cuando teniendo escasos
10 años y a causa de una fuerte
discusión con su padre referente
a cómo desarrollar el trabajo en
el campo, se marchó de la casa
familiar dirigiéndose a Valencia.

Realizó préstamos cuantiosos a
la Corona Española para salvar las
Sepulcro de D. Pedro Miralles en la
Había nacido en el año 1550 en
islas Molucas, en el archipiélago
iglesia del Seminario de Segorbe,
el seno de una familia humilde y
de Malasia y se le encomendó la
destruido en 1936.
campesina, en la población de Bejís
misión importantísima de explorar
(Castellón). En Valencia comenzó
los mares del sur de China y
como muchacho de recados, pero su inquietud y deseo Filipinas para comprobar si era segura la entrada de los
por saber, le llevó a una escuela de pobres, donde barcos españoles. Exploró dichos mares, encontrando
aprendió a leer, escribir y contar.
nuevas rutas más seguras para las
Su habilidad en la aplicación de
naves españolas, lo que permitió
la contabilidad y su inquietud
arrojar de aquellos mares a los
por progresar le llevaron hasta
temidos piratas ingleses, Francis
Sevilla, donde se estableció en
Drake en el 1576 y Thomas Anglo
casa de un mercader acomodado,
en años posteriores, restableciendo
amasando una pequeña fortuna,
el próspero comercio con aquellas
pero de nuevo sus inquietudes
lejanas tierras.
por conocer otros caminos, le
llevaron a los 19 años a alistarse
Regresó a España con una
en la milicia bajo las banderas de
inmensa fortuna, pues fue el único
D. Juan de Austria, para sofocar
que sobrevivió de la compañía que
la rebelión de los musulmanes
formó con los otros dos mercaderes
de Granada y las Alpujarras. Esta
de las Indias. Solicitó al rey Felipe
experiencia militar le dio cierto
III el decreto de la Amortización,
prestigio, el cual le serviría más
y concedido este (18 de Febrero
adelante en su “carrera” de las
de 1613) pudo hacer realidad la
Indias Occidentales, hacia donde
fundación y dotación de varios
se embarcó seguidamente.
conventos.
Durante la travesía hizo amistad
con dos señores, estableciendo
con ellos una sociedad comercial,
la cual prosperó tanto, que
viéndose poseedores de una gran
fortuna, y no teniendo ninguno de
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Entrada de la iglesia del Convento
de Carmelitas

D. Pedro murió en Valencia
el 15 de abril de 1627 en la Casa
Profesa o Convento Agustino de
Santa Mónica. Terminada la iglesia
del Convento de Jesuitas (hoy
Seminario) de Segorbe, fundado
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por él, se trasladó su cuerpo a una
artística sepultura de mármol. Este
magnífico mausoleo fue destruido
en 1.936, aunque se cree que sus
restos todavía reposan en dicha
iglesia.
Había hecho testamento en
favor de su sobrino, también
llamado Pedro Miralles (así
como el hijo de este), dotando
económicamente
para
el
mantenimiento de sus fundaciones,
siendo su sobrino el que terminó la
obra comenzada por D. Pedro. En
el mismo testamento reconoce la
existencia de una hija habida en
Perú (desconocemos el nombre
de su madre), a la que otorga una
dotación importante y los réditos

del censo de la ciudad de Segorbe,
así como el patronazgo del
convento de Carmelitas Descalzas
de Caudiel, que en aquel momento
todavía no estaba fundado.

Iglesia de San Juan Bautista,
antiguo convento de Agustinos

En vida fundó el convento de
Jesuítas citado en Segorbe y el de
Agustinos en Caudiel y, además,
dejó las instrucciones en su
testamento para que se fundara el
de Carmelitas Descalzas también
en Caudiel, no sin la oposición del
obispo de la época que lo pretendía
en Segorbe, aunque finalmente y
tras varios pleitos, por espacio de
más de 40 años, fue Caudiel la
elegida, en base a que su madre
era nacida en ésta villa.

Acte de Cloenda del Curs 2018-2019
De la Universitat per a Majors
Dimarts 18 de juny a les 18: 00h.
en el Paranimf de la Universitat Jaume I
Lliçó de Cloenda " El impacte de allò quotidià: entre la
llegenda urbana i el coneixement científic" a carrer de la
Catedràtica Mª Rosario Vidal Nadal
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Mª Dolores Algar, Carmen Aguilella, Cristina amat i Mª Carmen Barberan - Segon Curs

POR LA PAZ
El camino del trabajo
“Por la Paz” nos ha
llevado por muchos y
gratos
senderos.
En
nuestro caminar hemos
parado en el pueblo de la
Vall d’Uixó, donde nació
Vicent Martínez Guzmán,
un hombre del siglo XX
precursor de la Paz.

con sus estudios de la
Filosofía en la Universitat
de Valencia donde acabó
doctorándose.

Nos adentramos por
las calles de la Vall d’Uixó
muy cerca de la Parroquia
de l’Assumpció, donde
Vicent da sus primeros
pasos y al que siempre estuvo unido, en el seno de una
familia de clase trabajadora. Desde muy joven Martínez
Guzmán trabajó en la fábrica de calzados Segarra.
Vivió sus primeros años en la España gobernada por
el régimen franquista, de modo que su infancia y sus
años formativos estuvieron marcados por un periodo de
duras condiciones económicas, culturales y políticas.
Gran aficionado a la música, especialmente a
la zarzuela, y sobre todo si era interpretado por el
Ateneo musical Schola Cantorum de la que era un gran
apasionado.
Vicente Martínez Guzmán comenzó su educación
académica en el colegio público Cervantes. A los
9 años pasó al instituto laboral (actualmente IES
Botànic Cavanilles). A los 14 años y precisamente por
pertenecer a una familia humilde empezó a trabajar
en la fábrica Segarra, pero esto no lo desánimo y
continuó estudiando bachillerato en el Instituto Ribalta
de Castellón. En el año 1969 comenzó sus estudios de
Filosofía en la Universidad de Valencia, terminando su
licenciatura en el año 1974.
Promovió
que
su
Ayuntamiento se adhiriera
a la red mundial de
Majors per la Pau. Bajo
su impulso, el Consistorio
creó un Museo de la Paz,
espacio al que en sus
últimos años de vida, cedió
su biblioteca.
También en defensa
de la cultura y por la
lengua del País Valencià,
compaginó su trabajo
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Fundó, junto as Dr.
Arcadi García y Don Josep
Nebot y amigos: El Centre
d’Estudis Vallès, donde
estudia las raíces culturales
de su ciudad natal. También
fue presidente del Fòrum
per un Desenvolupament
Humà i Sostenible, para
hacer de la Vall d’Uixó una
ciudad más digna.

Vicente Martínez Guzmán comenzó
su educación académica en
el colegio público Cervantes.
A los 9 años pasó al instituto
laboral (actualmente IES Botànic
Cavanilles).
Cristiano humanista siempre al lado de los más
débiles, se entregaba en cuerpo y alma en todo lo que
hacía, jamás desfallecía y pedía la misma entrega a
todos sus compañeros de tareas, ya que su humanidad
y experiencia de vida iban de la mano, tanto en lo
personal como en lo
profesional. La erudición
de
Martínez
Guzmán
nos enseñó que nadie es
ángel o demonio. Persona
incansable por atender el
sufrimiento humano.
Los
últimos
años
también colaboró como
miembro activo del área
social del Centro de
Estudios Cristianisme i
Justicia.

Vall d’Uixó, pueblo natal del Dr. Guzman
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Destacaríamos
su participación en la
creación de la Universitat
Jaume I como Universidad
autónoma y la participación
en los órganos de gobierno
de dicha universidad.
Desde sus comienzos
como profesor de ética
en el instituto IES Honori
Garcia, hasta el homenaje
del pasado día 29 de
noviembre en la Universitat
Jaume I, tanto los alumnos,
compañeros, profesores y
amigos, han coincidido en
que la palabra humanidad
no es una simple retórica,
sino que en el caso de
Vicente Martínez Guzmán,
es una forma de vida.
Por la Paz, el Dr. Vicent Martínez Guzmán nos ha
dejado entrever un pequeño rayo de luz, en esta gran
ventana de sabiduría a la que nos hemos podido asomar
y de la cual ha dejado
una enorme herencia por
descubrir.
Siguiendo otro de los
senderos llegamos a un
cruce,
nos sentamos
a
reflexionar
¿qué
habíamos aprendido de
la persona de Vicente
Martínez Guzmán, y su
filosofía de Paz? Llegamos
a la conclusión que la
vida es una paz perfecta
repleta de imperfecciones,
a la que como un proceso
de creatividad, tenemos
que ir construyendo día a
día todos nosotros. Con

Cristiano humanista siempre
al lado de los más débiles, se
entregaba en cuerpo y alma en todo
lo que hacía, jamás desfallecía y
pedía la misma entrega a todos
sus compañeros

nuestras capacidades, a
partir de nuestro pequeño
entorno:
familiar,
de
amistad, de compañeros,
etc. Saber cuidar, respetar,
dialogar
y
aunque
tengamos
diferentes
opiniones, tener
la
empatía de ponernos en
el lugar de la otra persona,
aunque no compartamos
sus pensamientos, ser
capaces de no juzgar. No
tenemos que ser héroes,
simplemente saber que
somos personas complejas
y como tal imperfectas, por
esta misma razón tenemos
que ser conscientes de lo
vulnerables que somos.
Quizá sea una utopía, pero sería un hermoso
propósito de vida el procurar cuidar y preocuparnos
de los otros seres humanos, con prácticas sociales
que impliquen la colaboración a una reconstrucción
cooperativa de la sociedad para un mundo de Paz.
Gracias por enseñarnos
que la Paz no es la
ausencia de conflictos,
sino el poner todo de
nuestra parte para poder
resolverlos con diálogo,
respeto,
comunicación
y sobretodo, pensando
que todos somos seres
humanos con necesidades
básicas.
Debemos tener como
objetivo demostrar que
nosotros, los pacifistas,
somos los realistas.

Por la Paz, el Dr. Vicent Martínez
Guzmán nos ha dejado entrever un
pequeño rayo de luz, en esta gran
ventana de sabiduría a la que nos
hemos podido asomar
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Purificación Galindo, Rosa Prats, Vicente Pascual Gomez, Teresa Butil i Nieves Bejerano - Segundo Curso

POZOS DE NIEVE EN LA PROVINCIA
DE CASTELLÓN
La nieve, ese bien que nos da la naturaleza, ha sido
usada por el hombre desde casi nuestros orígenes. Ya
en la prehistoria se empleaba para la conservación de
alimentos y obtener agua.
El uso de la nieve y de la costumbre de beber en frío
se remonta a los egipcios. También en Mesopotamia
hacia el año 2000 a. C. ya existen referencias al
respecto.
Pero no fue hasta el periodo entre el siglo XVI al
XIX cuando se generaliza su uso y su comercio en
España. A este período se le llamó la “Pequeña Edad
del Hielo”, por las bajas temperaturas. Un dato curioso
es que el Ebro se congeló varias veces en el pasado,
especialmente durante los siglos XVI y XVII.
La nieve en las montañas era muy abundante y
se creó toda una red de Pozos de nieve o neveras y
ventisqueros para almacenarla y conservarla hasta la
primavera, con objeto de comercializarla.
Todo ello contribuyó a la aparición de una actividad
con nuevos horizontes de trabajo, sobre todo para las
gentes que vivían en las montañas. Fue un ejemplo
más del aprovechamiento de los recursos naturales y
su explotación racional en la economía de subsistencia
que vivieron estos pueblos de la provincia de Castellón.
La importancia económica fue tal, que se constituyó
el Gremio de Neveras, con legislación y ordenamiento
propio. Solo la ciudad de Valencia consumía una media
de 1.800 toneladas de nieve al año, unos 5.000 kilos

diarios.
La recogida de la nieve se hacía en invierno, los
jornaleros subían a los pozos para su recogida; era
una manera de ganar dinero en la temporada de menor
trabajo agrícola y en la que podía participar toda la
familia.
Normalmente debía de haber un palmo o palmo y
medio de nieve para poderse recoger. Se hacía con
palas, azadones y capazos de esparto. Se introducía
en el pozo y allí otra cuadrilla iba comprimiendo la nieve
mediante unos mazos de madera llamados “pilones”.
Iban girando golpeando la nieve a ritmo de canciones,
llevaban el calzado, a veces eran zuecos de madera,
y las piernas envueltas en sacos que eran sustituidos
periódicamente para evitar la congelación. Era un
trabajo muy duro, las comidas se condimentaban con
bastante ajo y el vino no se escatimaba, con el fin de
combatir el frío.
La nieve dentro del pozo se disponía en tongadas
de unos 50 cm, separadas por capas de paja, ramas
de pinos o de otros árboles. También se aislaban las
paredes con matorrales y ramas, con el fin de que la
nieve estuviera en las mejores condiciones. Una vez
que el pozo estaba lleno, la última tongada se cubría
con una capa más gruesa de paja y se tapiaban las
puertas.
La nieve almacenada permanecía en el pozo hasta
que llegaba la primavera. En este momento la nieve
convertida ya en hielo, se picaba para sacarla al exterior
y transportarla a las ciudades y pueblos. Se envolvía la
carga con sacos, paja y mantas con el fin de conservarla
mejor y se cargaban sobre los lomos de los animales
(mulas, caballos, burros). Estos la transportaban por la
noche hasta los puntos de venta. Sobre un 15 o un 20
por cien de la carga, se perdía en el camino.
Se vendía en nevaterías o en casas particulares
, en los meses entre mayo y octubre.En Castellón la
nevatería estaba en lo que hoy llamamos la calle
Arcipreste Balaguer, al lado de Santa María, antes
llamada Plaza de la Nieve.
La nieve se utilizaba con fines terapéuticos y
culinarios. Se usaba para bajar la fiebre, contra las
inflamaciones en las fracturas, para cortar hemorragias
y mezclando el agua de nieve con unas gotas de aceite
para las quemaduras. En la cocina se utilizaba para
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conservar los alimentos, refrescar las bebidas y hacer
helados.Era un producto esencial para combatir el
cólera y otras epidemias surgidas en los siglos XVIII y
XIX, utilizada para lociones o friegas con trozos de hielo.
También se suministraba el “agua de nieve” a sorbos
pequeños para combatir la sed y evitar contagios.
A finales del S.XIX, se empezó a fabricar hielo de
manera industrial, lo que hizo que desapareciera todo
este comercio de nieve natural. Los pozos de nieve
quedaron en el olvido, dando lugar a su deterioro y
a la desaparición de oficios como el de “nevaters” y
“traginers”.
Muchos de estos pozos se enterraron (cerca de
caminos o casco urbano) para evitar accidentes. Ahora
en los últimos años, se han excavado algunos que
habían sido enterrados y se han recuperado. Aunque
ya no están en uso, es posible visitar muchas de estas
instalaciones, un ejemplo de ello es la nevera de Ares
del Maestrazgo.

Muchos senderos por los que hoy caminamos,
fueron caminos de “nevaters”, y “traginers” que en su
día transportaban la nieve. Los pozos distribuidos por
toda la provincia, son parte de nuestra cultura popular
y tradicional. Constituyen un patrimonio histórico y
cultural, que no deberíamos dejar que se pierda, es por
eso importante su conservación y restauración.

Los proyectos CLEAR y onTrain son
presentados en la Staff Week de la UJI
De forma anual, la Universidad Jaume I realiza la «Staff Week», dirigida al personal
europeo que proviene de universidades socias y no socias que quieran aprender más
sobre nuestra universidad, contexto, programas y proyectos. El miércoles 22 de
mayo, Pilar Escuder y Roger Esteller presentaron los proyectos onTrain y CLEAR
como ejemplos de proyectos Erasmus+ coordinados por la Universitat Jaume I, y
que de este modo sirvan de modelo o propuestas para que otras instituciones puedan
adoptarlos.
El proyecto CLEAR se inició en octubre de 2017 con una duración de 28 meses,
y el onTrain lo hizo en noviembre de 2018, con una duración de 24 meses. Ambos
proyectos, dentro de sus diferencias de objetivos y resultados, constituyen buenas
prácticas en cuanto a la planificación, desarrollo y explotación de resultados en un
contexto tanto institucional dentro de la Universidad como a nivel Europeo.
Puedes saber más en las webs del proyecto: www.projectclear.eu y www.ontrain.eu

CLEAR

onTrain

Los proyectos CLEAR y onTrain son financiados con el apoyo de la
Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en la misma. Referencias del proyecto:
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Mª Carmen Sobrinos - Postgrau

PRIMAVERA “MESES DE FLORES,
MESES DE AMORES”
Atravieso el arroyo por el pequeño puente de tablas,
este año viene muy crecido, tanto que faltan las dos
últimas arrancadas en una crecida, así que decido saltar
al verdísimo prado de la orilla opuesta. Tomó impulso,
salto y… ¡Chop!, está encharcado pero la exuberante
hierba no permite que se aprecie hasta que no tienes
los dos pies en el agua. El agua es vida, me digo para
animarme, así que tengo los pies llenos de vida hasta el
borde de los calcetines.
Estoy
rodeada
del
bellísimo
espectáculo
que ofrecen las flores
malvas de los cantuesos
y
azuladas
de
las
correhuelas, suelen ser las
de ese color las primeras
en abrir, seguidas de las
blancas como las jaras
que llegan a teñir laderas
enteras. Las amarillas
de los gordolobos, de los
narcisos y las prímulas
que se abren paso en
las últimas manchas de
nieve; después las rojas
amapolas, las rosas de
los rododendros. Hay un
momento en que todas
al tiempo despliegan su
variedad de formas, olor
y color, ofreciendo a los
sentidos un espectáculo
sublime. Zumbidos de
todas las intensidades te
cercan, todas las flores
están ocupadas por varios
insectos libando, algunas
tan solicitadas, que parece
que
están
guardando
turno.
Observo a mi alrededor un despliegue sin medida de
apareamientos: los zapateros, en las matas de hinojo,
las mariquitas en cualquier parte, mariposas en los
charcos, las libélulas - ese portento de diseño evolutivo
- en un junco. O como esas lagartijas sorprendidas en
mi terraza a dentelladas, como hacen los reptiles.
Dúos, tríos, grupos y verdaderas orgías. Por donde
mires el espectáculo de bicho-porno te persigue, qué
frenesí, como si no hubiera un mañana, o precisamente
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para que lo siga habiendo. ¡Es primavera! La estación
de las promesas en la que los proyectos vitales tienden
a consolidarse. En los ríos y charcas la vida bulle, las
puestas son continuas, hay una campeona: la carpa.
¿Sabéis cuántos huevos puede poner una carpa?,
pues cerca de 300.000. A la masiva multiplicación de
los peces hay que añadir la de los invertebrados.
Si te sientas a observar una charca, puedes
presenciar un cómico evento que protagonizan las
ranas macho que no saben
distinguir a la hembra y
montan, sobre todo lo
que se mueve cerca de
ella, es divertidísimo el
trajín de cabalgamiento y
descabalgamiento.
Solo
cuando la otra rana acepta
que permanezca en su
espalda, él y nosotros
sabemos cuál es la
hembra.
Llegan los pájaros que
mejor cantan, como los
ruiseñores; es la pasión
hecha
estrofas.
Las
alondras,
oropéndolas,
mirlos y pinzones les
hacen el coro. El mayor
de los prodigios alados,
el vencejo, llega ahora
tras no haber dejado de
volar ni un segundo desde
el año pasado cuando
se fue. Vuela tanto y tan
bien que no sólo duerme,
sino que hasta copula en
pleno vuelo. Es amor fugaz
como pocos, pero, ¿hay
mejor lecho de amor que el
mismo cielo?
Cuando te insertas de ese modo en el mundo que te
rodea, con esa belleza explosiva, resulta fácil ponerse
cursi, pero es inevitable cuando tienes la sensibilidad
suficiente para apreciarlo. Escuchar la algarabía vital, el
curso del agua, el canto de los pájaros, el viento en las
copas. Oler esa brisa dulzona de las distintas plantas.
Disfrutar del colorido y comprobar cómo cambia según
las estaciones. Observar como responden animales y
plantas al entorno, como la inclinación de las plantas
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por el sol, las reacciones de los animales y flores al
sol o la lluvia, la ubicación y arquitectura de los nidos.
Recoger fresas silvestres. Tocar las hojas y corteza de
los árboles, la tierra, la arena, las piedras.

Antes, durante y después de una tormenta hay unos
olores calmantes y deliciosos, uno es a ozono, aire
limpio, otro, a tierra mojada. Es la geosmina la que se
encarga de informarte.

Pasar tiempo en relación con nuestro entorno
proporciona bienestar y conciencia medioambiental,
además de potenciar nuestra capacidad de observación
y exploración, la creatividad, la autodisciplina, la empatía
y el respeto. Está demostrado la importancia que el
contacto con la naturaleza tiene en el aprendizaje y en
el desarrollo cognitivo y emocional.

Chapotear, oler las flores, oír los pájaros, ver las
estrellas en la playa, el campo o la montaña, son
entornos fantásticos donde conectar con el mundo
natural y disfrutar con los cinco sentidos.

Y lo más sorprendente es que ya está probado
científicamente. Si eres de los que te cargas de
electricidad estática en un día de viento seco y al
quitarte la ropa salen chispas, te dan descargas al
tocar el coche y se te electriza el pelo…pasea por una
pradera, mejor descalzo y te liberarás de ella. Elige una
seca, ya sabes, que no tenga tanta vida.
¿A que te gusta oler a pino o a menta? Pues son los
terpenos, sustancias volátiles que desprenden algunas
plantas como las coníferas los que te informan, y si
hueles a menta estás cerca de agua.

¡Y es gratis!
Recordad que pertenecemos al mundo natural y
eso que nadie se cree, que si acabamos con las bases
ambientales acabaremos con nuestras sociedades, es
verdad, porque los ecosistemas son los que producen
todo lo que usamos. Volved a los saquitos para el pan, a
los bonitos cestos de mimbre para la compra, desechad
el plástico y contribuiremos a fomentar la artesanía y a
poder seguir disfrutando de tanto bueno y gratis que la
naturaleza nos ofrece.

Mari Fenollosa - Postgrau

SI TE DICEN
Si te dicen:
Eres la más bella,
no te lo creas.
Si te dicen:
Siempre te amaré,
no te lo creas.
Si te dicen:
Te adoro,
no te lo acabes de creer.
Si te dicen:
Eres mi Reina,
duda.
Y si luego te dicen:
no serás nada sin mí,
entonces piensa:
Seré lo que yo quiera.
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Silvana Tardío - Tercer Curs

TERMINAMOS TERCER CURSO: NOS
GRADUAMOS!!!
A primeros de mayo, el
tercer curso del Graduado
Universitario Senior realizó
su viaje final de estudios
a Zaragoza. Este viaje
cierra un curso y un ciclo
para todos nosotros y
estábamos pensando en
él desde que empezamos
este año. Los alumnos que
conocemos de Postgrado
que
fueron
cuando
estaban en 3º lo recuerdan
con mucho cariño; y así
también lo recordaremos
nosotros ahora.

Llegamos a Azaila,
poblado íbero del que
ni
siquiera
muchos
conocíamos su existencia,
nos gustó mucho.

Grupo de Tercero

Fuimos casi cuarenta los compañeros/as que
emprendimos el viaje, a los que no pudieron venir por
un motivo u otro de veras que se les echó de menos,
y como no podía ser de otra forma, no hubiese sido lo
mismo, sin la presencia de nuestra coordinadora: Pili
Escuder y Fernando Blasco, profesor colaborador de
programa y “cheposo” (de Zaragoza).
Comienza nuestro viaje muy temprano, como
siempre, y nos vamos camino del pequeño municipio
turolense de Azaila pero hacemos una parada en Morella
para desayunar. Siempre es un placer visitar, aunque
sea brevemente, este maravilloso municipio. Cuando
llegamos era muy temprano y todavía no estaban
abiertos algunos establecimientos, paseamos por una
Morella casi desierta, en el que se respiraba una gran
tranquilidad, como dice Pili, de slow city, aunque nos
imaginábamos que a mediodía estaría lleno de gente,
era el 1 de Mayo, festivo.

Nos
parecieron
impresionantes sus calles,
murallas, rampa de ataque
… en fin un poblado que con
tres fases de ocupación:
preibérica, ibérica e ibérica
tardía. Que fue destruido
entre el año 75-72 a.C en
el contexto de las Guerras
Sectorianas.

Por la tarde fuimos a Belchite, pueblo en el que se
produjo una importante batalla durante la Guerra Civil
española, visitamos el pueblo antiguo, que ahora está
deshabitado y que lo conservan para mostrar a los
visitantes y contar la historia. A nuestra generación
todavía nos pesa el recuerdo de la Guerra Civil del
pasado siglo, hemos vivido todos con los recuerdos
de nuestros padres y abuelos, nos han contado las
barbaridades que se cometieron en los dos bandos,
las personas de nuestra familia que desaparecieron,
murieron, la postguerra tan difícil… y ver este pueblo
devastado, sobrecoge.
El segundo día, en Zaragoza, fue agotador pero
enriquecedor. Fuimos a la Seo, a la Lonja, al Puente
de Piedra, al Museo de Goya, a ver los tapices de la
Seo, a la Aljafería… Sólo decir que aprendimos un
poquito más de las diferentes culturas que habitaron

Nos parecieron impresionantes
sus calles, murallas, rampa de
ataque … en fin un poblado que con
tres fases de ocupación: pre-íbera,
íbera y Romana (Azaila)
Poblado de Azaila
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en esta ciudad y que hacen que sea tan interesante su
visita, sin embargo, me gustaría destacar el Museo de
Goya, situado en un Palacio precioso con unas obras
maravillosas y toda la colección de sus grabados.
Una visita en la que Fernando nos fue deshilachando
toda la historia y el patrimonio de una ciudad milenaria
que sin duda nos dejó más que fascinados.
Y por la noche… visitamos el cabaret “El Plata”, un
gran clásico de este viaje. Es un lugar que a nadie deja
indiferente, un poco “cutre” y al que, supongo, no iríamos
normalmente si viajamos a Zaragoza. Pero ir con el
grupo de clase es muy divertido, al final conseguimos
relajarnos y divertirnos mucho, es una experiencia que
recomiendo; en los viajes también es importante reírse
un rato…

Pilar no dejes de ver “El coreto” pintado por Goya, es la
cúpula que está mirando la Virgen del Pilar, el Patio de
la Infanta tiene una historia tan bonita, parece sacada de
una novela… no me quiero extender mucho más sobre
los lugares que visitamos, muchos ya los conocéis y los
que todavía no habéis llegado tendréis la oportunidad
de verlo cuando lleguéis a tercero.
Han sido unos días estupendos, nos ha acompañado
casi siempre el tiempo, hemos convivido con nuestros
compañeros, yo he estado más tiempo con alguna/
os de mis compañera/os que eran prácticamente
desconocida/os para mí, no había coincidido con ella/
os en ningún sitio fuera de clase y es una experiencia
muy enriquecedora, y nos hemos reído mucho.

Al día siguiente visitamos los restos de
Caesaraugusta, la ciudad fundada por los romanos;
El Pilar, el Patio de la Infanta y por la tarde, el Teatro
romano, no sabría decir que me gustó más… en el

Como resumen creo que ha sido un viaje muy
interesante al final de este curso en el que nos
graduamos, nos queda la Graduación y la Clausura
del Curso y cerramos esta etapa de nuestras vidas.
Supongo que casi todos pasaremos a Postgrado, y esa
ya es otra historia...

Patio de la Infanta

Arco del Dean

Defensa Dels Projectes De Tercer
El passat 28 de maig, els
companys de tercer curs van
realitzar la defensa dels projectes
d’investigació. Era un dia de nervis
i emocions però van aconseguir
transmetre els seus coneixements
i passió pels temes presentats. Per
a més informació sobre aquestes
recerques, ho podeu trobar en:
www.bibliotecavirtualsenior.uji.es
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ERA UN DÍA DE PRIMAVERA
Era un día de primavera, el viento movía levemente
los árboles y un albor de vida reinaba en el ambiente.
En aquel trepidante aeropuerto todo era un ir y venir de
personas y maletas repletas de ropa. Los niños, cogidos
de la mano de sus padres veían el panorama con tanta
naturalidad como el que coge un tranvía. Había mucho
ruido y ausencia de música.
En la cola de embarque entre gentes muy diversas
estaban nuestros protagonistas. Entre ellos eran
perfectos desconocidos, nunca se habían visto, no
sabían que existían y si no hubiera sido por la casualidad
jamás hubieran llegado a encontrarse.
Miguel, un chico rubio de unos 35 años,
aproximadamente, era una persona un poco rara,
se marchaba del pueblo atraído por los grandes
descubrimientos científicos. Había estudiado física y
medicina, estaba muy preparado. Quería descubrir
una vacuna contra la nostalgia y regalar la patente a la
humanidad.
Clara era una chica moderna, simpática, con un libro
en la mano y dos carreras, derecho y astrofísica. Ella se
iba porque el mundo era su casa y no había nacido para
hacer un nido como le hubiera gustado a su madre, ”
Para eso ya están los pájaros, nosotros tenemos que
volar decía ”.
Clara había leído en un libro “Quién no tiene una
isla, un tesoro y abandona esa isla y el tesoro para ir a
buscar otra aventura” casi todos aunque no nos demos
cuenta. Allí estaba dispuesta a subir al avión que le
llevaría a la gran aventura de su vida.
Estando en la cola de embarque, a ella se le cayó
el pasaporte y Miguel muy solícito lo recogió y se lo
entregó. Fue allí donde se produjo lo inesperado, se
miraron un instante a los ojos y se enamoraron para
toda la vida.
Su destino era Londres y sus apartamentos, según
hablaron estaban muy cerca.
A veces la vida te sorprende al galope y los hechos
se suceden con una velocidad de vértigo, esa sensación
tenía Miguel. Cogió sus maletas y a pasos agigantados
se dirigió hacia la casa que había alquilado por internet.
Cuando Miguel llegó, no podía creer lo que le había
sucedido, flotaba en una nube, nunca había sentido
nada parecido, para distraerse un poco y para tener
tema de conversación al día siguiente, buscó en el
móvil los últimos descubrimientos.
No podía olvidar a lo que había ido a Londres y
además era una persona altruista. Tenía que cumplir su
objetivo, evitar la nostalgia de los seres humanos, la
vida es un destino no un retroceso.
Se metió en la página de los inventos y
descubrimientos y leyó:
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1- Virus diseñados para atacar bacterias. La terapia
con virus bacteriófagos nueva estrategia para curar las
infecciones que se resisten a los antibióticos
2- Robots que ayudan a los médicos a hacer
operaciones.
3- Ver de cerca un agujero negro que está en el
centro del sistema solar a seis millones de años luz.
Miguel se pasaba las horas extasiado leyendo el
progreso y divulgando lo que leía. Aquella noche no
podía dormir y le entró una imperiosa necesidad de
hablar con Clara.
A Clara le ocurría lo mismo, ella había estado
pensando en el Sol y en las protuberancias solares,
pero nada le bastaba, quería hablar con él, era la única
persona cercana que tenía.
Resistieron toda la noche y por fin desayunaron
juntos. Ninguno se enteró de lo que comía ni bebía, solo
la lluvia les hizo reaccionar y empapados como sopas
se fueron a una biblioteca cercana.
Para ellos los libros eran como las especias en la
cocina lo que les daba sabor a su vida.
-¿Sabes? -dijo Miguel- yo abogo para que solo se
escriba en las páginas pares, así en las impares puede
haber ilustraciones, o dejarlas en blanco para pensar o
para añadir comentarios.
Clara se echó a reír. -Yo pienso todo lo contrario, creo
que solo tenían que estar escritas las impares, porque
en la vida los impares somos más libres y podrán decir
lo que quieran.
Estás equivocada, la felicidad no se mide por la
soltería. La libertad es una lucha diaria, instante, minuto
a minuto, día tras día, es más, la libertad está en el
interior mezclada con otras cosas como prejuicios y
varias tontunas. - Contestó Miguel.
Eso ya lo he comprobado yo- dijo ella- si yo estoy
aquí es porque gozo de mi libertad y de mi cultura.
Clara contó que venía a trabajar, para investigar
sobre el ritmo que tienen los agujeros negros, pero si se
nos van a tragar a todos no hace falta ahorrar.
Miguel afirmó que dado el caso debían de quedar para
cenar y divertirse hasta altas horas de la madrugada.
Hubo unanimidad y a las nueve de la noche ambos
estaban vestidos con elegantes trajes para el evento.
Cenaron cosas muy raras, eligieron una cocina de
degustación, y cada bocado que penetraba en su boca
era un paraíso sin explorar.
Cómo pasaron el resto de la noche no lo sé, cada
uno que piense lo que quiera.
Al día siguiente, Miguel escribió:” ya he descubierto
la vacuna contra la nostalgia”. Cerró el diario y lo mandó
al laboratorio.
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PIERRE MÉCHAIN: ¿SOLO UN NOMBRE?
Si subimos paseando, desde La Farola hacia la
Carretera de Morella (Corte Inglés), por la calzada
que construyeron para que pasara el TRAM,
aproximadamente a la altura del templete, a mano
derecha, nos encontraremos con un monumento en
forma de media rodaja de sandía. Si nos detenemos
y nos acercamos podemos ver la figura (busto) de un
hombre.

Fue destinado a España para precisar las medidas
del arco del meridiano de Dunkerque – Barcelona.
A su llegada a Castellón se incorporó a un gabinete
local liderado por Fausto Vallés, encargado de fijar el
meridiano 0º de la Tierra, a partir del cual nacería el
metro como unidad de medida.

Este hombre junto a su amigo Delambre, es
considerado como uno de los padres del sistema de
medición terrestre a través de paralelos y meridianos,
que dio lugar al Sistema Métrico Decimal, como medida
internacional. El hombre en cuestión se llamaba Pierre
François André Méchain, nacido en Laón, (Francia) el
16 de agosto de 1744.

Falleció el 20 de septiembre de 1804 en Castellón,
debido a la fiebre amarilla, y fue enterrado en el
cementerio del Calvario, actualmente el Parque de
Ribalta de Castellón.

Estudió matemáticas y física. Fue geógrafo y
astrónomo, conocido por haber descubierto 8 cometas
y 26 objetos del cielo profundo. Su talento le llevó a
ser contratado por Joseph Lalande como asistente
en el departamento de mapas y gráficos de la Marina
Francesa.
Desde entonces Castellón, sin proponérselo, quedará
ligado para siempre con uno de los acontecimientos
más relevantes para la historia. El establecimiento de
las bases del Sistema Métrico Decimal.
A modo de Addenda, sirvan los datos adicionales
de resumen, cuyo texto completo encontrarán en
las estanterías de la Secretaría de la Universitat per
a Majors. Esperamos despertar la curiosidad sobre
la odisea que la determinación del metro, por Pierre
Méchain, hombre de la Ilustración, acabando sus días
en Castellón de la Plana en 1804, donde un monolito
en el Paseo Ribalta conmemora el 200 aniversario de
su muerte.
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LA MARJAL DE CASTELLÓ: LLAVOR
D’UN ESPAI AGRARI PERIURBÀ
És
evident
que
el
desenvolupament de l'entorn
natural que va conformar el
conjunt de llacunes palustres
amb la interacció humana a partir
del segle XIII es fa més notable,
i els homes i dones del moment
va saber modelar el paisatge
i configurar un altre per al seu
benefici.
Aquesta acció va ser fruit de
molts esforços, la lluita contra la
natura i les malalties associades
van fer de la zona un lloc on el
procés d'antropització, a llarg
dels passats segles, va ser més
significatiu, l'home tossut, en
la seua determinació, va anar
canviant el paisatge fins arribar
a poder dominar-lo en part, ja
que la natura de quan en quan
reclamava el que hi era seu.
Tot l'esdevenir de la història
del lloc, juntament amb els homes
i les dones que l'han conformat ha fet de la zona de
la Marjaleria un entorn amb un valor afegit que supera
qualsevol valoració material actual; la Marjaleria cal
veure-la i valorar-la com un conjunt,k fruit dels esforços,
les suors i les vides de molta gent que ens han precedit,
com un sistema on els homes, les dones i la natura van
aconseguir coexistir fent un entorn sostenible, encara
que el concepte no s'haguera definit i que cal preservar.
En el moment actual, la societat s'adona que hi ha
llocs que tenen un notable valor, tant paisatgista com
de singularitat ecològica i que per tant, cal emprendre
accions per a que aquestes zones es preserven i
constitueixen així un llegat per a generacions venidores.
A la zona de la Marjaleria hi ha problemes ben
definides: d'una banda l'abandonament de cultius per
el seu baix rendiment econòmic; d'altra conseqüència
de la primera ocupació d'habitatges, a la zona per
persones que les successives crisis econòmiques, han
desplaçat de la ciutat a zones de la perifèria i ocupació
del que s'anomena el «quart mon»; finalment, i en més
grau d'incidència la transformació paulatina, des dels
anys 70 del passat segle, de determinades zones de un
paisatge de marjal, en un paisatge amb característiques
urbanes, tot sota la mirada i la inacció de les successives
administracions locals i alimentada els darrers anys per
la febre de la bombolla immobiliària, en una espiral
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especulativa sobre el terreny.
Ens trobem ara, en que
es presenta un Pla General
Estructural d'Urbanisme per
part de l'actual Ajuntament, que
té la missió d'intentar conciliar
situacions
molt enquistades
urbanísticament,
amb
els
propietaris
dels
habitatges
de determinades zones de la
marjaleria i normatives tant
europees com de la nostra
Comunitat Valenciana i que
a més, del Pla General ha de
plantejar també, models de gestió
del territori.
Es fa evident que les
característiques naturals i de
territori que té la Marjaleria,
tal com es preveu com a
conseqüència del canvi climàtic,
que de segur incidirà en l'entorn,
fan que el manteniment de la
densitat d'habitatges tant elevada
en aquesta part de la marjal no es puga garantitzar; el
cost tant d'impacte ambiental, cultural i especialment
econòmic és enormement elevat no sols per als
marjaleros sinó també per al conjunt de la població.
És per la qual cosa que es fa més necessari plantejar
models de gestió i visions diferents, és fonamental
deixar visions anteriors, antigues, donant pas a gestions
sostenibles i estratègies que tinguen en compte les
situacions actuals i futures, així com els interessos de
tota la ciutadania.
Per al que proposem:
1. Pel que fa a la zona on la incidència en la
construcció d'habitatges és més significativa, es fa
evident que retrotraure el procés i plantejar solucions
dràstiques no comporta cap solució, per tant: caldrà
facilitar a les persones afectades, unes alternatives
que portaren a paràmetres d'urbanització tova i de
minimització d'impactes.
Per tal de portar a termini aquestes accions, el
treball de pedagogia de l'entorn, viure en una zona
natural té unes avantatges, però també comporta uns
certs inconvenients, la conscienciació de les persones
que hi habiten és fonamental i per suposat l'actuació
de l'administració com a facilitadora de solucions és del
tot necessari.

Renaixement
Un consens polític
on es deixen de costat
ideologies i actituds a un
plaç curt o electorals on
tots els sectors implicats
sàpien
fer
algunes
renuncies a postulats
maximalistes deu moure
a trobar solucions a
situacions que venen de
molt llarg i que cal donar
solució d'una vegada.
2. La resta de l'entorn
on la i n c i d è n c i a
de la consolidació
d'habitatges és molt menor i que per
tant, encara
es troben motes zones amb les característiques de
les
antigues marjals, és on es pot començar a
dissenyar un model de gestió acord amb els models
d'altres ciutats. Per tant caldrà fer una sèrie d'accions
per poder revertir situacions
d'abandonament
i degradació de l'entorn, promovent projectes de
neteja i recuperació de séquies, camins, abocadors
incontrolats, de punts negres de deixalles, treballar en
l'àmbit de l'educació ambiental a través de les escoles
promovent rutes turístiques, ficant en valor tot un
entorn natural que tenim al nostre abast; però comptant

amb la col·laboració de
propietaris,
dissenyant
programes tant de millora
com d'aprofitament de
terrenys possibilitant la
integració en l'entorn
de “casetes d'apers”
que puguen servir de
guarderia
d'estris
i
aixopluc en un moment
per a les persones
que conreen la terra,
programes de recuperació
d'antigues alqueries amb
les seues característiques
particulars i que ara són abandonades i en estat ruïnós,
en definitiva, donar eixida a iniciatives que puguen ser
compatibles amb objectius de sostenibilitat.
Per últim, valorar la figura dels parcs agraris
periurbans, que s'ha constatat la seua viabilitat en altres
llocs, prenent model de la seua configuració i gestió,
es pot fer realitat la idea que la marjal pot ser la llavor
per la creació d'un parc agrari periurbà en l'entorn de la
ciutat de Castelló, però és des de l'Administració amb el
suport de la societat civil que se deu donar les primeres
passes.

CAVALLERS, FALTA O BONA?
Aquesta expressió és el tractament amb què s´encapçala qualsevol parlament en les
partides de pilota valenciana. A partir d´ací cada espectador pot fer els comentaris que
estima i vulga sobre les jugades, els jugadors, les apostes, etc.
No ocorre el mateix a les grans empreses on, si, hi ha un consell d'administració,
uns accionistes, uns portaveus, etc. Però l´última paraula decisiva la té el president o
presidenta. Els membres debaten, opinen, però no conclouen.
Alguna cosa semblant es produeix en aquelles reunions més reduïdes, de comunitats
de veïns, d´associacions literàries, d´organització d'activitats i més. Sempre existeix una
veu cantant que pretén imposar el seu parèixer, sense escoltar els demés, és el que
diem un “manegueta” o un “sinagües” o un “mete en todo”, i això ja no és original ni de
cavallers.
No es tracta de cap i tombar el pensament ni les opinions d´altres persones, cadascú
és lliure d´aportar les seues idees i difondre-les amb raonaments i argumentacions, però
sense que hi hagen manipuladors que intenten enderrocar aquells pensaments.
Quan una persona escriu hi ha que llegir-la, quan parla hi ha que escoltar-la, quan
pensa hi ha que ser cavaller per a després veure la partida de pilota. Cavallers, va de bo!
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BREVE HISTORIA DE LA PROSTITUCIÓN
¿LEGALIZAR O NO LEGALIZAR?
La venta de favores sexuales posiblemente existe
desde siempre, se conoce y está documentada desde
la Antigua Mesopotamia en el siglo XVIII AC.
Pero es seguro que anteriormente ya
se practicara, bien con relación a:
mejorar el estatus dentro del
grupo o, bien en el aspecto
religioso, o simplemente
por lascivia.
En
Babilonia,
cuenta
“Herodoto”
que las mujeres
al
menos
una
vez en su vida,
estaban obligadas a
mantener relaciones
con los extranjeros
en el Templo de
“Militta” en señal de
hospitalidad.
En la Antigua Grecia,
mujeres
y
hombres
practicaban la prostitución,
ellas
eran obligadas a llevar
un distintivo para ser identificadas,
pagaban impuestos con lo cual se puede
afirmar que estaba reconocida como una profesión.
Estaban tipificadas por el lugar donde ejercían la
profesión. También en Grecia, había prostitutos, la
mayoría de ellos esclavos, eran bellos y agraciados
jóvenes, generalmente sus servicios eran requeridos
por hombres, aunque también alguna viuda contrataba
a estos jóvenes. Cabe recordar que la homosexualidad
no estaba mal vista entre los griegos de la época, sobre
todo si eran solteros. En el caso de que algún casado
fuera pillado manteniendo una relación con alguno de
estos jóvenes, podría perder sus derechos ciudadanos.
En Roma, la prostitución era similar a Grecia; existía
un registro para la mujer que quisiera ejercer, pagaba
unos impuestos y libremente practicaba la prostitución.
En Roma, las prostitutas llegaron a tener tal poder que el
Senado, incluso los Emperadores tuvieron que regular
su ejercicio de forma, que las prostitutas no se podían
casar con un romano, no dejar herencias, el propósito
era frenar el poder que las prostitutas habían adquirido.
En algunos Templos se ejercía la prostitución, de forma
casi altruista por la sacerdotisas.
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En la Edad Media, la prostitución sería mal vista pero
permitida. Tanto, como que para Valencia dispusiera de
todo un barrio destinado a la prostitución con más
de trescientas mujeres dedicadas a este
oficio, aquello era uno de los motores
económicos de la Ciudad. Jaime
II “El Just” ordenó construir
una muralla alrededor de
aquel recinto, con una
sola puerta, los clientes
al entrar debían dejar
sus armas.
En la Francia
Medieval,
las
prostitutas
para
practicar su oficio
pagaban
un
impuesto semanal, y
tenían unas revisiones
periódicas por un físico
(médico de la época)
Al igual que los griegos
y romanos, se les clasificó por
el lugar donde ejercían y por la
especialidad que practicaban, también
les aplicaba un impuesto para poder ejercer.
Llegó la época en que la Religión, decidió regular la
prostitución. Reguló el acto sexual tanto dentro, como
fuera del matrimonio, de tal manera que aconsejaba
no tener relaciones: jueves, ni viernes, los sábados
solo por la noche, etc... Una época oscura, donde el
clero tenía esposas y amantes a doquier y en cualquier
estatus del escalafón Eclesiástico.
Llegados al siglo XVII a las prostitutas intentarán
catequizarlas, y una vez “redimidas”, casarlas con sus
colonos en las Colonias y repoblarlas, Francia fue la
más generosa en estas operaciones para redimir a las
prostitutas.
Las guerras en Europa, con Napoleón al frente
provocó un gran aumento de la prostitución, debido
a las hambrunas, muchas mujeres optaron por la
prostitución, llegando al punto que había tantas bajas
por enfermedades venéreas como por combate.
Ya en el siglo XIX y XX. En España con las guerras
Coloniales en la ciudad de Málaga en 1847 una monja
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enfermera, se dio cuenta de que en el Hospicio de
San Juan de Dios, a la sazón reconvertido en
hospital militar, los heridos repatriados
vivían en una discusión continua.
Llegó a la conclusión que era por
el alto grado de testosterona
que acumulaban, con la
bendición de la Reina
Regente
Isabel
II
se fundó El Real
Cuerpo de Pajilleras
Samaritanas,
eran
las propias monjas
o, mujeres civiles
que cubiertas con
un manto negro,
se encargaban de
bajar la testosterona
con las manos, a
los
convalecientes
soldados.
(Actualmente hay voces
que se alzan diciendo que es
un “bulo”) Las casa de tolerancia,
de citas y los cabarés tomaron el
relevo, junto al gran auge que tenían los
nuevos “Barrios Chinos” que en cualquier Ciudad que
se preciara de ello, disponía de su propio barrio chino.
Las dos Guerras Mundiales sobre todo en Europa,
y como consecuencia de la carestía de alimentos se
sufrieron grandes hambrunas, muchas mujeres optaron
por vender su cuerpo para alimentarse, ellas
y sus familias. Por otra parte los
vencedores, en cada momento de
estas guerras, con la población
femenina, se obligó a las
mujeres a prostituirse, bien
sea los alemanes, a los
aliados, a los rojos o a
los nacionales, siendo
la forma de mostrar
su
superioridad,
con los perdedores.
Durante el Gobierno
de
Franco,
estrechamente
ligado a la Iglesia, la
persecución policial
a las prostitutas fue
continua e insistente,
pero lo habitual era, una
denuncia y quedar fichadas
en los archivos de la policía,
entendían que la prostitución
era un mal menor, que con ella se
evitaban violaciones, y cosas peores.
Y como dijo el insigne teólogo y filósofo de la
Iglesia “Si se eliminara la prostitución de la sociedad
desestabilizaria todo, debido a los deseos carnales”

Los casos más sangrantes hoy en día son, la
esclavitud sexual que sufren actualmente
muchas mujeres, a causa de las mafias
que las engañan y explotan bajo
amenazas de su integridad física
o la de sus familiares, estando
descuidadas en países
extraños y obligadas
ejercer la prostitución.
Posiblemente si este
oficio se legalizara,
estas mujeres serían
liberadas
de
su
esclavitud, y podrían
optar por seguir
libremente
como
prostitutas o dejarlo.
También
existe
lo
que
se
llama
la
“Prostitución
terapéutica”, quizás sea la
más aceptada dentro de este
oscuro mundo. Está dedicada a
la gente con deficiencias psíquicas
o físicas, gente que por un traumatismo
o cualquier otra causa, el movimiento en sus
extremidades superiores ha quedado limitado, con lo
cual no llega a sus genitales, pero esta persona sigue
teniendo sus deseos, o sus necesidades y no puede
calmarlas. Quiero hacer notar que algunos países
nórdicos, están empezando a tratarlo como una terapia
médica más. -Lo cierto, y según la RAE es: “Trabajador”
quien hace un trabajo retribuido. -“Trabajo”
es: acción y efecto de trabajar. Eso es
lo que una prostituta hace con su
cuerpo. -La “Ley de libertad
Sindical de 1985” permite
crear y pertenecer a un
Sindicato, a cualquier
trabajador, es de ley
que las prostitutas se
puedan sindicar. A
lo largo de 2018 el
Sindicato OTRAS.
Ha presentado sus
estatutos que han
sido admitidos por
el Gobierno. “Pero”,
siempre hay un pero
para este colectivo, la
Justicia dice que: Este
Sindicato se ha creado
en fraude de ley. Ha sido
rechazada la creación del
Sindicato el
21/11/2018 la
Organización OTRAS recurrirá la
sentencia. Lo llamativo es que la Patronal
si tiene un Sindicato.
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AMALIA JUANA MARIA FENOLLOSA I PERIS
POETISA DEL ROMANTICISMO Y DE CASTELLÓ
Paseando por el centro de Castelló, en callejuelas
que aún conservan el recuerdo de tiempos pasados, es
fácil sentir ecos de otras épocas, sentir cómo transcurren
los tiempos. En esos momentos me da por pensar en
tantas gentes que deambularon por ellas mientras
discurrían sus vidas. Unos se dieron a conocer, otros
solo quedaron en la memoria de sus más íntimos, pero
todos y todas dejaron su huella.
Precisamente esta calle, en la que me encuentro, ha
tenido a lo largo de los años vecinos muy ilustres, que en
su momento trabajaron para engrandecer y modernizar
la ciudad. Recordemos dos escritores: Bernat Artola,
Josep Pascual i Tirado... ¡Calle Caballeros! Y justo aquí,
nació una mujer que dejó huella en su tiempo y en los
posteriores y colaboró en dar a conocer el nombre de
Castelló.
Fue una escritora
englobada
en
el
Romanticismo. Su obra
tenía un tinte trágico
como la mayor parte de
los escritores de la época.
Llegó a ser dramaturga,
novelista y poeta. Sus
novelas, teatro, cartas
y poemas, permanecen
para quien quiera leerlas.
Fue bautizada en la cercana iglesia de Santa María
y según se puede leer en su partida de bautismo, había
nacido el día ocho de febrero del 1825, justo en la calle
Caballeros número 14. Sus padres fueron Francisco
Javier Fenollosa i Bonet, que era médico, y Teresa
Antonia Peris i Artola, natural de Borriol. La llamaron
Amalia Juana Maria Fenollosa i Peris.
Corría el año 1825 por entonces. La ciudad contaba
con 14.000 habitantes y era mayormente agrícola,
aunque la industria del cáñamo estaba en auge, pues
en el año 1747 se había creado el llamado Hort dels
Corders. Este huerto dio riqueza a la villa, ya que, esta
industria aseguró su éxito comercial cuando empezó a
abastecer a la armada española, que monopolizó su
producción.
Es fácil imaginar a Amalia en sus primeros años,
jugando feliz con otros niños y niñas por las callejuelas
de su barrio.
Muy pronto empezó a escribir. Con apenas trece
años se dio a conocer con un poema La Víctima de la
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Caverna, que escribió en respuesta a un poema que no
le gustó. Pero también la vida muy pronto le fue dura.
Su padre murió en 1838 y ella le escribió un hermoso
epitafio dedicado a su memoria. Cinco años más tarde
murió su tío paterno, quien había ocupado su lugar en
la atención a la familia.
Amalia escribía al tiempo que ayudaba a su madre a
cuidar y a educar a sus hermanos; José María Antonia y
Francisco Javier. Unía fortaleza física a una capacidad
intelectual y literaria que la convirtieron, desde muy
joven, en una figura que pronto fue reconocida y
apreciada.
Con trece años publicó su primer poema en el
Idólatra de Galicia en 1841 titulado “El suspiro de la
brisa”. Uno de aquellos
raros portentos de su
sexo que aparecen en el
orbe literario. La revista
avisaba así del "fondo
tétrico y sentimental de
una persona habituada al
padecer".
En la obra de Amalia
Fenollosa, cabe destacar
la belleza trágica de sus
escritos. Ella promulgó el
fatalismo y la melancolía,
desde joven, atormentada por un ambiente familiar
de poca salud. También conoció la crueldad de la
guerra carlista, cuando el general Cabrera, que estaba
acantonado en Morella, llegó hasta Castelló.
En estos años en Castelló, 1846, fue su Gobernador
Civil Ramón de Campoamor a quien Amalia conoció.
A quien también conoció y fue muy importante en
la formación y ayuda que le dio, el que fue su mentor,
Víctor Balaguer, (Barcelona 1824 - Madrid 1901)
escritor y político, que a su vez fue el promotor de que
se restauraran los juegos florales y la Renaixença.
Él escribió: "Nace la mujer siendo esclava de sus
padres, vive siendo esclava de su marido, muere siendo
esclava de sus hijos".
También le dio a conocer en la Hermandad Lírica,
que era una asociación de mujeres escritoras y
feministas, que dio sus primeros pasos en el siglo XIX.
Estas "luchaban con sus versos". En sus obras critican
la posición social que tradicionalmente sufrían las
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mujeres, y abogaban por su progreso, y en contra de la
ausencia de libertad que padecían. Hay que decir que
esta fue una de las grandes causas del Romanticismo.
En éste, se exalta el individualismo, la libre expresión
de la sensibilidad, la ensoñación, la naturaleza. Se
busca entre el misterio y se impone el sentimiento y la
emoción. Su lema es la libertad en todos los aspectos
de la vida, en resumen: el culto al Yo. Se dice que sus
obras son menos perfectas y menos regulares, pero más
profundas e íntimas. Promulgó la libertad, "fue tardío y
breve pero tuvo una gran influencia en la literatura".
Y fue en este grupo de mujeres, La Hermandad
Lírica, donde todas ellas eran poetas, además fue
cuando Amalia encontró a sus alter ego formando
una red de apoyo mutuo de escritoras en la España
isabelina.
La actividad del círculo de la Hermandad Lírica fue
del 1845 al 1855. Entre sus componentes, por ejemplo,
Carolina Coronado, Vicenta Garcia Miranda, Manuela
Cambronero y otras más. Hubo amistad, se ayudaban y
apoyaban unas a otras, se escribían, intercambiando
cartas y poemas que todavía hoy se conservan.
Amalia poseía una capacidad intelectual y literaria
que en poco tiempo la convirtió en una figura de alto
nivel. Revistas y cenáculos cultos del país la colocaron
en un lugar prominente como escritora y poeta siendo
muy apreciada, dejando huella con sus obras, sobre
todo en sus poemas.
Trabajó para la Academia Literaria de Santiago, que
la nombró corresponsal en 1841. Le siguió el Liceo de
Valladolid, nombrándola Socia de Mérito. Y en 1843 el
Liceo de Valencia, así como la Sociedad Filomática de
Barcelona.
Entre el 1841 y 1857 publicó sus novelas folletinescas
muy celebradas en aquellos años, llenas de peripecias
aventuras y reencuentros. Dos de estas novelas son:
Malvina de Serhati (1846) y El premio de la virtud
(1844). Se publicaron por entregas en doce capítulos.
Lo hizo en la revista el Genio y la Lira. Se decía: "su
lenguaje es elevado, fuera de lo cotidiano".
También publicó en distintas revistas de toda
España. Entre ellas destacan El Eco de Castelló,
Revista Vascongada de Bilbao, La gaceta Musical,
El Polichinela, Juventud Española, La Elegancia,
La Sílfide, El Cupido y la luna, Ellas de Madrid, El
Celtíbero de Segorbe, La Idólatra de Santiago El Vergel
de Andalucía, La Lira Española de Barcelona y la
Esmeralda de Valencia.
De todas ellas la llamaban pidiendo sus poemas, de
los cuales se editó un libro publicado en 1843.
De teatro, El desterrado, datado en 1844. Otro de
relatos: Recuerdos históricos de Almazora (1843).
Participa en la obra El Pensil del Bello sexo. Considerada

la primera antología de escritoras españolas en la que
se reunía obra desigual y diversa de poetas románticas
y feministas.
En 1847 conoció a Ramón de Campoamor cuando
éste estuvo en Castelló siendo el gobernador civil.
Salvador Bellés cuenta cómo conoció al amor de
su vida, el hombre por el que lo dejó todo. Ella dijo:
"Entonces fue cuando te vi, al momento cambió mi
ser y me encontré dichosa". Conoció a Juan Mañé i
Flaquer. Fue en el Desert de les Palmes de Castelló
donde él estuvo unas semanas para reponerse de una
enfermedad. Él era catedrático de latín y literatura,
periodista promotor de la cultura catalana y director del
diario de Barcelona. Y ella, se enamoró.
Contrajeron matrimonio (ella 26 años, él 30) en la
iglesia de Santa María de Castelló. Se casaron el 12
de septiembre de 1851. En el archivo de Santa Maria
está el acta de matrimonio donde se dice que el novio
se casó por poderes que mostró su padre. Y ella se
marchó a Barcelona. Se despidió de sus compañeras
y amigas escribiendo: "Heme retirado de la literatura
renunciando a la gloria literaria porque todo lo que no
sea él me parece robado a su culto". Autoimpuesto el
silencio solo hablan sus cartas.
Desde entonces se dedica a la vida familiar aunque
sigue frecuentando el ambiente literario y cultural de
Barcelona.
Pero con la poca fortuna que en su vida tuvo y
no quiso abandonarla, poco después, su esposo se
resintió de su dolencia y tuvieron que desplazarse hasta
Sarrià para que él respirara aire puro. Amalia tuvo que
separarse del ambiente cultural Barcelonés al que ya
se había unido.
Después sería su madre la que contraería otra
enfermedad.
Tuvo una hija, lo que le produjo más tristeza, pues
no podía amamantarla y la ama de cría vivía lejos y tuvo
que separarse y no pudo disfrutarla. Posteriormente le
nacieron dos hijos más pero apenas se sabe nada de
ellos.
El sábado 1 de mayo de 1869 apareció la necrológica
en el diario de Barcelona que dirigía su esposo. En él,
la alaba y recuerda que "tenía dotes nada comunes de
versificación y estilo". Contaba con apenas cuarenta y
cuatro años cuando murió. La que había sido una de
las escritoras, relevantes del Romanticismo español,
poeta, novelista y dramaturga, conocida y prolífica
siendo una de sus mejores exponentes. Ella propugnó
el fatalismo y la melancolía, sentimientos que Amalia
debió de vivirlos demasiado intensamente a lo largo de
su corta vida. En su ciudad, Castelló de la Plana tiene
dedicada una calle, por acuerdo municipal, desde el 20
de enero de 1926. Pensamos que se merece más.
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VICENTE ENRIQUE I TARANCÓN.
CARDENAL DE BURRIANA
Nacido en Burriana en 1907, de
familia campesina. Estuvo formada por
un padre que se dedicaba al campo, un
hermano y una hermana, su madre era
ama de casa. A los 10 años ingresa en
el Seminario de Tortosa, y en 1929, sale
Sacerdote, destinado a la diócesis de
Vinaroz. Toda su educación había sido
muy conservadora (debido al medio rural
existente). En 1933, se marcha a Madrid
a fundar la Casa Concilio de Acción
Católica, y se va abriendo su mentalidad.
La Guerra Civil, prácticamente la pasa
en Galicia, donde continúa la pastoral de
Acción Católica. Terminada dicha contienda regresa a
Vinaroz. En 1945, le nombran Obispo de Solsona (en
ese momento el más joven de España). Allí se distingue
porque denuncia en una pastoral la distribución que
se hace del pan (ya que, estaba racionado), hacia la
gente de a pie. En ese momento, los falangistas se le
tenían jurada. En 1964, lo nombran Obispo de Oviedo
(era una diócesis muy conflictiva, debido principalmente
a las muchas huelgas y manifestaciones existentes en
el sector minero), lo que hacía que muchos sacerdotes
estuviesen a favor. Vicente en poco tiempo apaciguó
la Iglesia (no, así la cuestión social). Estando en
Oviedo, se proclamó el Concilio Vaticano II. En ese
momento, la Iglesia Española era muy conservadora,
debido fundamentalmente al Concordato IglesiaEstado. Vicente empezó a distanciarse de los Obispos
Españoles y se alineó con la corriente centroeuropea
que estaba bastante avanzada en los aspectos
teológicos-pastorales. A mitad del Concilio, falleció el
Papa Juan XIII, y fue nombrado Papa Pablo VI. Papa
que tuvo que poner en práctica las conclusiones del
Concilio Vaticano II.

representación de la Iglesia y el peso de
esta en esa época. En esos momentos la
Iglesia estaba más dividida. Vicente, era la
máxima autoridad de la Iglesia y hablaba
con todo tipo de organizaciones, ya fueran
de derechas o de izquierdas (cuando había
que defender los derechos humanos,
reclamar justicia o poner paz). Vicente
siempre pensaba que debería hacerse
una transición tranquila, cuando muriera el
dictador. Muerto el dictador, él quiso hacer
la homilía en la Iglesia de los Jerónimos.
Dicha homilía, le dijo al Rey, que estaba
presente: “deberéis ser Rey de todos los
Españoles, no se podrá hacer ninguna distinción entre
ricos y pobres, y por ser humildes… porque no puede
ser que haga privilegios en un régimen democrático”.

El Papa Pablo VI, ya conocía a Vicente, cuando
el primero era Secretario de Estado
del Papa Pío XII, y Vicente Obispo de
Solsona y posteriormente de Oviedo.
Vicente siempre fue un gran amigo de
Pablo VI, y este con la mayor rapidez,
lo primero que hizo fue nombrarlo
Cardenal Primado de España, en 1969.
En 1971, fue nombrado ArzobispoCardenal de Madrid y posteriormente fue
el primer Presidente de la Conferencia
Episcopal Española (Órgano creado por
el Concilio Vaticano II). Vino la época
de la Transición, y Vicente salía en
prensa todos los días, por su máxima

Y para finalizar, diremos Vicente fue un hombre que
había hecho de la reconciliación de los
españoles un objetivo fundamental de
su vida. En vida había sido olvidado
por los suyos e indiferente por la Iglesia
Oficial durante la última etapa de su
vida
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Vicente siempre había tenido claro que la Iglesia no
iba a meterse en la creación de ningún partido político.
Esos años fueron los más intensos de Vicente.
Los primeros años de su retiro, fueron muy intensos:
dio conferencias, seminarios y le reconocieron todos los
méritos que había hecho en la Transición y tuvo infinidad
de nombramiento. Vicente tuvo opinión de cada uno de
los políticos de la época: Fraga, Tierno Galván, Felipe
González, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Jordi Pujol
etc. También tuvo su propia opinión sobre los temas
relacionados con la Iglesia de esos momentos.
• Sobre la caída del comunismo
• Opinión sobre el Opus
• Teología de la Liberación, etc.

Podemos terminar diciendo, que
un hombre nacido de una pueblo rural,
entró en el Concilio Vaticano II, como
conservador y salió como progresista
y de ese modo pudo hacer todo lo
que hizo en una época muy difícil de
España (La Transición).
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LA CÁMARA HIPERBÁRICA. LA
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (O.H.B.)
La O.H.B. es una modalidad terapéutica basada
en la obtención de presiones elevadas de oxígeno
mediante la utilización de una Cámara Hiperbárica.
Esta aventura de la Cámara Hiperbárica, comienza ya
en el siglo XVII, concretamente en el año 1662 con el
llamado “Domicilium”. Posteriormente, esta técnica fue
aplicada en diferentes países de Europa para mejorar la
salud con los “Baños de aire comprimido”.

Esta terapia está determinada pues, por:
- Presión máxima alcanzada
- Duración de la inhalación
- Frecuencia y número total de exposiciones a la
terapia.

Poco a poco y gracias a los esfuerzos y estudios
de científicos y médicos, como Paul Bert o el cirujano
francés Fontaine, el “domicilium” fue evolucionando
y en 1928 se construyó la “Gran Bola de Acero”, una
Cámara de enormes dimensiones

El interés por esta técnica no decayó en ningún
momento, lo que impulsó a los científicos a organizar
Conferencias de Consenso.
El tratamiento con oxígeno hiperbárico, consigue
que aquellas áreas del organismo faltas de oxígeno,
se beneficien del mismo y para ello los mecanismos
fisiológicos que se ponen en marcha, necesitan unas
condiciones que vienen regidas por las llamadas “Leyes
Físicas Fundamentales”. El oxígeno hiperbárico hace
que se incremente la calidad de vida del paciente.
En general, el tratamiento es bien tolerado.
La terapia está diseñada:
1. Para hacer llegar el suministro de oxígeno a tejidos
isquémicos o enfermos, que responden al aumento de
los niveles de oxígeno.
2. El efecto básico del oxígeno hiperbárico en el
cuerpo humano es el de disminuir el tamaño de las
burbujas en accidentes de buceo.
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Este tipo de terapia se aplica en una CÁMARA
HIPERBÁRICA, un compartimento de acero de tamaño,
disposición, capacidad y materiales utilizados muy
variados.
Las cámaras pueden ser monoplaza o multiplaza.
Estas últimas son la más utilizadas y alojan a varios
pacientes al mismo tiempo que respiran oxígeno
hiperbárico simultáneamente. En ellas, los pacientes
están asistidos en todo momento por personal sanitario
especializado.
En las cámaras se tratan patologías de muy variada
etiología (origen) sin ningún tipo de contraindicación a
la terapia. Constan de diferentes componentes, todos
imprescindibles y entre los que destaco:
Panel de control, compresor, válvulas, extintor, filtros
de aire, comunicaciones, sistema anti-incendios.
Para poder ejercer la Medicina Hiperbárica de una
forma legal y fiable, todo Centro de Medicina Hiperbárica
ha de disponer de documentación, registros y marcaje
individual de la/s cámara/s. Toda forma de ejercicio que
no cumpla estos requisitos, debe considerarse como
FRAUDULENTA.

Renaixement

Manuel Cabero - Postgrau

VIVENCIAS QUE APORTAN
CONOCIMIENTO
Mis antepasados hundieron sus raíces en los suelos
predominantemente calcáreos y arcillosos del Penedés.
Allí vivieron siempre al sol del Mediterráneo, protegidos
de los fríos del norte por las montañas de Montserrat,
formando parte de un bello paisaje. Estoy orgullosa de
pertenecer a una familia de prestigio. Soy una Macabeo
de pura cepa, emparentada desde finales del siglo XIX
con las Xarel·lo y las Parellada y más recientemente
con las Chardonnay, de estirpe francesa y también de
rancio abolengo.
En una bonita bodega de estilo modernista de
Sant Sadurní, en el interior de una botella oscura —
de la segunda fermentación del vino joven en que se
transformaron mis padres, y muchos otros, tras ser
estrujados— nací yo. Me he criado bajo tierra envuelta
por la oscuridad y acunada por el silencio. Durante los
largos meses que he permanecido en la Cava, una idea
me ha obsesionado: cuando llegó el momento de la
verdad ¿sabré estar a la altura que me corresponde?
¿Responderé a las esperanzas depositadas en mí?
Una buena burbuja ha de ser pequeña, ágil, pero
pausada, ha de ascender recta en la copa formando
junto a sus compañeras un rosario y, al ser ingerida,
ha de producir un suave cosquilleo en el paladar y en
la nariz y una agradable sensación en el estómago. ¿Y
mi porvenir? ¿Cuál será mi porvenir? ¿Participaré en
una fiesta familiar? ¿Tal vez serviré para celebrar un
éxito profesional? ¿O un triunfo deportivo? ¿O, quizás,
veré la luz para festejar la muerte de un dictador?
¿Bañaré a algún agraciado por la lotería? Aquí abajo
se oyen muchas cosas, algunas terroríficas. Cuentan
que algunas desdichadas colegas han sido engullidas
directamente desde la botella por la boca de un
borracho. De otras cuentan — ¿será verdad?— que
en el transcurso de una orgía han a ido a parar de la
botella al zapato de alguna vampiresa para luego ser
absorbidas por la boca ávida de placer de un crápula.
Se acerca el momento. Estoy segura. Hace unos
días nos pusieron en unas cajas y oí que decían:
—Estas van al Transcantábrico.
Llevo unos días impaciente. Aunque el suave
traqueteo del tren adormece, estoy deseando, aunque
sea fugazmente, ver mundo. ¡Por fin! Han colocado la
botella, mi casa, en un recipiente brillante. Me pego al
cristal y, entre las etiquetas, me veo rodeada de agua y
unos cubitos blancos. Entra frío a través del cristal. Me
gusta, me siento llena de energía. A empujones intento
acercarme al tapón; todas queremos ser las primeras
en salir. Sobre una bandeja de plata, un camarero, con
una chaquetilla blanca impoluta, nos lleva a través de un
pasillo flanqueado por ventanas a un lado y puertas al
otro. Nos paramos delante de una que tiene el número
17 y nuestro portador llama.

—Adelante
—Su cava, señores. ¿Quieren que se lo sirva?
—Nosotros lo haremos, gracias.
—Que lo disfruten.
Unas manos cuidadas, ligeramente velludas,
desprecintan la botella, la descorchan y llenan dos
tercios de las copas. Yo formo parte del vertido. Caigo
hasta el fondo y, sin prisas, asciendo, junto a mis
compañeras, hasta la superficie. Allí pegadas unas
a otras, formamos un anillo. Intento, aunque estoy
deslumbrada, captar todo lo que hay a mi alrededor.
Estoy en un departamento forrado de maderas nobles
que, en el lado opuesto a la puerta tiene un amplio
ventanal desde el que se ve el mar y, al fondo, un disco
rojo que, poco a poco, va disminuyendo de tamaño;
como si lo engullera el agua. Veo dos personas; parecen
mayores. Calvo y con bigote blanco, él; cabellos grises,
cuidados, ella. Los dos, elegantemente vestidos, con
los mofletes un poco caídos y con arrugas en el cuello.
Están sentados uno frente al otro, con la mesa en
medio, cogidos de la mano. Con la que está libre alzan
la copa, la observan y comenta él:
— ¡Qué corona y qué perlaje tan bonitos!
Tardo unos instantes en darme cuenta que se refiere
a nosotras. Cuando lo hago, me hincho como un pavo
real, doy un codazo a mi vecina y grito:
— ¡Les hemos gustado!
Ellos, mientras tanto, se han puesto en pie. Siguen
cogidos de la mano y, mirándose a los ojos, hacen un
brindis:
— ¡Por nuestras bodas de oro! —dice él.
— ¡Por nuestras bodas de oro! —le contesta ella.
Se dan un beso, beben un sorbo y ella vuelve a
acercarle la cara. Él, que estaba observándonos, no se
percata. Cuando lo hace, se acerca diciendo:
—Perdona.
Ella, juguetona, cuando le vuelve a besar le pasa
un sorbito, en el que voy yo, que guardaba en su boca.
Sorprendido, lo saborea y empieza a tragarlo. Antes de
desaparecer en la oscuridad oigo, por última vez, una
voz que dice:
—Si volviera a nacer, me volvería a casar contigo.
Mientras resbalo hacia su interior, gasto las últimas
energías que me quedan, antes de desintegrarse, en
gritar:
— ¡Soy una burbuja con suerte! ¡Ha valido la pena!
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Mª Lidón Luciano, Juan A. Serrano, Ana Mª Miralles i Carmen Mancisidor - Seu del Nord, Vinaròs

EL LLAGOSTÍ: SIGNE D’IDENTITAT DE
VINARÒS
Vinaròs i la mar són dos
conceptes molt difícils de
deslligar. La mar Mediterrània
ha tingut una gran influència
en qualsevol dels elements
històrics que conformen el
nostre poble i en el caràcter
de la nostra gent. Era fàcil
interessar-nos en la pesca
perquè l'hem viscut de ben
prop i ha situat al nostre
poble en el mapa amb el seu
producte estrella: el llagostí.
Sabem que el nucli medieval
ja es va establir a la vora de la
línia de costa i també es parla
de la possible existència d’un
entrant natural que afavoriria
l’emplaçament d’un port, entenent aquest concepte
com un lloc de fondeig vora la costa i totalment obert.
L'aparició d'un embarcador a la cartografia portolana
en 1575, així com les referències fetes per autors com
Cosme Ferrer o Rafael Martí de Viciana, li va fer adquirir
gran importància en els itineraris dels viatgers de l'època
per fer avituallament i alguna reparació. La nostra
platja es va veure molt concorreguda per personatges
rellevants sent significatiu el suport donat pel rei Felip
III en triar aquest port junt amb els de Xàbia, Dènia o
Alacant entre altres per reunir i embarcar més de 1500
moriscos que van haver d'abandonar les seves terres.
També Aragó es va plantejar la necessitat d’ampliar
les seves comunicacions i buscar una sortida al mar,
mitjançant una carretera que unirà Saragossa i Vinaròs,
a més d’una construcció d’un port. No va ser fins a la
segona meitat del segle XIX que la reina Isabel II va
donar l’impuls final a l’aprovació dels pressupostos i la
construcció del nou port. Al llarg dels segles XX i XXI el
port de Vinaròs va tenir successives modificacions fins
a arribar a l'aspecte actual.
El llagostí de Vinaròs centra el seu hàbitat des de
Vinaròs fins a Torreblanca Prolifera, a la desembocadura
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dels rius aprofitant els sòls
arenosos i on les aigües
minoren la seva salinitat en
barrejar-se amb la de la mar.
També suma el clima suau
de la zona durant tot l'any per
donar com a resultat les seves
especials característiques. És
un crustaci decàpode parent de
les gambes i durant els mesos
càlids es troba a una profunditat
mitjana de 20m mentre que
a l'hivern augmenta fins als
50m. La talla oscil·la entre els
8 i 14 cm, podent arribar fins a
18 cm. La closca és llisa amb
colors que van entre els rosats
i els marrons, sent més clars
en els mascles encara que la
frescor els fa més lluents podent-se apreciar reflexos
de color taronja . El ventall de la cua té tres espines
mòbils destacant els colors blau bordejat amb roig
i una franja groga. Després de cuinar-lo les bandes
de la seva closca es tornen en un color roig viu. Els
llagostins són especialment rics en diferents nutrients
essencials, necessaris per a la nostra salut i pel correcte
funcionament del nostre organisme.
Per una banda destaquen per l’altíssim contingut
en proteïnes, les quals són necessàries per al correcte
creixement i desenvolupament del nostre organisme,
i d’altra banda, són molt rics en vitamines i minerals.
Entre les vitamines podem destacar la B3, B9, B12 i E.
Les arts de pesca més emprades a les nostres
costes per la pesca del llagostí són el bou i el tresmall.
Tant una com l’altra són efectives però presenten grans
diferències. La modalitat de pesca d’arrossegament,
ròssec, bou o retro pesca consisteix en l'ús d’una
xàrcia llastrada escombra tot el fons marí capturant tot
el que es troba al seu pas. No és selectiva i per tant
molt nociva pels fons marins, ja que destrueix habitats,
algues i altres organismes indiscriminadament. Amb
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aquest mètode, el llagostí surt malparat perquè, fins que
no es cobra, roman atrapat a la xàrcia junt amb altres
espècies i exposat a cops que acaben per deteriorarlo. Actualment a Vinaròs tenim 10 barques de bou o
arrossegament, de les quals 3 es dediquen al llagostí..
Són barques de més tonatge i que tenen uns cables
que estiren les xàrcies uns portons a popa per facilitar
la pujada
Més propi de l’estiu, des del mes d’abril fins a
septembre, és la pesca de tresmall. Aquesta consisteix
a superposar tres xàrcies, dos exteriors amb la mateixa
malla i una altra central més cega i de dimensions més
grans.
Al
muntar
les
tres
conjuntament
sobre
les
ralingues (cordes superior amb
suros i inferior amb ploms)
formen bosses en la xàrcia
central on queden enredatsats
els llagostins. Els tresmallers
obtenen les majors captures
quan surten les nits de lluna
plena prop de la costa, a
unes 15 braces, aprofitant
que el llagostí surt a desovar,
i a la matinada corren, que
és així com diuen quan van a
recuperar les peces.
La pesca amb tresmall és
selectiva i no danya el fons marí la qual cosa la fa més
sostenible. També les captures són més apreciades
perquè són netes i presenten un aspecte excel·lent. Per
contra es pot dir que és una pesca artesanal, ja que, cal
perdre molt de temps en treure d’un en un els llagostins
de la malla. També es habitual haver de reparar les
xàrcies que han pogut trencar-se durant el procés.
El llagostí és l'estrella de la gastronomia
vinarossenca. Gràcies a ell podem dir que Vinaròs és
conegut en tota Espanya i molts llocs de l’estranger. És
un producte elegant, de sabor exquisit, molt apreciat per
la seva qualitat i textura que el fan únic i incomparable.
És molt cert que la contribució d’un alcalde visionari,
que va considerar la importància d’impulsar el turisme
en la població, va fer que el llagostí es considerés com
un element diferenciador i atractiu a la gent.
En 1963, per iniciativa de Francisco José Balada,
l’ajuntament va organitzar la primera Festa del Llagostí,

que s’ha perpetuat fins a l’actualitat. Tal va ser l'interès
per publicitar la festa, que en 1965 va estar apadrinada
pel polifacètic artista Salvador Dalí.
Una altra activitat iniciada en 1964 va ser el “Concurs
de cuina aplicada al llagostí”, l’objectiu del qual és la
promoció d'una gastronomia de qualitat relacionada
amb els productes locals i especialment amb l’apreciat
llagostí. Desde 2002, ha adquirit rellevància nacional i
exercint de director tecnic, Juanjo Roda, hem gaudit amb
la presidència de grans figures com, Carme Ruscalleda
Jordi Roca , Ricard Camarena , Kiko Molla o Miguel
Barrera, entre altres. Els guardonats reben un distintiu
que va ser dissenyat per
Micaela Flores “La Chunga”, la
qual ha col·laborat en diferents
ocasions en la difusió del
turisme a Vinaròs
Actualment l’oficina de
turisme,
en
col·laboració
amb
les
associacions
gastronòmiques,
organitza
una sèrie d’activitats al llarg de
l’any com “Llagostí tapa tour”,
“Jornades del ranxo mariner”,
“Jornades del llagostí” i altres
dedicades a diversos productes
del territori.
Aquestes
iniciatives
s’inclouen des de 2010 dins
de la marca Saborea España que té com a premisses
fonamentals la qualitat i diferenciació.
L'altra banda la Conselleria de Pesca i Alimentació
de la Generalitat Valenciana, d'acord amb les confraries
de pesca de les poblacions afectades, han considerat
que els llagostins capturats als ports del litoral des de
Vinaròs fins a Borriana accepten la D.O. Llagostí de
Vinaròs.i des de fa uns quants anys s’està treballant per
aconseguir aquest distintiu .
Però independentment de la importància del
llagostí com producte de fama internacional i font de
riquesa de la població, no hem d’oblidar que també
és un signe d’identitat indiscutible i que forma part del
dia a dia dels vinarossencs. No resulta estrany trobar
noms de restaurants, penyes, equips o competicions
esportives, logos empresarials o afectuosos malnoms
que fan referència a aquest crustaci. Allà on es troba un
vinarossenc es parla dels llagostins
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50º ANIVERSARIO MAYO 1968-2018
En mayo del año 2018, se cumplieron 50 años de la
mítica Revolución del Mayo Francés.
Esto no ocurrió por generación espontánea. La
peculiaridad de la década de los 60, con todos los
históricos hechos que acaecieron, generaron un
caldo de cultivo que a nivel planetario se tradujo en
manifestaciones y en movimientos de repulsa al modo
de entender las relaciones paterno-filiales, la educación,
el sexo, la cultura, la música y la aparición de todos
los –istas- imaginables, como ecologistas, pacifistas,
feministas, y antimilitaristas.
Es el momento de las Revoluciones en Cuba , las
manifestaciones antibelicistas contra la guerra del
Vietnam, la Liberación de la Mujer, los procesos de
independencia de antiguas colonias, sobre todo en
África, naciendo hasta 37 nuevos países, el Movimiento
Gay, el “Black Power” y el Concilio Vaticano ll que
transformó definitivamente la Iglesia Católica.
El despertar en España de la lucha anti-franquista,
con la creación del Sindicato de Estudiantes y el histórico
concierto de Raimon en la Facultad de Económicas de
Madrid.
Pero fue en París, siempre París, al igual que ocurrió
en el pasado en 1789 con su famosa revolución y con
la Comuna de París, entre marzo y mayo de 1871,
donde los acontecimientos alcanzarían una repercusión
mundial.
Todo comenzó en la universidad de Nanterre, al
norte del país el 8 de enero, con manifestaciones contra
la guerra del Vietnam y contra un sistema educativo
anticuado y opresor que tendría su continuación en la
Sorbona, el Teatro del Odeón, y el Barrio latino a partir
del 3 de Mayo.
Fue desde entonces que tuvieron lugar los mayores
enfrentamientos entre estudiantes y policías, con
miles de detenidos y heridos, tanto por parte de los
estudiantes como de la policía.
Pero el 11 de mayo, las centrales sindícales
mayoritarias; CGT, CFDT Y FEN, convocan una huelga
general para el día 13, los trabajadores por fin se suman
a los estudiantes en sus reivindicaciones. La población
mayoritariamente está con los “revolucionarios”.
La huelga general saca a 10 millones de personas
a la calle, la Sorbona es tomada por los estudiantes.
Tampoco se distribuye prensa.

54

Se recrudecen los enfrentamientos en el Barrio Latino
y el Teatro Odeón es tomado al asalto por estudiantes,
erigiéndose como foro para discutir qué hacer, unificar
consignas, flota un ambiente de autogestión, de aparcar
al viejo régimen, a las viejas costumbres y de tomar en
sus manos su futuro.
Estos jóvenes acuden a las manifestaciones,
vestidos como sus padres. Ellos con americana,
corbata y pelo tradicional, ellas con trajes camiseros.
Es la primera vez que hablan los jóvenes, sus padres
deben escuchar.
En la Asamblea Nacional se discute qué hacer, nadie
sabe cómo, no se habían previsto las revueltas.
La televisión y las radios nacionales, se suman a
la huelga, la sensación de colapso estatal es rotunda.
El Festival de cine de Cannes, por primera vez es
suspendido.
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El presidente De Gaulle, llega a entrevistarse con
los mandos del Ejército, para recabar un apoyo, que
consigue. Posteriormente mantiene en su puesto al
Primer Ministro Pompidou y convoca un referéndum.
A final del día hay 795 detenidos y 456 heridos.
Contrariamente a lo que pudiera pensarse, en estos días
solo hay una persona fallecida y es por ahogamiento en
el Sena.
Dimite el Ministro de Educación. Los estudiantes se
convocan ante el monumento al soldado desconocido,
donde entonan la Marsellesa.
El gobierno comienza a negociar con los trabajadores
a los que ofrece mejoras salariales, reducción de jornada
y adelanto de la edad de jubilación. A los estudiantes no
ofrece nada.
De Gaulle anuncia la disolución de la Asamblea
Nacional, y convoca elecciones.
Las huelgas son depuestas y poco a poco los
trabajadores se reincorporan a sus fábricas.

se preguntan si ocurriría otro 68 en cualquier momento.
Su herencia impregna el presente, los Chalecos
Amarillos actuales son sus hijos. Nuevamente París;
disturbios, cargas policiales, detenciones masivas,
pidiendo cambios y con el apoyo mayoritario de la
población (70%).
Mayo 68, fue en principio fruto de una pasión por vivir
contra el conformismo ambiente, contra los poderes
establecidos y las instituciones esclerotizadas. Supuso
toda una concepción del hombre y de la cultura. Todos
coinciden en la originalidad de aquella rebelión.
Queremos pensar, necesitamos creer, que Mayo
68, nos dejó la esperanza en un mundo mejor. Somos
muchos los que reafirmamos nuestra convicción de que
un valor prioritario en el hombre es su libertad y que
merece la pena trabajar por ella por la defensa de los
derechos ciudadanos y desenmascarar a los que con
guante blanco, oprimen y prohíben.
Y tantos años después, seguimos recordando
aquellas jornadas, seguimos creyendo en la importancia
de la imaginación y de la creatividad.
Son clásicos algunos eslóganes de aquellos días ;
-LA IMAGINACION AL PODER

En mayo del año 2018, se cumplieron
50 años de la mítica Revolución del
Mayo Francés.
Para muchos, Mayo 68 fue la
aparición de un espíritu diferente
en la estrategia y las invocaciones
de la Revolución.

En Mayo se tambaleó todo, en Junio se recuperó y
en Julio, el Mayo francés era solo un recuerdo.
En las Elecciones la izquierda y los comunistas
pierden terreno, la derecha obtiene una amplia mayoría.
A la pregunta de si debe continuar De Gaulle como
presidente de la república el resultado es 10 millones
“oui” y 12 millones “no”. De Gaulle se retira en junio de
1969 y fallece en 1970.
Mayo 68, ha quedado fijado en la historia y en la
memoria de muchos y dado como se presentó algunos

-PROHIBIDO PROHIBIR
-DECLARADO
PERMANENTE.

EL

ESTADO

DE

FELICIDAD

Y pasada toda una vida, mantenemos el espíritu
joven de entonces, pues seguimos pensando que ser
inconformistas y desmitificadores es luchar contra la
monotonía y los dogmas que el poder político, social y
económico se fabrica.
Y su triunfo ha sido tan completo, tan voraz que hemos
llegado al otro extremo. Nadie quiere envejecer, nadie
quiere madurar, no hay quien se decida por aburrirse en
la adultez. Queremos ser siempre adolescentes hasta
los 80 años, llevar jeans y camisetas y escuchar a Janis
Joplin. Nadie quiere abrocharse el último botón de la
camisa.
Todos somos hijos del 68, incluso los que se
confiesan contrarios a sus ideales, los patriarcales,
los supremacistas blancos, los imperialistas y los antiecologistas, nadie permanece inmute al encanto de sus
utopías.
Para muchos, Mayo 68 fue la aparición de un
espíritu diferente en la estrategia y las invocaciones de
la Revolución. Y sin Revoluciones pero sí con cambios
imbuidos en su espíritu se han logrado las grandes
transformaciones que ha sufrido la sociedad en este
último medio siglo.
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EL PALANCIA. RECURSOS
PATRIMONIALES ARTÍSTICOS
Al hablar de Recursos Patrimoniales y Artísticos, y
más en épocas pasadas, casi sin querer, asociamos
estas palabras a obras religiosas (catedrales,
iglesias, capillas, etc.) olvidando inadvertidamente las
construcciones civiles y sobre todo, aquellas que al
mismo tiempo que nos han deleitado con su estética,
han contribuido a facilitarnos la vida, aportando
comodidad y disfrute a nuestras vidas.
En el Alto Palancia existe una extensa muestra de
esa arquitectura útil, que quizás precisamente por su
utilidad, nos ha resultado familiar y al ser tan cotidiana y
cercana, hemos olvidado su importancia y los servicios
que ha prestado y presta a la colectividad.
En primer lugar, citamos el Puente de Muñatones,
en el municipio de Jérica. Este puente, cuyos inicios
se remontan al año 1386, cuando en Gerona, Juan I
de Aragón, concedió un privilegio a la villa de Jérica,
para la construcción de un puente sobre el río Palancia,
autorizando a la villa a cobrar derecho de portazgo,
por una duración de 20 años, tiene su continuidad en
el año 1570, cuando el Obispo de Segorbe, Juan de
Muñatones, reconstruye el puente, destruido por una
avalancha del Palancia. Desde aquellas fechas, hasta
el pasado siglo, ha venido prestando servicios a la
comunidad, sirviendo de vía de enlace entre Aragón y
Valencia y siendo utilizado hasta la construcción de la
CN 234. Su imponente imagen responde a la solidez de
su construcción, a base de piedra de sillería, estando
perfectamente transitable (con algún desperfecto
estético) después de casi cinco siglos de uso.

El Palacio de los Duques de Segorbe
se levantó cuando los duques de
Segorbe ya no pudieron vivir en el
castillo ubicado en el Cerro de la
Estrella
Palacio de los Duques de Segorbe. Se levantó cuando
los duques de Segorbe ya no pudieron vivir en el castillo
ubicado en el Cerro de la Estrella, en la misma ciudad,
debido a su deterioro y poca habitabilidad. En el castillo
anteriormente vivió el llamado moro Zeit, musulmán
que gobernó Segorbe hasta la época del Ducado. Nos
dice la historia, que el Ducado de Segorbe nace con
Enrique de Aragón y Pimentel, históricamente conocido
por el sobrenombre de “El Infante Fortuna”.
La ciudad fue regida por sus duques en los siglos XVI
al XVIII, hasta su incorporación definitiva a la Corona de
Aragón, a principios del siglo XIX.

El siguiente, trata sobre uno de los edificios civiles de
Segorbe más emblemáticos de esta ciudad, como es el

Antes de levantarse el edificio del Palacio Ducal,
los duques se plantearon vivir en la zona de la partida
llamada del Agua Limpia, donde se ensanchaba la
ciudad que prometía ser una urbe con cierta categoría

Puente de Muñatones (Jérica)

Palacio Ducal de Segorbe (Segorbe)
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al estar cerca de otros
cristianos nobles. El palacio
se terminó en el año 1600,
siendo Don Fernando Folch
de Cardona el IV duque
de Segorbe, que vivió la
expulsión de los moriscos
en 1609. Este personaje
histórico está enterrado
en el Monasterio de Santa
María de Poblet, en la
provincia de Tarragona.
Siguiendo con la historia de
este palacio de los Duques
(hoy Ayuntamiento), según
nos cuenta en su libro
D. Faus y Faus, en 1869
se
habla
oficialmente
del estado ruinoso de la
edificación de las antiguas
Casas Consistoriales, sitas
en la Plaza del Almudín,
y se decide la compra
del Palacio Ducal, ya que
el ayuntamiento era un
peligro.

propuestas,
era
la
adquisición del Palacio de
los Duques, que ya vivían
en Valencia, de manera
que, se cambiaría la
ubicación del Ayuntamiento
segorbino. Vicente Martí,
con su informe, da la
solución
definitiva:
se
hace la inversión de
307.143,65 reales y se
compra el Palacio y el
huerto contiguo, situado en
la parte trasera del mismo,
pagadero en varios años.
Cuando corría el año 1864,
el Consejo municipal lo
aprobó y el cambio fue un
hecho.

Después de la guerra
civil, a mediados del siglo
XX, el Palacio, ya siendo
Ayuntamiento de Segorbe,
se restauró por las llamadas
Regiones
Devastadas,
convirtiéndose en una
Fuente de la Asunción (Viver)
Los bajos del antiguo
edificación
de
estilo
ayuntamiento pertenecían
neoclásico. Sus dinteles alabastrinos, el artesonado
al Ducado. Sigue diciendo D. Faus y Faus “En la Sesión de sus techos y los dibujos de madera del suelo, nos
del 11 de febrero de 1850, la casa Consistorial era ruina recuerdan su pasado musulmán, siendo visita obligada
por todas partes”. Junto con el arquitecto Don Juan para quien desee enriquecerse con nuestra historia.
Mercader, tras su oportuno expediente, se acuerda
mediante una solución sánscrita lo que sería el mejor
Finalmente y en tercer lugar, presentamos la Fuente
resultado para este problema. Una de las alternativas de la Asunción en el municipio de Viver. Enclavada en
la coloquialmente llamada Plaza Vieja, fue mandada
construir por Francisco Diago, natural de la Villa, en
el año 1608. Este dominico, fue Prior del Convento
de San Onofre en Valencia y Calificador de los santos
Tribunales de la Inquisición de Barcelona y Valencia. En
1614, el rey Felipe III le nombra Cronista Mayor de los
Reinos de la Corona de Aragón en atención a su valiosa
labor historiográfica.

En el Alto Palancia existe
una extensa muestra de esa
arquitectura útil, que quizás
precisamente por su utilidad,
nos ha resultado familiar y al ser
tan cotidiana y cercana, hemos
olvidado su importancia y los
servicios que ha prestado y presta
a la colectividad.

La Fuente de la Asunción es una fuente claramente
barroca, tanto por la fecha de su construcción (1608),
como por su aspecto en forma de cáliz. Realizada en
material pétreo, con piedras calizas existentes en la
zona, está rematada por una figura de la Virgen de la
Asunción, que le da nombre.
Los elementos que más destacan en la fuente son
los cuatro escudos, en bajo relieve que conforman la
decoración, y los cuatro leones en alto relieve (casi
escultóricos), que hacen la función de surtidores.
Desde su construcción, hasta la fecha, la Fuente de
la Asunción ha ofrecido ininterrumpidamente sus aguas
limpias y cristalinas, tanto a los vecinos de la población,
como a todo aquel (hombre o animal) que ha tenido
necesidad de saciar su sed.
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MEDICINA PERSONALIZADA A TRAVÉS
DEL ADN, O NUEVO NEGOCIO
Desde que los investigadores James Watson y
Francis Crick descubrieran la estructura en doble hélice
del ácido desoxirribonucleico (ADN), con la ayuda de
la famosa “Fotografía 51” de Rosalind Franklin, mucho
se ha venido investigando hasta las últimas técnicas de
manipulación genética.
Hoy en día, a través del genoma humano,
determinando la secuencia del ADN, se puede conocer
y diagnosticar todas las enfermedades de origen
hereditario.
Cada día se conocen más y más aplicaciones
derivadas del estudio del ADN, como por ejemplo las
pruebas de paternidad, la modificación de alimentos
genéticamente, la identificación de víctimas en un
crimen, en una catástrofe, o la implicación de un
sospechoso. La clonación de órganos en un mismo
individuo, en un futuro, será la solución a los problemas
de rechazo y listas de espera en los trasplantes.
Una de las aplicaciones que nos parece que puede
ser de gran ayuda para la humanidad, es lo que se llama
hoy en día la “medicina personalizada”, pero también la
que mayor controversia suscita desde nuestro punto
de vista.
La medicina personalizada, o de precisión, es la que
utiliza la información genética de cada individuo, junto
con la valoración de sus circunstancias personales
(estado previo de salud con la existencia o no de
enfermedades coexistentes, estilo de vida, hábitos

Encontramos empresas de todo
tipo que ofrecen pruebas de test
de ADN para infinidad de cosas,
estilo de vida, cuidado de la piel,
dieta, etc.
tóxicos etc) para prevenir, diagnosticar y proponer
finalmente un tratamiento específico y eficaz para cada
persona.
La medicina personalizada aporta beneficios
importantes, tanto a los pacientes a nivel individual
como para el Sistema Sanitario en su conjunto. Permite
ofrecer a cada persona el tratamiento más adecuado
para su patología en función de su perfil, no sólo clínico,
sino también genético, y además evitar tratamientos
que pudieran ser tóxicos para el paciente. Con ello se
contribuye a la sostenibilidad del Sistema Sanitario.
¿En qué áreas nos podemos beneficiar de la
medicina personalizada?
En las enfermedades raras: según la OMS existen
unas 7000 enfermedades raras y afectan, en global, a un
7% de la población mundial. Uno de sus problemas es
el diagnóstico precoz, y se cree que son producidas por
cambios genéticos que pueden ser, o no, hereditarios.
En la Oncología: Un 5-10% de los cánceres son
hereditarios. Si se realizan programas de cribado a las
familias afectadas se pueden detectar los tumores en
fases iniciales y también a los portadores de los genes
alterados..
En el diagnóstico genético preimplantacional, en
los casos de reproducción asistida cuando se quiera
descartar una enfermedad como la Beta-Talasemia o la
Fibrosis Quística.
En el Cribado neonatal, que ya se viene realizando
desde hace muchos años, pero tan solo mediante
pruebas bioquímicas (test del talón en el recién nacido).
Si se utilizaran técnicas de estudio genético, el screening
sería mucho más extenso.
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La medicina personalizada aporta
beneficios importantes, tanto a
los pacientes a nivel individual
como para el Sistema Sanitario
en su conjunto. Permite ofrecer a
cada persona el tratamiento más
adecuado para su patología en
función de su perfil
En Farmacogenética, ya que las variaciones
genéticas entre individuos influyen mucho en la diferente
respuesta a los fármacos.
En las enfermedades complejas, como la
osteoporosis, la artrosis, la diabetes, la hipertensión
arterial o la hipercolesterolemia familiar. Se cree que en
su origen puede haber también alteraciones genéticas .
Como vemos, es indudable los beneficios que este
tipo de medicina nos puede aportar en un futuro, pero a
la vez está surgiendo toda una industria dedicada a las
pruebas genéticas personales “directas al consumidor”,
donde parece que el objetivo es enriquecerse con un
nuevo estilo de negocio. A través de Internet estas
empresas ofertan pruebas genéticas sin ningún control
ni regulación.
Y esto va en auge, ya que, en 2017 se duplicó el
consumo de pruebas genéticas con más de 12 millones
de clientes.

Hoy en día, a través del genoma
humano, determinando la
secuencia del ADN, se puede
conocer y diagnosticar todas
las enfermedades de origen
hereditario.

Encontramos empresas de todo tipo que ofrecen
pruebas de test de ADN para infinidad de cosas, estilo
de vida, cuidado de la piel, dieta, etc., que acompañadas
de un cuestionario no dejan de ser más que un simple
análisis de sus respuestas.
Por un módico precio de unos 90€, a través de
una app podemos decodificar nuestro genoma. Pero,
¿dónde van nuestros datos? ¿se comercia con ellos?
Hay empresas, como 23andMe, que posee el mayor
biobanco de muestras de ADN del mundo, sin embargo
tiene alguna demanda por predicciones genéticas
imprecisas y peligrosas.
Estos biobancos, donde se almacenan los datos
del ADN de miles de personas, ¿serán una forma de
poder para los países? ¿se podría decir, que al igual
que existió en una época la “fiebre del oro”, en el futuro
próximo tendremos la “fiebre de los datos”, donde este
conjunto de datos será el rey del Big Data?.
Y ahora hago una pequeña reflexión, hasta qué punto
es bueno querer saber tanto sobre si tenemos un “gen
tal o cual” con sus falsos positivos y negativos y llevar
a veces esa carga y angustia que supone para muchas
personas el saberlo, cuando la vida es impredecible y
luego la muerte te puede venir de un simple accidente
de tráfico o quien sabe.
Queremos poner de manifiesto, que parece evidente
que siempre que hay un descubrimiento, un avance
para la sociedad, paralelamente aparece un nuevo
sistema de hacer negocio. Surgen nuevas empresas
donde la ética y el buen hacer brillan por su ausencia y
cuyo único objetivo es enriquecerse. Esto creemos que
perjudica mucho a que se siga avanzando en la buena
dirección. Hacer hincapié también, en que somos los
consumidores los que debemos tomar conciencia de
todo esto y actuar en consecuencia.
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Renaixement

PREINSCRIPCIÓ 2019-20
Programa de formació permanent
Universitat per a Majors

TERMINI

VOLS SABER MÉS?

Del 20 de maig al 28 de juny de 2019

Posa’t en contacte amb
nosaltres al telèfon 964729322

ON PUC FER LA PREINSCRIPCIÓ?
- Al Registre de la Universitat Jaume I

o mitjançant el correu
electrònic: majors@uji.es

- A la Secretaria de la Universitat per a Majors
- Al web: http://preinscripcio.uji.es

MÉS INFORMACIÓ EN:

QUINS REQUISITS SÓN NECESSARIS?
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Tindre més de 55 anys i ganes d’aprendre

http://majors.uji.es
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