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una gran familia

Ara que tinc vint anys,
ara que encara tinc força,
que no tinc l'ànima morta,
i em sento bullir la sang.
(Joan Manuel Serrat)

Ahora que la Universidad Miguel Hernández cumple 20 años, a la Asociación Cultural
Caminos le corresponde el honor, no sólo de haber compartido diez de esos años –justo la mitad
de su vida- sino de ser carne de su carne. Allí hemos nacido y hemos crecido. Ella es nuestra
casa, nuestra madre, nuestra patria. El año 2007, como alumnos de las AUNEX, acordamos
organizar un recital poético para conmemorar el fin de curso. Titulamos a este recital “Me llamo
barro”, y contenía un repaso a la vida y obra de nuestro poeta Miguel Hernández. En él participaron alrededor del 80% de los alumnos de primero. Se presentó en un aula del edificio Altabix el
día 29 de mayo de 2008. Y nos gustó tanto la experiencia que ya no quisimos parar. En cada uno
de los siguientes años hubo un proyecto nuevo. Con ellos hemos ido creciendo y aprendiendo y
ofreciendo a la comunidad universitaria un trabajo cultural amplio, dentro de nuestra modestia. El
año 2010, una vez cubiertos por los integrantes de este grupo los dos cursos que la universidad
propone dentro de las UNEX (Aulas Universitarias de la Experiencia), decidimos adoptar la forma
jurídica de Asociación Cultural, a la que pusimos por nombre CAMINOS en recuerdo del último
recital que por entonces habíamos presentado en las aulas. La universidad, dentro del vicerrectorado de Cultura, nos permitió seguir colaborando en las mismas condiciones que estábamos,
hasta que, más recientemente, se nos incluyó dentro de SABIEX (Grupo de Mayores de la Universidad Miguel Hernández), donde junto a otros colectivos, desarrollamos un ambicioso programa de promoción cultural, no sólo dirigido a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en
general. En nuestro caso cada proyecto se representa además en diferentes pueblos de la
provincia y en varias salas de Elx.
Hoy, con diez años de vida a nuestras espaldas, nos sentimos orgullosos de pertenecer a
un ente que, con diez años más, representa los valores culturales más importantes de esta
ciudad. Feliz cumpleaños. Y ojalá que por muchos años siempre juntos.
PEPE ADSUAR
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Personajes emblemáticos de Elche

Diego Maciá
EL SUEÑO DE LA UNIVERSIDAD
SE HACE REALIDAD
Celebrándose este año el 20º aniversario de la creación de la Universidad en Elche,
hemos tenido la oportunidad de entrevistar a D. Diego Maciá Antón, exalcalde de la ciudad, bajo
cuyo mandato tuvo lugar tan esperado acontecimiento, siendo uno de los principales impulsores
de la consecución del mismo.
¿Cuándo comenzó a gestarse la posibilidad de una Universidad Pública en Elche?
En Diciembre de 1994, y siendo Presidente de la Generalitat D. Joan Lerma se planteó la
posibilidad de aumentar el número de Universidades públicas en la Comunidad, (está escrito en
el Diario de Sesiones) para lo cual se pensó en Elche como uno de los posibles lugares, recogiéndose en el debate presupuestario para el próximo ejercicio y contando con un ilustre ilicitano
como D. José Quiles Parreño, a la sazón Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Alicante, como uno de sus principales impulsores.
En Mayo del 95, tras las elecciones autonómica y municipales, con D. Eduardo Zaplana
en la Generalitat y conmigo en la Alcaldía, se retoma lo de la Universidad en Elche, asumiendo
tanto el Ayuntamiento como la Generalitat el compromiso de llevar a cabo el proyecto, y aunque
hubo discrepancias en el enfoque (como era el modelo multicampus previsto, desgajar de Alicante la Facultad de Medicina, etc…) el Ayuntamiento antepuso el interés de traer la Universidad a
Elche a cualquier conflicto entre los Entes Públicos.
En el otoño del 95, la Generalitat aprobó la creación de la Universidad, con sede provisional del Rectorado en un colegio sito en la Avda. de Novelda, cediendo terrenos municipales para
la construcción de los primeros edificios en la parte izquierda de la Avda. Del Ferrocarril en dirección Alicante, donde en 6 meses ya estaba construido el edificio de la Galia que se inauguró al
año siguiente, iniciándose el proceso de expropiación de la zona para la expansión y creación de
las diferentes sedes de las titulaciones aprobadas.
¿Se barajó algún otro nombre para la Universidad?
El Ayuntamiento propuso que se llamara “Universidad de Elche”, pero al proponer la
Generalitat el nombre de Miguel Hernández, nos pareció bien, teniendo en cuenta que se trata
de un personaje insigne nacido en la provincia y muy relacionado con Elche, (donde recibió el
único premio literario de su vida), así como la vinculación a través de su esposa e hijo.
Lo único que exigió el Ayuntamiento fue que al ser una Universidad multicampus (con
sedes en Elche, Orihuela, Altea y San Juan), el Rectorado estuviera en Elche, siendo D. Jesús
Rodríguez Marín su primer Rector, que con su amplia experiencia universitaria, jugó un papel
importantísimo para el rápido y eficiente desarrollo de la Universidad.
¿Cómo ve la evolución de la Universidad?
Es difícil medir la evolución con tan sólo 20 años de antigüedad, pero estudios comparativos realizados recientemente la sitúan entre las primeras de España en los rankings a nivel de
innovación, docencia y principalmente en investigación, que es la que mejor se valora por ser la
más objetiva.
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¿Cómo ve la vinculación de la UMH con la ciudad de Elche?
Para muchos era una incógnita, pero con el tiempo se ha demostrado que ha sido clave
en la transformación de la ciudad, que ha pasado de ser netamente industrial (con sus ventajas
que no se deben perder por la riqueza que genera) a diversificar el desarrollo de Elche en
muchas más facetas, como fueron el cultural, deportivo, etc… generando un reequilibrio que fue
clave en el cambio del modelo de ciudad desde el punto de vista sociológico.
Hay que tener en cuenta que QUORUM (el Parque Científico de la UMH) es pionero en
innovación y proyectos empresariales, de los más adelantados de España, siendo una “incubadora de empresas”,
generando gran cantidad de puestos de trabajo, así como
ideas innovadoras y de investigación que posibilitan el
continuo desarrollo de la ciudad.
Uno se queda impresionado cuando ve la cantidad
de empresas que tenemos en nuestro parque científico,
existiendo lista de espera, y donde el Ayuntamiento está
planteando convenios para abrir espacios a los proyectos
innovadores.
Luis Ortega Pau

ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL DE CAMINOS
Además de las actuaciones poéticas y teatrales de la Asociación, en los últimos meses hemos
realizado varios actos socioculturales, que además de ampliar nuestros conocimientos sobre lugares
relacionados con Elche, nos sirven para mejorar la convivencia y confraternización entre los miembros del
grupo.
Uno de ellos fue la salida el jueves 25 de mayo, día de la Ascensión, a la zona del Pantano conocida
como “El Cau”, donde además de “Fer Herbetes” con la recogida del típico cantueso, como manda la
tradición, vimos las esculturas, pinturas y dibujos hechos años atrás por Mariano Ros y por nuestro
compañero de Caminos, Cándido Escribano, quien nos hizo de experto guía, con explicación detallada de
los trabajos realizados, y que con fecha 31 de julio pasado fue declarado dicho paraje como Bien Protegido
por el Excmo. Ayuntamiento de Elche. Completamos la mañana con un almuerzo donde compartimos las
viandas aportadas entre todos, y creando un ambiente muy agradable.

Con fecha del viernes 16 de junio estuvimos en el MUPE (Museo Paleontológico de Elche), que la
mayoría de los socios no había visitado nunca, sorprendiéndonos gratamente todo lo allí expuesto: fósiles,
minerales, dinosaurios, etc., con las detalladas explicaciones de los profesionales del Museo y terminando
el día con la comida “fin de curso” que tuvimos en el restaurante “Roser”, situado en la misma plaza de
San Juan, donde departimos amigablemente, emplazándonos para la noche de Luna Llena el lunes 7 de
agosto en Santa Pola, cuando tendremos, como todos los años, la “Velada Poética” a la luz de la Luna,
acompañada de cena tertulia.
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Poesía Caminos
AYER… TAMBIÉN ES HOY

A UN AMOR

Soñar en la noche, es deleite,
pasajero placer imaginado,
asido a los despojos del pasado,
alivian las carencias del presente.

Te amé. Qué bueno fue tenerte, amor!
Te sentía en mi sangre y en mis huesos.
Al verte me dabas sol con tus besos.
Si no estabas, sólo sentía temor.

Añora el alma al amor ausente,
late el corazón desaforado,
a un gris otoño amordazado
y al rumor esquivo de la gente.

Un amor así, nunca se olvida.
Al conocerte tus ojos veía,
estaban llenos de tu picardía.
Cómo no enamorarme de ti, vida!

Cuando el ave enamorada nota el celo,
rompe el horizonte a buscar nido,
como el alma enajenada por el cielo.

Tu mirada siempre me sorprendía,
por sentirte tan cercano, mi amor.
Si no estabas, igual yo, te tenía.

Por un pasado mudo e indefinido,
busca el presente en su torpe vuelo,
pasiones, en su fuego no extinguido.

Tiempos de primavera florecida.
Tan vívidos los momentos de calor.
Me doy cuenta, sí, te amo todavía
Beatriz Oreggia Tambussi

Patricio González

Microrrelatos
FEDERICO GARCIA LORCA
Imbuida por la emoción de ver la casa DONDE NACIÓ Federico García Lorca, llegué a
Fuente Vaqueros, Granada.
Creí que todo el pueblo conocía su casa, así que pensé, voy a preguntar por su casa a
esos paisanos. Mi marido no quería, pero yo insistí: Jefe ¿sabe dónde está la casa de Federico
García Lorca?
Me miró y después de quitarse el sombrero y limpiarse el sudor, miró a su compañero y le
dijo: Oye ¿tú conoces algún Federico en el pueblo?
No, en este pueblo no vive ningún Federico. Será en el otro.
Muy culta y fina yo, le dije: ¿No es aquí?, es escritor y muy famoso.
Aquí, los que semos nos dedicamos a la agricultura. Mire usted si acaso en Graná.
Concha V. Reina
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Recital de Poetas del siglo XXI
Con la Pieza Teatral de ANTONIO GALA

Viernes 20 octubre 2017 - 19:00 hrs.
AULA MAGNA U.M.H. (Elx)
0=0=0=0
Sábado 28 octubre 2017 - 19:00 hrs.
CASA DE CULTURA (Santa Pola)
0=0=0=0
Domingo 12 noviembre 2017 - 19:00 hrs.
Sala LA LLOTJA (Elx)
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