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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Antes que nada aprovechar esta gran oportunidad que nos brindas para poder
darte las gracias por confiar en nosotros y, al mismo tiempo, ofrecerte un enorme
saludo.

Estas ante el primer número de la revista oficial de El Escritorio Digit al de
ALICANTE , en la cual encontrarás diversos artículos, entrevistas, información, que
esperamos sean de tu interés y de tu agrado.

Dentro del espíritu que nos caracteriza nos gustaría comentarte que nuestra
esperanza es que para ti El Escritorio Digit al de  ALICANTE no sean sólo unas
«hojas colgadas», si no que deseamos que se transforme en un espacio donde puedas
encontrar tanto una ayuda determinada, cómo un servicio que te puede ser útil.

Desde el Gran Foro que supone El Escritorio Digit al de  ALICANTE  lanzamos,
a todos los moradores de «esta ciudad» la idea y la esperanza de que el futuro de
normalización que esperamos tenga en nuestra ciudad un referente social, cultural e
integrador dónde todos podamos sentirnos cómodos, sin tabúes, sin problemas.

Aprovechamos la ocasión para abrirte este material a tu participación y colaboración,
motivo por lo cual te recomendamos que eches un gan vistazo a las páginas y si te atreves
a escribirnos algo... ¡No lo dudes! ¡Participa!

Muchas gracias por la atención que nos has prestado. Esperamos que te haya sido
de agrado y  utilidad.

Recibe un cordial slaudo de:
El Escritorio Digit al de  ALICANTE

__________________________________________

             está compuesto por:
                Kharlos J. Ríos, J. D. C. Climent, U. Aracil,

Agradecemos la colaboración para este primer número a: D. Vicente Magro,
Pedro de Gea, Juan Carlos Gumiel, José Picó, Germán Iborra (ncisport),

Al igual que a todas aquellas personas que han colaborado
deseinteresadamente

e-mail: escritoriodigitalalicantel@gmail.com / escritoriodigital@iespana.es
Puedes suscribirte (es totalmente gratis) y recibirás la revista cada mes en tu dirección
de correo. Si tambien lo desees puedes participar mandando tus opiniones.

__________________________________________

(C) El Escritorio Digit al de  ALICANTE
I.S.B.N. En tramitación

El Escritorio Digit al de  ALICANTE no se responsabiliza de las opiniones vertisdas
por sus colaboradores
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Alicante se Mueve

Alberto Contador inauguró en Alicante
la primera Ciclovía de Europa

El ciclista Alberto Contador aprovechó, para inaugurar la primera ciclovía de Euro-
pa, un circuito de 8 kilómetros a lo largo de la fachada litoral de la capital alicantina
que se cerrará cada domingo al tráfico rodado.

El ex corredor profesional Santos González, actual director del Área Deportiva del
Puerto de Alicante, ha sido uno de los artífices de este proyecto, que ha despertado
un gran interés en otras ciudades europeas que también pretenden promocionar el
uso urbano y lúdico de la bicicleta.

En el acto de inauguración estuvieron junto a Alberto Contador la alcaldesa de
Alicante, Sonia Castedo, Juan Seva y el presidente del Puerto de Alicante, Miguel
Campoy, como máximos responsables de este proyecto.

El dos veces ganador del Tour dedicó  la mañana a probar su nueva bicicleta de
contrarreloj, a la que quiere adaptarse lo antes posible, con vistas a la primera
contrarreloj del año, prevista para el próximo mes de febrero en la Vuelta al Algarve.

En el corredor lineal de ocho kilómetros entre la Plaza de Galicia y el Mirador de La
Cantera funciona con gran participación, tiene cuatro áreas con distintas actividades
recreativas. En el Postiguet se imparten clases de gimnasia de mantenimiento, batuka
y otras actividades para los niños, como clases iniciación al manejo de la bicicleta de
campo y ciudad. Sobre el aparcamiento de Canalejas y en la avenida de Villajoyosa,
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en uno de los miradores de La Cantera, un punto de asistencia, donde se reparan
gratuitamente pinchazos y se solucionaron pequeños problemas técnicos.

Ciclovia, facilitará las bicicletas para diversos colectivos de discapacitados (tándems
para personas invidentes, bicicletas para personas con movilidad reducida y triciclos
para las personas mayores).
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Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de la FUNDACION PUERTO DE ALICANTE,
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y CAM entre otros.

Ciclovía
Ciclovía Ciclovía
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La Escuela Taurina Municipal abre el Curso

La escuela taurina de Ali-
cante,  pone en marcha el
curso 2010  con una jorna-
da de convivencia en la pla-
za de toros de la capital ali-
cantina con la excepcional
presenca de la alcaldesa de
la ciudad Sonia Castedo.

Tras una misa de campa-
ña,  celebrada en el patio
de sol,  los 25 alumnos con
los que este año cuenta
esta  entidad, - un numero,
que por cierto esa crecien-
do año tras año-  dirigidos
por,  Antonio Martínez “
RONDEÑO”, Arturo Blau y
Luís Valero “EL GERMI, lle-
varon a cabo la exhibición
de toreo practico para mos-
trar sus aptitudes y actitu-
des ante los numerosos fa-
miliares y amigos congrega-
dos.
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Hoy Hablamos de...

Del Miedo a la Amistad: del Románico al Renacimiento
Texto: Kharlos J. Ríos Longares Foto: el autor

El arte, entre muchas otras cosas, es uno de los mejo-
res testigos históricos referente a mentalidades, gustos,
modos, maneras y forma de ver y entender la vida, etc.
Por eso creo que el paso que podemos apreciar en la
arquitectura de las catedrales e iglesias del período Ro-
mánico a las del Renacimiento es digno de un artículo.

Antes del Románico el mundo occidental ha conocido
una gran variedad de estilos artísticos (pictóricos y ar-
quitectónicos, principalmente) de carácter local como

pueden considerarse a la etapa artísitica correspondiente al reinado de Carlo Magno
en la Galia y sus territorios, la de los visigodos y; posteriormente; la etapa artísitica del
mundo islámico-omeya en Hispania, etc. Estos conatos no pasan de ser una reutilización
de elementos ya existentes, sobretodo del mundo romano al que intentan emular, pero
ese vacío que parece abrirse en occidente tras la caída de Roma se irá, poco a poco,
rellenando con localismos hasta que irrumpirá el Románico en la sociedad europea.

El Románico, el arte de Cluny (por nacer en este monasterio) se extendió rápida-
mente por el mundo cristiano francés, ibérico e italiano para pasar, poco después, a la
isla de gales. Pero los dos siglos de la historia europea que abarca el arte románico
(S.S. XI-XIII) no sólo podemos apreciar un estilo arquitectónico sino que lo realmente
importante es lo que nos cuenta, cómo nos lo cuenta, cómo se recurre a la ornamenta-
ción, a la pintua, a la talla en madera o en piedra para poder explicar a un pueblo
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analfabeto (1), unas leyendas bí-
blicas que conformarán su pre-
sente social, unas leyes, una
obediencia, resumiendo, un mo-
dus vivendi inmerso en una so-
ciedad feudal muy bien
estratificada y con pocas posi-
bilidades de cambio social. El
rey nacía rey porque así lo ha-
bía querido Dios, el noble era
noble por el mismo motivo, y el
pobre campesino lo era porque
Dios, ese mismo Dios bíblico,
así lo había decidido en ese
plan divino que el Supremo Ha-
cedor había trazado para cada
persona y que abarcaría toda la vida de cualquiera. Con ese Dios juez, castigador,
verdugo, beneplácito, placentero, bueno y malo, ese imagen que resume todo lo por
vivir y vivido para una persona no es de extrañar las representaciones propias del arte
románico, expresiones frías, hieráticas, frontales, con colores planos que; amén de la
escasa técnica de entonces; reflejan un distanciamiento entre el hombre y Dios. Mis-
mo caso ocurre con las representaciones de las tallas en piedra, sobre todo en los
capiteles de las iglesias y catedrales, en las que nos cuentan como los mayores mons-
truos de leyenda y del averno nos somenten a tormentos inimaginables si desobede-
cemos las leyes divinas, los horrores del mundo no son nada comparables con los del
más allá si pecamos en el más acá. La idea preponderante, o la que se quiere dar al
pueblo, de cómo es el mundo de Dios está perfectamente reflejado en sus construc-
ciones, en sus iglesias, que nos presentan un escenario oscuro, ténebre, con cantos a
coro de acapella, humo de velas, luz ténue, triste, sombrio, es más una representación
de temores, miedos y desconocimiento que huye de la alegría, la vida es sufrir, Dios
es castigo y el hombre es un juguete en manos del creador.

Ese hombre y mujer medieval que no se puede plantear si existe un Dios o no
porque desde que nace le educan para ser temeroso de Dios, ese hombre y mujer que
trabaja de sol a sol para mantener conventos, clérigos, monjas, reyes, nobles, pasa
hambre si el invierno o el verano es malo, ese hombre y mujer que piensa que Dios es
quién lo premia o castiga por sus acciones o por la mancha cometida por algún familiar
ya difunto verá, comprobará y sentirá, en sus propias carnes, como su Dios se empie-
za a desmontar, como algo tan simple como una rata puede cambiar todo un panora-

ma de creencias, además en un momento en que otro
arte acaba de irrumpir en la sociedad occidental, el Siglo
XIV vivirá un tándem que culminará en el Siglo XVI: el
Gótico (arte) la Peste Negra (la destrucción)

1348 ha pasado a la historia por ser el año que la
peste negra asoló europa, las ciudades se despoblaban
conforme la enfermedad iba llamando a sus puertas, las
villas se desnudaron de habitantes (en muchos casos

1   Se calcula que una media del 96% dela población europea era analfabeta en aquellos años
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para siempre) y algunas quedaron
enterradas en la erosión mientras la
sociedad europea veía como su po-
blación se diezmaba y de nada ser-
vían sus prácticas religiosas, sus ple-
garias, sus rezos, sus novenas y pro-
cesiones, nada. Dios estaba castigan-
do con demasiada fuerza al hombre
pero ... ¿Por qué?. ¿Qué pecado ha-
bía cometido el ser humano para ser
juzgado y castigado con semejante
dureza?. Seguramente la pregunta
que flotaba en las mente de las gen-
tes sería la misma que se hiciera, si-
glos más tarde el príncipe Segismundo
(2): «¿Qué pecado cometí contra vo-
sotros naciendo...?», sólo que el per-
sonaje de ficción nació de la pluma

de un dramaturgo y la peste fue su-
frida por los nacidos en la realidad.
Las consecuencias morales de la
terrible epidemia son incalculables,
casi tanto como las vidas que segó,
pero he aquí que esta dramática
situación convive con un arte nue-
vo, con un arte que quiere poner
mucha tierra de por medio con su
antecesor ya que son estilos total-
mente opuestos, no sólo en cues-
tiones técnicas sino también en
cuestiones éticas. El Gótico aca-
bará con el tenebrismo, el gótico
quiere luz, color, quiere empezar a

2 1636. Fecha de la impresión de La vida es sueño de Calderón de la Barca
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buscar a Dios porque hay que encontrarlo, no hay porque tenerle miedo, ¿acaso no
es amor?, ¿acaso no somos creaciones de su obra?, ¿acaso....?.

Las preguntas del gótico se reflejarán en su estructura, en la búsqueda de ese
triángulo en su estructura, en ese amor al número tres dado que tres es la trinidad, es
el padre, el hijo y el espíritu santo en una sóla cosa, en un solo ser, en Dios, Y si Dios
es el tres, ¿por qué no buscar ese número?, ¿por qué no construir basándonos en la
trinidad?. Lo conseguirán y así lo harán, de hecho las las naves centrales del gótico
miden tres veces más que las laterales, y este número tres aparecerá en temas tan
dispares como la sonoridad, los coros sonarán tres octavas más altas en la nave
central. Todo es tres porque hay que buscar a ese Dios pero sin miedo. Y ese Dios fue
quien les mandó una plaga endémica que bien pudira estar en los textos bíblicos, esa
misma plaga que fue lo que aceleró esa pérdida de miedo, ese acercamiento dado
que los actos externos y el ser temeroso no me sirve acerquémonos más a él, perda-
mos el poco miedo que nos
queda, conozcámoslo para
poder agradarle en vez de
temerle. Ese gótico es la
máxima expresión de ale-
gría, incluso de diversión,
de luces de colores, de
construcciones altas y al
mismo tiempo esbeltas que
intentan dar una impresión
de ligereza, de querer flotar
en el aire. Ese gótico que
mira al cielo con sus torres
como buscando a ese ser
alegre será la transición que
dará fruto en el Renacimien-
to, en el renacer de la lla-
mada cultura clásica, pero no sólo supondrá una vuelta siglos atrás sino que además
supone un renacer del hombre. El hombre en todo el sentido y toda la extensión de la
palabra, el hombre que procura integrarse en el panto universal junto con Dios. La
pérdida del miedo ha culminado en un diálogo interior del hombre con su padre celes-
tial, el hombre renace desde su propio arjé cultural y ya no tendrá miedo a la superio-
ridad celestial porque no será susperior, desde este momento será igual.

El Renacimiento será la culminación de esa evolución, del miedo a la amistad, de
las ornamentaciones y gestos externos al diálogo intimista, se pasará de Dios en un
plano principal y un hombre en un segundo a un Dios celestial y a su máxima creación,
la estirpe mortal que ha dominado la tierra, en el mismo nivel, en una línea recta y en
un perfecto equilibrio que quedará plasmado, como no podía ser de otra manera, en
un fresco en el techo del principal ministerio de Dios en la tierra, en la cúpula de la
Capilla Sixtina en San Pedro del Vaticano, en esa Creación de Adán nacida de los
pinceles del inmortal Miguel Ángel. Dios nace de un hombre y crea, en esta estampa,
al hombre pero en un mismo plano, ya no hay superiores ni inferiores y sí hay iguales,
hay hombres iguales a Dios porque... ¿Quién crea a quién?

rogelete@gmail.com
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El Personaje

Francisco Amorós
Presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen
Vinos de Alicante

 EL VINO HAY QUE TOMARLO CON MODERACIÓN Y RESPONSABILIDAD

Francisco Amorós, máximo responsable de
la Denominación de Origen Vinos de Alican-
te, repasa la actualidad del sector, el efecto
de la crisis económica en el mismo y habla a
las claras del futuro del Vino en nuestro País.

Usted lleva el vino en la sangre ...

No lo dude. Provengo de una de las familias
más antiguas de agricultores y bodegueros
de Alicante, y muy orgulloso que estoy de ello.

 ¿Cuándo nace la Denominación de Ori-
gen?

Surge el 13 de Septiembre de 1932, por de-
creto del Presidente de la República Niceto
Alcalá. Fuimos pioneros en cuanto a Deno-
minación de Origen se refiere, ya que en Es-
paña fuimos los primeros.

La Historia, si no me equivoco, está de su
parte, grandes personalidades han sido
firmes defensores del vino alicantino.

En efecto. Los Reyes Católicos, Luis XIV, Alejandro Dumas, Salgari, etc. Incluso hubo un monarca francés
que, ya en su lecho de muerte, pidió un fondillón que mojó con un bizcocho.

Y en la actualidad, ¿consumimos mucho los españoles?.
Desde luego no somos los que más consumimos. Hay países como Francia y Alemania que tienen un

promedio de 55 litros al año por persona. En España esta-
mos en 17 litros al año por persona. Hemos bajado en la
década de los setenta y los ochenta nuestro consumo era
mayor.

¿A qué cree que se debe?

 Bien existen varios factores, pero quizás uno de los de
mayor incidencia sea la malísima publicidad que se está
generando en torno al consumo del vino, en relación sobre

todo con la conducción. Parece que todos los accidentes de tráfico se producen por la ingestión de vino,
cuando esto no es así. En el vino, como en todos los aspectos de la vida, hay que tener cerebro. El
consumo debe ser inteligente. El vino hay que tomarlo con moderación y responsabilidad, porque sólo de
esta manera se puede disfrutar sanamente de él.

¿Qué países nos hacen sombra en la producción de vino?
 Bueno, probablemente Francia y Alemania se puede decir que son los gran-
des productores después de España.

¿Cómo está siendo la campaña?

Pues la campaña está siendo excelente. La Vendimia ya no va a parar. Aún
así el llamado cambio climático se ha notado, Se ha adelantado la uva; ha
habido mucho sol y calor y poca lluvia. Pero podemos decir que la cosecha
va a ser buena. La uva está siendo excelente y el vino será aún mejor. Habrá
unos cuarenta millones de kilos de uva.

«La camp aña de este
año va a ser excelente»,
asegura Amorós.
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¿El alicantino conoce bien a
los caldos de la tierra?

Vinos de Alicante era el gran
desconocido en Alicante. Con-
sumíamos de otros, pero esto
ha cambiado en los últimos
años y nos hemos integrado del
todo en Alicante. En el ámbito
nacional, estamos en una esca-
la alta. Llevamos unos años de
muy buenas cosechas y eso no
suele ocurrir. Luego, en Europa
también andamos muy bien.
Exportamos a 60 países, a
Francia, Alemania, Inglaterra, Di-
namarca, Noruega y Suecia, así
como a Estados Unidos, China
y Japón. En exportación somos
los segundos, por detrás de Francia. Nuestras hectáreas de viñedos han disminuido en un siglo. En 1900
teníamos 120.000 hectáreas y en la actualidad 14.000.

¿Se ha notado la crisis?
Sí, se ha notado. En cinco años, hemos bajado cinco o seis litros por
persona. El vino debe ser democrático; no puede ser sólo para unos
pocos. Siempre digo a los bodegueros que se moderen con los pre-
cios, ya que éstos han de ser accesibles a todos. Y una vez que el
vino esté al alcance de todos, hemos de promover su consumo res-
ponsable, ya que el vino es para disfrutar. En el Consejo Regulador
somos 51 bodegas y calidad hacemos todos, y ahora lo que toca es
moderarse en los precios, conjuntamente con la puesta en marcha de
campañas y promoción del buen consumo.

¿Trabajan ya en este sentido?

Por supuesto. Estamos llevando a cabo muchas campañas en esta dirección, además de trabajar con
universidades como la de Valencia y la Politécnica, enseñando a tomar vino; también en Alicante y Elche.
Queremos contactar con los universitarios para promover el consumo responsable y lo hacemos durante
todo el curso y en la Universidad de Verano.

¿Qué mensaje daría a los alicantinos?
Sobre todo, agradecimiento. Tengo que agradecerles su ayuda. Ahora estamos en todos los restaurantes.
Los alicantinos nos apoyan porque entienden que somos los mejores vinos.

«El Vino debe ser
democrático, no
puede ser p ara
unos pocos»

COPE  ALICANTE

882  O.M.

89.6  F.M.

Opiniones

Tertulias

Cultura

Hablamos contigo

Tu punto de vista nos importa



.

.

.

.

.

.

..

16 Todos los derechos reservados
udkalc.iespana.es

Salud y Belleza

El «Boom» del Método Pilates
Texto: Mónica Olmeda Fotos: Rafa

El «culto al cuerpo». Un concep-
to sobradamente conocido que ha
pasado de ser una moda pasajera
a un estilo de vida entre la gran
masa social. Gimnasios, parques
y centros deportivos se llenan en
la actualidad para acoger a miles
de personas de cualquier edad,
sexo y raza que pretenden conse-
guir lo que se conocía siglos atrás
como una mens sana in corpore
sano.

Como ocurre en todos los ám-
bitos de nuestra vida, el deporte también ha evolucionado y desarrollado nuevas mo-
das. En España, el pádel se hizo popular hace un lustro y, actualmente, otra disciplina
está apareciendo con fuerza: el método Pilates. Una modalidad que ha explotado de
tal manera que ya existen varios centros especializados y dirigidos exclusivamente a
su práctica.

Hace más de 100 años, un alemán conocido como
Joseph Hubertus Pilates exponía las primeras no-
ciones de un método de acondicionamiento físico
cuya trascendencia mundial superaría cualquier ex-
pectativa, incluso para su propio creador. Tal ha sido
su éxito, que el método pilates se ha ido perfeccio-
nando hasta convertirse en un modus vivendi para
millones de personas en todo el mundo. A través de
suaves ejercicios controlados en una colchoneta y
apoyados en los aparatos inventados
por J.H. Pilates, los practicantes del
método consiguen ejercitar cuer-
po y mente para obtener una es-
tabilidad integral en su actividad
diaria.

El «boom» del método
Pilates ha provocado la eclosión de recintos especializados
por todo el planeta que ofrecen un servicio personalizado
de alto rendimiento. La ciudad de Alicante no iba a ser
menos y desde este año 2010 cuenta con el Estudio de
Pilates Mónica Olmeda , ubicado en el barrio de San Blas
(calle Padre Recadero de los Ríos). El centro está destinado a en-
trenar la esencia del método Pilates en su estado puro, con sesiones de
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entrenamiento exclusivas en turnos de 2 a 4
personas, para lograr así unos resultados óp-
timos.

Al frente del estudio se encuentra Mónica
Olmeda, quien tiene el honor de haber perte-
necido a la primera promoción de alumnos es-
pañoles que completó la formación en Madrid
con el maestro Gideon Avrahami. Tras cerca
de 30 años de experiencia, se ha puesto al
frente de su propio proyecto, dotándolo de la
credibilidad y lealtad suficientes al método
como para desarrollarlo y consolidarlo definiti-
vamente en la provincia de Alicante.

Al prestigio de Mónica Olmeda le acompa-
ña el trabajo de profesionales cualificados
como Julia Morante, que se ocupan de mejo-
rar la salud  y el bienestar de todas aquellas
personas interesadas por este creciente mé-
todo deportivo. Para ello, el centro dispone de
los materiales más modernos para desarrollar
la disciplina, los cuales ayudarán a fusionar la

tecnología más vanguardista del
momento –como las plataformas
vibratorias Power Plate– con el mé-
todo de acondicionamiento físico,
ya centenario, más acreditado y
seguido en el mundo entero, el
método Pilates.

Además, el Estudio de Pilates
Mónica Olmedo impartirá desde el
mes de mayo cursos de formación
dirigidos a futuros profesores de la
disciplina.
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Moda

Looks étnicos y pedrería para la
Primavera-Verano 2010

En pocas semanas llegará la primavera a las calles de Alicante y las
aceras se convertirán en auténticas pasarelas de moda donde mujeres y
hombres –cada vez en mayor nú-
mero estos últimos– pasearán sus

últimas adquisiciones en vestuario.
El mes de marzo está señalado en rojo por

todas las firmas que esperan que, después de
superar la ‘cuesta de enero’, sus clientes abor-
den tiendas y escaparates con la pretensión de
adquirir sus mejores modelos. Así sucede en
cualquier rincón del país. Y en mayor medida
en nuestra provincia, cuna de grandes marcas,
especialmente en el sector del calzado y de la
marroquinería.

Pasarelas internacionales como las de Nue-
va York, París o Madrid ya nos dejaron ver que
los diseños para esta primavera marcaban una
tendencia ya recogida durante 2009: el estilo

étnico. Especialmente en
las colecciones dirigidas a
la mujer.

Firmas alicantinas como
Paco Gil, Pura López,
Magrit o Cuplé han apos-
tado por esta tendencia y,
al mismo tiempo, declaran
públicamente su compro-
miso medioambiental con
fuertes inversiones en in-
novación y desarrollo –un
hecho que se está ponien-
do de moda en todos los
sectores–.

De entre todas ellas,
destaca el proyecto de la
empresa ilicitana Cuplé,
que el pasado mes de
enero presentó una colec-
ción ecológica diseñada
por la top model Almudena
Fernández. La joven

«En Cuplé vamos a
apost ar por un fuerte aire
étnico, t anto en los
zapatos como en los
bolsos. Y, especialmente
y como novedad, en
bisutería. Es la primera
vez que cont amos con
una colección de este
tipo»
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zamorana da
así sus prime-
ros pasos
como dise-
ñadora y em-
presaria de la
mano de la fir-
ma que dirige
Antonia Pas-
tor.

La entidad
afincada en
Elche nos ha
abierto sus
puertas para
conocer qué
tendencias se
llevarán en la
firma a partir de marzo: «En Cuplé vamos a apostar por un fuerte aire étnico, tanto en
los zapatos como en los bolsos. Y, especialmente y como novedad, en bisutería. Es la
primera vez que contamos con una colección de este tipo», indican desde la enseña.

Sandalias de pedrería con piezas de madera, bolsos bordados con incrustaciones
de cristal, bordados metálicos o chalecos de piedras semi-preciosas son algunos de
los productos que nos ofrece Cuplé para esta primavera. Todos ellos bañados en
colores que siguen es estilo étnico, como el verde amazonas, el azul pacífico, el rojo
fuego y el natural nude.

Para los responsables de Cuplé el zapato estrella de la nueva temporada volverá a
ser la sandalia. «Este año encontraremos una amplia variedad de modelos. Desde las
sandalias de cuña a cualquier altura, a las planas en todas sus modalidades, sobre
todo las sandalias joya llenas de pedrería que tanto lucen en verano», apuntan desde
una firma que cuenta ya con 70 tiendas abiertas por toda España y aspira a alcanzar
la centena a lo largo de 2010.

Sin duda alguna, tendremos donde elegir a la hora de vestir esta primavera, tanto
para la actividad diaria como para acudir a fiestas o galas de noche, gracias a las
grandes firmas de nuestra provincia.

Almudena Fernández
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Derechos y Deberes

Un Nuevo Régimen Legal para
las Comunidades de Propietarios

Hace ahora ya casi cincuenta años se apro-
bó una Ley de Propiedad Horizontal para que

se regularan en una norma jurídica todas las cuestiones lega-
les que podrían plantearse en el régimen de convivencia en
inmuebles constituidos por pisos que más se caracteriza en nues-
tra sociedad. Y ello, por cuanto era preciso que una norma es-
pecífica estableciera la forma de resolver los conflictos que sur-
gen en la vida en comunidad y en la convivencia con nuestros
vecinos.

Sin embargo, es obvio que cincuenta años después las cir-
cunstancias y situaciones que surgen hoy en día son bien dis-
tintas a las que existían en el año 1960. Ni que decir tiene que
la sociedad ha cambiado mucho en cincuenta años y que los
aislados «parches» que se han venido poniendo a esta ley han
venido a paliar algo las lagunas que había, pero que en su
contenido global ahora se han quedado cortas para dar res-
puesta a los constantes problemas que los cambios en la so-
ciedad  provocan en  nuestro régimen de convivencia.

Las personas son ahora distintas que las de hace cincuenta
años en muchos aspectos. Y por ello, no podemos pretender que en el año 2010 se
puedan resolver nuestros problemas del régimen de convivencia en comunidad con
una normativa del año 1960. Ni tan siquiera podemos asegurar que las aisladas modi-
ficaciones hayan tenido una eficacia parcial, ya que al no modificarse la globalidad de
la norma el sentido de la propia Ley sigue manteniéndose anclado en un pasado ya
lejano. Mucho tiempo para considerar que aquella sociedad española que pensaba de
otra manera, aquél legislador del año 1960 nos pueda dar en el año 2010 respuestas
concretas a los muchos problemas que la convivencia nos depara.

Es por ello, por lo que
somos muchos los ju-
ristas y los profesiona-
les que trabajan en el
sector inmobiliario que
consideran que ha lle-
gado el momento de
afrontar una nueva Ley
de Propiedad Horizon-
tal que afecta a un total
aproximado de casi 12
millones de viviendas.
Un número considera-
ble para entender que
el legislador debe to-
marse en serio los

Vicente Magro
Servet

PRESIDENTE DE LA

AUDIENCIA

PROVINCIAL DE

ALICANTE
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constantes problemas
que dimanan de la esca-
sa adecuación de la Ley
a los casi 40 millones de
ciudadanos que pueden
estar sometidos al régi-
men de la Propiedad Ho-
rizontal.

Así, por ejemplo, las
comunidades siguen te-
niendo graves proble-
mas de financiación de-
rivados del elevado en-
deudamiento derivado
de la morosidad, sin que
la reforma puntual que se
llevó a cabo en el año
1999 haya servido para atajarlos en su totalidad, lo que ahora se comprueba más en
el actual periodo de crisis. Luego, existe un auténtico problema en la gestión de estos
inmuebles, ya que no está reconocido  legalmente quien es el que debe gestionar
estos inmuebles, lo que se agrava con la actual tramitación de la denominada “Ley
ómnibus” que pretende abrir a cualquier profesional o particular que pueda gestionar
una comunidad. Por ello, debe considerarse que profesionales como los administra-
dores de fincas son los que deben gestionar de forma profesional y cualificada estos
inmuebles. Deben regularse adecuadamente las normas de régimen interno que se
aprueban en una comunidad para que los vecinos que las incumplen sepan que la
junta rectora de una comunidad tendría capacidad sancionadora en estos casos, de la
que ahora se carece y convierte a muchas comunidades donde viven personas indo-
mables en auténticas «ciudades sin ley». Debe también reconocerse personalidad
jurídica a las comunidades de propietarios para que sus presidentes sean los auténti-
cos representantes de la comunidad y que estas puedan, por ejemplo, suscribir prés-
tamos bancarios con los que financiar sus reparaciones en la comunidad en lugar de
tener que recurrir a las fuertes derramas que a veces caen como palos en los vecinos
cuando hay que llevar a cabo obras de importancia. En fin, que deben incluirse mu-

chos aspectos que aquí no es
posible desarrollar por falta de
espacio, pero que hacen im-
prescindible una nueva Ley de
Propiedad Horizontal que con-
vierta al año 2010 en el año de
la mejora del régimen legal de
los 12 millones de viviendas
que están sometidas a este ré-
gimen. Lo contrario sería man-
tener los problemas y perpe-
tuar los constantes conflictos
que la vivienda en comunidad
está provocando en un Estado
que debe ser de Derecho….
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Economía

Generación «ni-ni»

No, no crean que les voy a hablar ahora de programas de
televisión ni de concursos refritos venidos a menos que solo
buscan un mal entendido morbo. Voy sencillamente a hablar
de la generación ni-ni, NI IDEAS, NI SOLUCIONES.

Hemos rebasado la deprimente cifra oficial de los cuatro millo-
nes de parados, la extraoficial me dice que vamos por cuatro y
media. A temblar me he puesto cuando doña Elena Salgado a
vaticinado este mes que “no llegaremos a los cinco millones de
parados”, justo un año después de que el señor Corbacho certifi-
cara que “no llegaremos a los cuatro millones de parados y ade-
más nos quedaremos muy por debajo”. La edad de jubilación se
elevado a los 67 años, que digo yo que será para vender más
sillas de ruedas y muletas para trabajar con esa edad, el IVA a
punto de subir un 2 % y los precios en el mismo periodo de un 10
a un 15 % en un desesperado y en el futuro, negativo intento por
recuperar algo de beneficio y que llevará a bajar todavía más el
consumo. Si tengo 12 euros y algo vale tres, tengo para cuatro unidades, si tengo los
mismos euros y lo mismo vale cuatro, tengo para tres piezas. Es muy sencillo. Y si fabrico
una menos, me sobra un trabajador para vender esa menos, otro para fabricar esa menos
y otro para llevarlo. Sin contar que todos ganan menos. De pura lógica matemática, oiga.
Pues no, no es así.

Subiendo el IVA puedo seguir invirtiendo en gastos no productivos, puedo seguir dando
limosnas sin dar trabajo, puedo seguir contratando gente que me “aconseje” otras barba-
ridades económicas y que el FMI, nos diga que seremos los últimos, el último país de toda
Europa en salir de la crisis. Mira que Lituania intenta adelantarnos y tener más paro que
nosotros, pero por mucho esfuerzo que hagan al final seremos los primeros… “de la cola”.

Francia, Alemania, Inglaterra, hasta Italia viendo brotes verdes, recibiendo aventu-
reras proposiciones de su salida inminente de esta terrible coyuntura económica, in-

virtiendo de distintas formas de fo-
mentar sus economías privadas, rea-
lizando exenciones e invirtiendo en
la pequeña y mediana empresa, que
es a fin de cuentas quien genera em-
pleo. Arrojando ya incluso datos eco-
nómicos positivos, sus habitantes ce-
rrando la crisis de confianza y con-
sumiendo porque ven que “la cosa”
va a mejor. Y nosotros, subimos de
escalón: NI IDEAS, NI SOLUCIO-
NES, NI TAN SIQUIERA SOMOS
CAPACES DE COPIAR LO BUENO
DE LOS DEMÁS .

Eso sí, por lo menos estamos apren-
diendo a rezar. Igual nos salvamos.

Pedro de Gea
PRESIDENTE DEL

COLECTIVO DE

COMERCIANTES POR

ALICANTE
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Juan Carlos Gumiel
LOCUTOR DE LA C ADENA COPE

ALICANTE

                              No lo tomaría nunca como
                           axioma pero hay un proverbio

                   chino que dice: «la locura es el
 comienzo de la genialidad ».

Todo hace pensar que, en la co-
yuntura actual, el emprender una

  nueva aventura empresarial y aún
mas tratándose de un nuevo medio

de comunicación, seria del todo una
chifladura propia de alguna  mente ligera o

corta  de entendederas. No obstante aquí esta-
mos, dando la bienvenida a un nueva realidad
digital que nace sin duda de la ilusión y la
genialidad  de unos compañeros que apuestan
firmemente por las nuevas tecnologías en un so-
porte  de información social plagado y henchido
de posibilidades.

El Escritorio Digital de Alicante será seguro
la  herramienta con cuerpo sano, joven y fuerte
que se complemente perfectamente con tu esti-
lo de vida, ocupando una parcela en el día a día
de nuestro acontecer alicantino en el ocio, la
cultura, la opinión….

A veces, la genialidad esta en lo sencillo, en
lo cercano y lo comprensible.

 Si buscas una profusión de artículos de tér-
minos macroeconómicos y moralinas de dudosa
enjundia, entiendo que no debes tocar  esta
puerta , porque me temo, que a lo mejor,  no
abrirá nadie . En cambio, si eres de los que bus-
can  un poco de información, opinión  y compa-
ñía amable,  fundamentada en el entorno mas
cercano; tu ciudad, tu barrio, tus costumbres …el
Escritorio Digital de Alicante es la vía ideal para
completar esta demanda .

Gracias amigos por contar conmigo e  invitar-
me a participar en este primer numero que espero
sea la sucesión de cientos o miles de
ellos…ENHORABUENA Y FELICIDADES!!

«La locura es el
comienzo de la
g e n i a l i d a d »

«A veces, la
genialidad est a
en lo sencillo, en
lo cercano y lo
comprensible»

«Si eres de los
que buscan  un
poco de informa-
ción, opinión  y
comp añía ama-
ble,  fundament a-
da en el entorno
mas cercano; tu
ciudad, tu barrio,
tus costumbres
…el Escritorio
Digit al de Alicante
es la vía ideal p ara
complet ar est a
demanda»  .
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El Maridage

Comida y Vinos
Sección de: Fotos:

Crepes con Chocolate
Restaurante Acapulco

250grs. de harina, 500cc
de leche,
2 huevos, 1
0cc de aceite,
50g de azúcar,
500g de dulce de leche
pastelero,
100g de chocolate para postre.

INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN :

Colocar en un bowl leche, aceite, azúcar y
mezclar. Por último incorporar la harina, mez-
clando con batidor de alambre para que no
queden grumos. Dejar reposar ½ hora. Rinde
para 20 crepes. Proceder a realizar en una
sartén ó una panquequera las crepes. Rellenar
las crepes con una cucharada de dulce de le-
che colocándola al medio y a un costado del
círculo cerrar al medio y al medio otra vez en
forma de pañuelo. Acomodar las crepes en una
fuente y bañar con el chocolate derretido con la
ayuda de un tenedor formando hilos sobre los
pañuelos.

Restaurante Acapulco

Con amplia terraza en la Explanada de

España. Nº 19

¡Seguro que repites!

El mejor caldo para  acompa-
ñar a los crepes y realizar este
pefecto maridaje es el

CRISTAL·LI

Es un vino fino y elegante, con
las características propias de la
moscatel, dónde las notas
terpénicas y cítricas están muy
presentes.

Es un vino dulce,
nada cansino, debi-
do a la ajustada ri-
queza en azúcares
residuales.

Tipo de vino: Vino dulce natural
Zona: DO Alicante
Uva: Moscatel de Alejandría
Grados: 14º
Nota: 85/100
Bodega: Vins del Comtat
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Deportes

Gala del Deporte Alicantino
Texto: nciradio.com Fotos: U. Aracil

Eusebio Cáceres López, «Mejor Deportista Alicantino» en la XXI Gala
del Deporte de Alicante

El atleta Eusebio Cáceres López  ha recibido la distinción como «Mejor Deportis-
ta Alicantino » en la XXI Gala del Deporte organizada por el Ayuntamiento de Alicante
y la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante.

Cáceres López estaba nominado para este galardón con Carmen Martín Berenguer
(Balonmano Femenino), Esther San Miguel Busto (Judo), Francisco Femenía Far (Kiko
Femenia) (Fútbol), Laura Kim Kim (Taekwondo) y Raquel Micó Sánchez (Frontenis).

En los primeros minutos del sábado 23 de enero, se daba a conocer el nombre de
Eusebio Cáceres López como «Mejor Deportista Alicantino». El atleta no pudo estar
presente en la Gala ya que motivos deportivos se lo impidieron, hecho éste que es
contemplado por las normas que rigen la elección.

Autoridades locales y provinciales, como así también dirigentes deportivos, empre-
sarios y deportistas se dieron cita en los Salones del Hotel Maya para vivir una Gala
que se caracterizó por una brillante organización y por la gran camaradería reinante.

El Premio «Promesas» fue para  Albert Alcaraz Ivorra (Tenis), la distinción «Pascual
Verdú Belda» a toda una vida dedicada al deporte a Pedro Ferrándiz González (Balon-

SONIA CASTEDO ENTREGANDO EL PREMIO A EUSEBIO CÁCERES
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cesto) y el reconocimiento a «Trayectoria Deportiva» por su buen hacer durante 16
años en la presidencia del C.A. MONTEMAR de Alicante a Rafael Lubian.

También se ha entregado una «Mención Especial» a los Clubes: 
Club Balonmano Femenino Mar Alicante, por su participación en la Copa E.H.F.
Judo Club Miriam Blasco-Arena, por su reciente Campeonato de España por
equipos
Club Atletismo Benacantil (Puerto de Alicante) por los subcampeona-tos en la
Liga de División de Honor de atletismo masculina y femenina.

FOTO DE LOS C LUBES H OMENAJEADOS

FOTO DE LOS A TLETAS N OMINADOS
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Club Deportivo Lucentum Meridia-
no Alicante, por su ascenso a la Liga
ACB
Club Natación Adaptada Alicante,
por su excelente participación en el
Campeonato de España.
Equipo de fútbol de la Universidad
de Alicante, como vencedor de la
LXIV Copa San Pedro.
La Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, Aguas de Alicante y Coca Cola
fueron distinguidas por su perma-
nente colaboración con las distin-
tas actividades deportivas.

Uno de los momentos más emotivos
de la noche fue cuando hizo uso de la
palabra Pedro Ferrándiz, quien agrade-
ció el Premio otorgado y recordó la figu-
ra del periodista Pascual Verdú Belda.

Al finalizar la Fiesta del Deporte de la
Ciudad de Alicante, la Alcaldesa Sonia Castedo hizo uso de la palabra para agradecer
a todos los presentes y en forma especial a los deportistas su gran esfuerzo, y el
hecho de llevar el nombre de Alicante a distintos puntos del mundo, “sois nuestros
mejores embajadores”, manifestó. 

ALBERT ALCARAZ IVORRA

ASUNCIÓN MARTÍNEZ

AGUAS DE A LICANTE

ONOFRE S ORIANO

COCA-COLA I SABEL F ERNÁNDEZ

CONCEJALA DE D EPORTES

SALVADOR C ASES

CAM
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Crónica  deportiva de ENERO

El mes de enero ha finalizado con distinta suer-
te para los equipos alicantinos de futbol,
balonmano y baloncesto. El Hércules CF y el Mar
Alicante han completado este primer mes del 2010
con una nota alta, sobre todo las chicas del
balonmano -que lo han ganado todo- mientras que
el Alicante CF y el Meridiano no han estado a la
altura que de ellos se esperaba.

En futbol, el Hércules empezó el año venciendo
en Albacete (1-2) gracias a un gol de Rodríguez
en el descuento. Una semana más tarde, consi-
guió una importante victoria (2-0) ante uno de los
rivales directos de esta temporada, el Cartagena,
y posteriormente empató en Vallecas (4-4) frente
al Rayo Vallecano en un partido loco. Acabaron
los blanquiazules con un doble enfrentamiento en
el José Rico Pérez ante los dos últimos clasifica-
dos, el Real Unión de Irún, al que derrotaron por la
mínima (1-0) en un mal partido y frente al Castellón,
que protagonizó la sorpresa de la jornada impo-
niéndose por un gol a dos a los jugadores de Es-

taban Vigo. Pese este traspiés, los herculanos todavía conservan una cómoda ventaja de
diez puntos sobre el cuarto clasificado. En la Copa del Rey el Osasuna de Pamplona
eliminó al Hércules gracias al doble valor de los goles anotados fuera de casa, ya que el
global de la eliminatoria se saldó con un empate a dos goles.

Por su parte el Alicante CF encadena ya nueve jornadas consecutivas sin vencer. Los
numerosos futbolistas que han abandonado la entidad por los problemas económicos,
han hecho que en la plantilla tan sólo queden diecisiete futbolistas, y hasta ocho canteranos
se hayan tenido que incorporar al primer equipo. A pesar de este contratiempo, los hom-
bres de Vicente Borge fueron capaces de puntuar en sus visitas a Logroño y Gramanet (1-
1), cayendo El Collao ante
el Alcoyano por dos goles
a cero. Como locales, los
celestes han cosechado
sendos empates sin goles
ante el Sporting Mahonés y
el R.C.D Español B.

En balonmano femeni-
no, las chicas del Mar Ali-
cante han comenzado el
año de la misma forma en
que acabaron el 2009, ven-
ciendo todos sus compro-
misos. Tras el parón de la
competición por el Mundial
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de China, las chicas de Este-
ban Roig se impusieron ante
el Elda Prestigio (30-28) en un
gran partido donde el espec-
táculo no sólo estuvo en la can-
cha sino también en la grada
gracias a la peña Ultramari-
nos que no dejó de animar a
las alicantinas ni un solo minu-
to. Una semana después se
impusieron al C.LE. BA León
(27-33) rival que en su pista

aún no conocía la derro-
ta. El Ro´ Casa canario
fue la siguiente víctima de
las alicantinas (29-27) en
un encuentro en el que Isa
Ortuño consiguió 12 go-
les y el Mar Alicante alcan-
zó la tercera posición en
la tabla clasificatoria. El
pasado sábado, las ali-
cantinas confirmaron su
buen momento goleando
al Marina Park de
Santander por 19-30, con-
siguiendo de esta forma
su sexta victoria consecu-
tiva y reafirmándose en el

tercer puesto pese a las numerosas bajas con las
que contaba Esteban Roig.

En baloncesto, el Meridiano Alicante continua
con la tónica de toda la temporada, fuerte y sol-
vente en el Centro de Tecnificación y excesivamen-
te vulnerable lejos de Alicante. Empezó el año ga-
nando cómodamente a Estudiantes (82-60) pero
una semana más tarde el Regal F. C. Barcelona
le apalizó sin piedad (114-72). De nuevo los de
Quintana dieron la de arena en su visita a Valla-
dolid, cayendo frente a uno de sus rivales directos
por la permanencia como es el Blancos de Rue-
da por 81-64. Una semana más tarde y en un par-
tido más complicado de lo previsto, los alicanti-
nos se imponían al C.B Granada por 80-74. Final-
mente y como cabía esperar el Caja Laboral se
impuso al Meridiano por 90-75 en un encuentro
en el que al menos el Lucentum dio la cara hasta
el final.
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Agenda Deportiva mes
de FEBRERO

HERCULES C.F
BETIS-HÉRCULES  7/02/2010

HÉRCULES-VILLARREAL B 14/02/2010

CÁDIZ-HÉRCULES 21/02/2010

HÉRCULES-CELTA DE VIGO 28/02/2010

ALICANTE C.F

ALICANTE-MALLORCA B  7/02/2010

VILLAJOYOSA C F- ALICANTE 14/02/2010

ALICANTE-ONTIYENT C.F 21/02/2010

U. E. LLEIDA SAD- ALICANTE 28/02/2010

MERIDIANO ALICANTE

MERIDIANO-ALTA GESTIÓN FUENLABRADA 7/02/2010

BASQUET MANRESA- MERIDIANO 14/02/2010

MERIDIANO-REAL MADRID 28/02/2010

MAR ALICANTE

VICAR GOYA- MAR ALICANTE  7/02/2010

MAR ALICANTE- ITXAKO REYNO NAVARRA 14/02/2010

MAR ALICANTE- ELCHE-MUSTANG 21/02/2010
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Pequeños Apuntes Históricos de Cómo
Cambia el Cuento (I)

Desde que el hombre es hombre  y en su afán de búsqueda
de herramientas que le hicieran más llevadero su día a día, se
ha enfrascado en continuas invenciones e investigaciones de
toda índole. Un claro ejemplo de ello es lo que se ha denominado
ciencia informática. ¿Qué haríamos los humanos hoy en día sin

ordenadores que lo controlan todo?  Por ello quisiera hacer un poco de historia de
cómo empezó este cuento.

En primer lugar y origen de las máquinas de calcular; el ábaco (3000 A.C), pequeña
tablilla dividida en columnas y en ellas insertadas unas pequeñas bolitas, en la cual la
primera columna contando desde la derecha, correspondería a las unidades, la siguiente
a la de las decenas, y así sucesivamente. A través de movimientos de las bolitas se
podían realizar operaciones de sumas y restas.

Pascal en el siglo XVII,  inventó su
máquina calculadora capaz de sumar
y restar, y que sirvió como base para
que Leibnitz, sólo un siglo más tarde,
desarrollara una máquina que
también podía multiplicar y dividir.

Entre 1839 y 1844 Charles
Babbage crea lo que se llamó
«máquina analítica”. Tenía muchas
de las características de un
ordenador “moderno”. Incluía flujo de
entrada de información en forma de
tarjetas perforadas, memoria,
procesador para realizar operaciones
matemáticas y una impresora para

resultados. Pero como siempre suele ocurrir, fue considerado loco y lo llamaron «el
loco Babbage».

Entrado el siglo XX, y con el desarrollo de la electrónica, se cambia la mecánica de
estas

máquinas por impulsos eléctricos.  Esto es: Cuando hay paso de corriente será “1”
y cuando no será “0” Esta circunstancia marca un hito importantísimo: Dos estados 1
ó 0. Aparece el BIT.

Howard Aiken de la Universidad de Harvard y un grupo de ingenieros de la IBM
modifican la maquina analítica y crean el primer computador electrónico llamado Mark
1, cuyo peso era aproximadamente de unas 5 toneladas.

Hoy en día se reconoce a Charles Babbage con el nombre de «Padre de
la Informática».

(Continuará el cuento en la próxima entrega de la revista…..)

VICENTE BOLUFER

http:// atia.webcindario.com
vibolufer@gmail.com
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José Picó
REDACTOR J EFE DEL D IARIO

«LA VERDAD ALICANTE»

ESPERANZA

                                      Febrero del 2010. Cuatro
                              millones de parados jalonan la
                           peor estadística de este país en
                         muchos años. Un buen puñado de
                        ellos son compañeros de los me-
                   dios de comunicación, algunos con
                veinte años o más de dedicación a su
               empresa. Casi nadie habla de ellos. So-
mos nosotros quienes hablamos habitualmente
de las crisis laborales de los demás, pero ellos
no son distintos de los que trabajaban en la obra,
de los vendían coches, de los que confecciona-
ban trajes, de los que servían horchatas o de los
que elaboraban cigarrillos. El paro nos iguala a
todos en esa desgracia que nos lastra la espe-
ranza cada día. Por eso, porque el desempleo
ha entrado de lleno, como nunca lo había hecho,
en la prensa escrita, en la radio, en la televisión y
hasta en Internet, hay que saludar la llegada de
un nuevo medio de expresión, ambicioso en sus
hechuras y valiente en sus planteamientos.
Ubaldo, Kharlos, Climent:  Tenéis por delante una
tarea difícil, muy complicada, que deberá salvar
no pocos obstáculos. Es un principio, que es por
donde hay que empezar siempre. La Red es el
medio, pero no sólo para este nuevo proyecto,
sino para el resto de los medios de comunica-
ción. Dicho de otro modo, hay que jugársela. Al-
gunos tenemos el privilegio, tal y como están las
cosas, de poder jugárnosla todos los días, de dar
la cara, y que a veces te la partan. Pero otros, no
lo pueden hacer porque les han arrojado la toalla
al ring de esta apasionante y necesaria profesión
de la comunicación. Desde estas líneas, escritas
de forma apresurada, sólo me queda animar a
los lectores que se atrevan a leer estas palabras,
a que se apunten a El Escritorio Digital de Ali-
cante, al menos a que os den la oportunidad de
romper la desesperanza que reina en este país.

«Cuatro millones de
parados jalonan la
peor est adística de
este p aís en muchos
años. Un buen puña-
do de ellos son com-
pañeros de los me-
dios de comunica-
ción, algunos con
veinte años o más de
dedicación a su em-
presa»
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Fiestas

Alicante y la Foguera Gran Vía-Garbinet, tuvieron
un especial protagonismo en el acto de Proclama-
ción de las Reinas 2010 de la Casa de Valencia en
Barcelona

El salón de actos
del Hotel Barcelona
Plaza en la Ciudad
Condal, ha acogido
la cita anual de pro-
clamación de las
Reinas 2010 de la
veterana Casa Re-
gional de Valencia
en Barcelona, cen-
trándose, este año
el protagonismo, en
Alicante. El acto
convocó a unos
cuatrocientos es-
pectadores, liga-
dos tanto a nume-
rosas entidades
asistentes, como
sobre todo valen-
cianos de la comu-
nidad que renovaron su ligazón con nuestra Comunidad. El evento contó igualmente con

representación oficial
del Parlament de
Catalunya y los Ayun-
tamientos de Barcelo-
na y la localidad
castellonense de
Burriana, y se dedicó
en su primera parte a
la figura del poeta Mi-
guel Hernández, de
quien se recitaron va-
rios poemas. Tras ello
se pudo escuchar un
concierto a cargo de la
Banda Sinfónica Ciutat
de les Roses, quien
ofreció un animado
concierto centrado en
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piezas ligadas a la música popular va-
lenciana.

 Tras un breve intervalo, se proce-
dió a la proclamación de las Reinas
2010 de Casa Valencia, cuyos cargos
ostentarán durante todo este año
Almudena Beltrán Posilio (Gaitarera
Major), Carmen Mª Ríos Fernández
(Fallera Major) y Anna Borrás i Sanchis
(Bellesa del Foc). Tras la imposición
de sus respectivas bandas, tuvo lugar
la intervención del mantenedor del
acto, el componente de nuestra
foguera y asesor de la Concejalía de
Atención Urbana, Juan Carlos Vizcaí-
no Martínez, quien en sus palabras
ofreció un canto a la historia y la per-
sonalidad de la Comunitad Valencia-
na, en una alocución que fue largamen-
te aplaudida, recibiendo una placa en
agradecimiento de manos de la presi-
denta de la entidad, Dolores Gómez.

 A continuación se procedió al des-
file de la treintena de entidades
festeras y culturales que se sumaron

al acto, entre las que des-
tacó como cierre del acto,
la de la Foguera Gran Vía-
Garbinet, cuya delegación
encabezaron Verónica
García Capacete –belle-
za- y Agustín Brau Villa –
presidente-. A continua-
ción, el broche de otro lo
proporcionó la llegada al
escenario de la Bellesa
del Foc d’Alacant, Miriam
Toré Navalón, acompaña-
da por el President de la
Federació de les
Fogueres de Sant Joan,
Pedro Valera Bocero.

 Tras la interpretación de
las notas del Hinmo Regional por parte de todos los presentes, la convocatoria se prolon-
gó hasta bien entrada la tarde en una comida de hermandad ofrecida por la directiva de la
entidad anfitriona.
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Primera mascletá de la campaña POLVORA TOT L'ANY,

Arranca Polvora tot l'any en el
distrito de la Goteta.  Daba co-
mienzo esta primera mascletà a
cargo de la pirotecnia Benlloch.
Los alrededores se llenaban de
gente bajo un día primaveral
para contemplar la primera
mascletá del año de un total de
12.

El resto de distritos donde se
acogerán las próximas convoca-
torias seran:

Febrero 14:00h. Gran Vía Garbinet Pirotecnia Pirofantasía
Marzo 14:00h. Foguerer Carolinas Pirotecnia Pirotecnia
Alicantina
Abril 24:00h. Avda Costablanca Pirotecnia Ferrández
Mayo 24:00h. Carolinas Altas Pirotecnia Reyes Martí
Junio 24:00h. Plaza de Santa María Pirotecnia Valenciana
Julio 24:00h. Gran Vía Sur  Pirotecnia Pirofantasía
Agosto 24:00h. Florida Portazgo Pirotecnia Benlloch
Septiembre 24:00h. San Blas Pirotecnia Alicantina
Octubre 14:00h. Santa Isabel Pirotecnia Pirotecnia Valen-
ciana
Noviembre 14:00h. Sant Nicolau de Bari Pirotecnia Pirotec-
nia Ferrandez
Diciembre 14:00h. Plaza de los Luceros Pirotecnia Pirotec-
nia Reyes Martí

¡Q
ue

 lo
 di
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Empieza la cuenta atrás para elegir la Bellea del Foc

Con la elección de los integrantes del jurado que esta edición, tendrán la ardua labor de
elegir a las Belleas del Foc, significa que estamos ya en la cuenta atrás para conocer a
nuestras nuevas representantes.

EL JURADO ADULTO ESTA COMPUESTO POR:

María José Sala Ramón (Doctor Bergez-
Carolinas), César Sirvent Gi l (Parque-Pla-
za Galicia), Carmeli Marco Reina (Port
d’Alacant), Inmaculada Levia Adán (San
Blas Alto), Agustín Palao (presidente de la
Fundación Puerto de Alicante), Emilio
Bascuñana (presidente de Cruz Roja en
Alicante),Manuel Ricarte (presidente de la
Junta Mayor de Semana Santa), Manuel
Nieto (gerente de Bazar Ceuta), Mari Car-
men Alcaraz (Dama de Honor de la Bellea
del Foc 1985), Laura Chazarra (Dama de
Honor de la Bellea del Foc en 1999), y Ma-
ría José Sáez (delegada de Infantiles de la
Federación de Hogueras).

EL QUE ELEGIRÁ A LA BELLEA  DEL

FOC INFANTIL LO CONSTITUYEN

Rafaela Alcaide Ortega (Florida
Sur), Patricia Rodríguez Huer-
tas (Foguerer Carolinas), Laura
Calero Lloret (La Marina), Merge
Ribelles (pedagoga y gerente del
Hogar Provincial), Encarna
Molina (ex directora del colegio
Joaquín María López), Mari Car-
men Alejo (maestra del colegio
José Carlos Aguilera) y Paqui
Lacal (vicepresidenta económica
de la Federación de Hogueras).



..

.

.

.

.

.

39 Todos los derechos reservados
udkalc.iespana.es

Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant

L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant i l’IES Luis García Berlanga, convoquen en
col·laboració amb altres entitats públiques i privades, el X Concurs Nacional de
Curtmetratges.

Podrán participar autors/es residents a
Espanya amb obres realitzades després del
1r de gener del 2009. No s’admetran obres
presentades en anteriors edicions del Festi-
val.

Les obres es presentaran a concurs en
format DVD-Vídeo, independentment del
format de producció, i la seua duració màxima
serà de 20 minuts. Cada obra haurà de pre-
sentar-se en un suport DVD independent.

La data límit de recepció de les obres serà
el 15 de març del 2010 davall la referència i
adreça següent: Festival de Cine de Sant Joan
d’Alacant. X Concurs Nacional de
Curtmetratges. IES Luis García Berlanga. Par-
tida El Salt s/n. 03550 Sant Joan d’Alacant.

Una Muestra Culinaria Interna-
cional para celebrar el día por
la paz y la no violencia

El Alcalde de Sant Joan, Edmundo
Seva, acompañado por miembros de la
corporación, ha visitado a los niños y
niñas del colegio Cristo de la Paz que
han celebrado una jornada culinaria con
motivo del Día por la Paz.

Esta es la segunda edición de este
punto de encuentro de nacionalidades
en el que los padres, madres y profeso-
res han cocinado platos típicos de cada
país como Francia, Italia, Ecuador, Co-
lombia, etc. Este encuentro sirve tam-
bién para acercar a los padres al centro
escolar.

Comarca de l’Alacantí

Sant Joan d’Alacant
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San Vicente del Raspeig

San Vicente comienza a implantar los dispositivos del proyecto piloto de
«vivienda inteligente» en los domicilios de cinco personas mayores
A lo largo de estos días los técnicos instalarán varias aplicaciones tecno-
lógicas en los domicilios de cinco personas a modo de prueba.

Varios técnicos de
Tecnologías para la
Salud y el Bienestar
Social (ITACA-TSB)
han comenzado esta
mañana la instalación
de varias aplicaciones
del proyecto piloto de
viviendas inteligentes
en los domicilios de
cinco personas de
San Vicente. El Pro-
yecto Persona, impul-
sado por la Oficina Va-
lenciana para la So-
ciedad de Información
(OVSI) y el Ayunta-
miento de San Vicen-
te, tiene como objeti-
vo facilitar la vida in-

dependiente de las per-
sonas mayores.

A lo largo de estos
días los técnicos insta-
larán varias aplicacio-
nes tecnológicas en los
domicilios de cinco per-
sonas a modo de prue-
ba, con la finalidad de
proporcionar una mayor
autonomía a este colec-
tivo a través de ayudas
técnicas avanzadas,
como son los sensores,
que recogen informa-
ción del usuario y los in-
troduce en el sistema, al
tiempo que transmite
esos datos al tutor fami-
liar.
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Se está llevando a cabo tres programas pilotos en Italia, Dinamarca y España, siendo
San Vicente el único municipio español escogido. El Proyecto Europeo Persona tiene
como finalidad desarrollar una plataforma tecnológica de ayuda a la vida independiente,
abierta y escalable de los mayores, que les ayude a sentirse incluidos, seguros y apoya-
dos en la realización de sus actividades cotidianas.

Viviendas inteligentes
Estas aplicaciones tecnológicas informarán a los

tutores o familiares sobre la localización de la per-
sona mayor en la vivienda, hacer la lista de la com-
pra, evitar situaciones de riesgo en las labores co-
tidianas, comunicarse a través de videoconferencia,
entre otras.

El servicio incluye la atención nutricionista para que
los usuarios tengan una alimentación saludable acor-
de a sus necesidades, así como un médico que cen-
tra su atención principalmente en usuarios con insufi-
ciencia cardiaca para prevenir cualquier situación de
riesgo. Asimismo, la actuación presta servicio cuan-
do las personas mayores salen de casa para que se sientan más seguros tanto ellos
como las personas que se encuentran a su alrededor.

Ayuntamiento comprometido
Desde el Ayuntamiento de San Vicente, con la ayuda de la Diputación de Alicante y la

Generalitat Valenciana, se desarrollan programas adaptados a las necesidades que se
producen por incapacidad física o intelectual, como son los de teleasistencia domiciliaria,
teleasistencia móvil o comidas a domicilio, que aumentan la capacidad de autonomía
personal de nuestros mayores y la posibilidad de mantener su actividad cotidiana en sus
propios hogares.

En este sentido el municipio es pionero en la implantación del proyecto Seniority de
teleasistencia móvil, del que se benefician treinta personas y que en breve incorporará
otros treinta terminales. Se trata de un dispositivo que cada usuario lleva colgado sobre el
pecho, que ven aumentar su autonomía de moviendo al permitirles permanecer en contac-
to directo con sus familiares en cualquier momento y fuera de sus domicilios.

¿Te gustaría anunciarte en estas páginas?
Ponte en contacto con nosotros.

escritoriodigitalalicante@gmail.com
escritoriodigital@iespana.es

Telf.: 675 437 322 / 690 290 369
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Pasatiempos

Diviértete con Nosotros...
si quieres

Humillos, ¿tú
crees que nos podemos

fiar de ella?

¡Ozú! No tenemo
ni pa visio y la
jambre aprieta

Humillos y Piltrafilla
dentro de su lucha
diaria fueron a buscar
curro al Planeta
OZÚL...
¡Ozú, Qué Planeta!

Y allí, entre las fal-
sas promesas de traba-
jo y buen dinero cono-
cieron a S.T. (Super
Tacañona) y antihe-
roína de esta historia

A estos les saco hasta el
hígado ¿Ja, ja, ja! Con la que
está callendo seguro que no se

atreven ni a decir MÚ. Les robo
el trabajo, les suleto unas

migajas y me adueño de todo el
cotarro... ¡Ja, ja ja! ¡Qué mala

soy!

Continuará...

CUANDO ME PONGO A PENSAR O ME DA DOLOR DE CABEZA O SE ME
OCURRE CADA COSA...

¿Por qué en los Concursos
los Jurados «Fallan» en

lugar de acertar?

¿Qué responderíamos ante la
pregunta o acusación de:

«vivir en una ciudad ruido-
sa»? ¿De qué nos quejamos
si ahora están de moda los

«paisajes sonoros»?

(C) EL ESCRITORIO DIGITAL DE ALICANTE

SODOKU para todos

F

á

c

i

l

Soy tan Tacaña que no
saco los brazos a no ser

que sea para cobrar
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Horóscopos

Lo que te depararán los Astros
Sección de:  vrss2005@hotmail.com

Durante este mes tendrás una actitud po-
sitiva hacia la vida con más confianza. Te

gusta ejercer el poder y ser obedecido. Se
esperan viajes de corta distancia debido a
un trabajo duro. Tu salud se resentirá

Vas a estar muy seguro de ti mismo debi-
do a tus habilidades prácticas. La tenaci-
dad y la persistencia serán claves.  Com-
probarás que aprendes, rápidamente, de
los fracasos y de las decepciones.

La influencia de Marte te mantiene
activoy ambicioso, con el deseo de es-

tar a la cabeza de todos los asuntos.  Ac-
túas rápidamente con una ilimitada confian-
za en ti mismo que no dudarás en cambiar
para hacer frente a cualquier emergencia

Deberías trabajar duro (este mes) pero no
podrás hacerlo porque con el trabajo

contínuo te cansas fácilmente. Tendencia a las
malas acciones y a las actividades poco
excrupulosas. No te precipites al volante. La
mala salud de los allegados es motivo de pre-
ocupación

Va a ganar dinero con facilidad, pero
puede gastar en exceso. Es un poco

emocional con cualidades artísticas y poé-
ticas. Pronto será capaz de superar la de-
presión que lleva tiempo arrastrando. Inte-
rés en los deportes y la música

Participará en actos nobles y será muy feliz.
Sus ingresos se incrementarán y sus rela-

ciones con sus superiores mejorarán. Superará
cualquier situación adversa. Tiene garantizada
la felicidad familiar al igual que su equilibrio
mental

Su optimismo será muy contagioso
para quién le rodée. Muchas probabi-

lidades de ser afortunado. Su vigor y forta-
leza física son determinantes en este mes.
Reforzará sus convicciones en cualquier tipo
de creencia.

Tendrá amplios poderes de auto-expre-
sión. Será muy independiente y buen con-

fidente de sí mismo. Tendrá de un fuerte impulso
al hecho de seguir las reglas, pero cuidado, hay
que aprender a usar el poder sabiamente. Go-
zará de buena salud.

Huirá de las acciones mezquinas y
egoístas que le rodéen dado que pre-

fiere ofrecer su ayuda voluntaria. Molestías
con las peticiones reiterativas de auxilio.
sus enfados, este mes, se calmarán pron-
tamente. Gran capacidad para superar los
obstáculos

Tu trabajo será lograr el éxito y recrear las
condicones necesarias para no caer en la im-

provisación, lo que te llevará a un aumento so-
cial y eocnoómico. Ganará el respeto y la buena
voluntad de los demás.  En general se trata de
un período exitoso

Comienzas a liberarte de tus tensiones
y ansiedad. Aunque te parezca

imcreíble tus deseos comenzarán a hacer-
se realidad.Inicias un período de suerte, fruc-
tífero y agradable con ganancias económi-
cas. Gozarás de buena salud

Probablemente su auto-descentración co-
mience a pasarle factura. Tendrá que so-

meterse a muchas pruebas (no sólo este mes,
sino también a lo largo del año) hasta que su
actitud egoísta y su fijazón en imposibles
comiencen a remitir. Deje de pensar en el ma-
ñana y concéntrese en el hoy
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Paraciencia

Avistamiento Ovni en el 2008
Autor: Paco Lucha

La comunidad valencia, po-
dríamos decir que ha sido una
parte de este país “favorecida”
por los UFOS, solo deberíamos
retrotraernos entre otras cosas
al caso “Manises” y al par de
altercados OVNI acaecidos en
la base de Aitana (como los
amantes de esta temática re-
cordarán). Mas reciente aun en
el tiempo, deberíamos viajar al
1-8-2008. Ese día y secundan-
do una alerta OVNI(vigilancia
nocturna del cielo) coordinada
por el programa de radio mur-
ciano Otros Mundos, el que
escribe, en calidad de investigador de S.E.I.P, se encontraba en la alicantina playa de
San Juan, para realizar la vigilancia del cielo. Para mí era una alerta OVNI especial ya
que se trataba del  bautismo “ufológico” de varios amigos. Entre ellos se hallaban
Paco Guixot jr, Carlos Seva, Iván Zalikevicius, Eduardo Sánchez, Gonzalo Bernal,

Alejandro Donis, Pablo Arias, Carlos
Álvarez, Carlos Cerón, Antonio Colmene-
ro, Omar Abu y del que guardo mayor re-
cuerdo (luego os diré por que) Ricardo
Mourisco (es probable que me este de-
jando a alguien y en ese caso pido discul-
pas por el olvido, de producirse). Vaya-
mos pues a los hechos, nos encontrába-
mos observado el cielo nocturno, me ayu-
daba a través del portátil, del programa
orbitrón, software para controlar el paso
de los satélites por una zona selecciona-
da del cielo, a fin de no confundirlos con
objetos voladores no identificados. Cada
satélite que aparecía en nuestra área de
visión celeste, era advertido con un soni-
do característico por el programa en ese
momento, yo dirigía mi laser  a ese punto
y les marcaba la trayectoria del artefacto.
Imaginaros que veis un punto, como cual-
quiera de las estrellas que observamos en
el firmamento, realizando un desplaza-
miento recto y continuo. La visión de cada
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satélite, era acompa-
ñada de divertidas
expresiones de
asombro. Sobre las
doce, el portátil lanza
el sonido caracterís-
tico de la aparición
de un nuevo satélite,
yo dirijo el haz verde
del laser a la zona del
cabo de la huertas, y
en ese momento, se
materializan tres pun-
tos lumínicos que de-
limitan una forma
triangular, realizan un
picado hacia tierra y
antes de impactar en
el suelo, rompen al
formación uniéndose
en espiral y desapa-
recen de nuestra vis-
ta. Imaginaros la eu-
foria general, la primera alerta ONVI de mis amigos y y su primer avistamiento, realmente
espectacular (no podre olvidar la cara de Ricardo, toda la noche riéndose por su incredu-
lidad para ser uno de los mas impactados después). Existe una circunstancia, que refuerza
aún más el avistamiento. El investigador S.E.I.P. Guillermo Núñez, había dejado grabando
una Webcam en el también alicantino “barrio obrero” y curiosamente, esta registró una
formación idéntica encima del colegio de los Jesuitas”. A respecto de esta captación,
Guillermo realizó un excelente trabajo de análisis de las imágenes captadas, podéis ver-
las en

http://www .fotop aranormal.com/foro/index.php?topic=267.0
fluchanlu@yahoo.es
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La condesa Sangrienta

Las vampiresas, las amantes de la sangre fresca de jóve-
nes doncellas y ardientes caballeros, viven en la literatura y
vivieron en la realidad. Para muestra una historia; que cómo
no podría ser de otra manera, tiene lugar en Transilvania. En
1560 nació, en una remota región de Hungría cercana a los
Cárpatos, Erzsébet Báthory. Angelical, hija de una familia real,
Erzsébet se casó a los 15 años con el conde Ferencz Nadasdy.

Diez años después de la boda, el angel dejó paso al de-
monio: Erzsébet descubrió, accidentalmente, que la sangre
joven era para ella como un elixir.

No tuvo piedad. Con la ayuda de su mayordomo
Johannes Ujvary y su criado Thorko, secuestró a 234 mu-
chachas a las que desangró con pequeños cortes: se bañó
en esa sangre y también la bebió.

La pesadilla terminó la noche del 30 de diciembre de 1610
cuando Gyorgy Thurzo, gobernador de la provincia, encontró en el castillo a 50 jóvenes
muertas.

Erzsébet fue condenada a un confinamiento solitario de por vida. Fue encerrada en
su habitación y la puerta tapiada. Murió en 1614 gritando por sangre. Sola como su
par literario Carmilla, la primer mujer vampiro de la literatura que Sheridan Le Fanu
imaginó en 1871, lánguida y virginal, pero tremendamente sedienta.

Todavía se investiga el vínculo entre los Bathory y los Drácula. Pero hay extrañas
coincidencias: en los dos escudos familiares hay un dragón y el príncipe Esteban
Bathory fue quien ayudó a Vlad Tepes a recuperar su trono en 1476. Quizás Erzsébet
y Drácula estaban unidos por lazos de sangre.

Dibujadas entre el mito masculino y el propio erotismo, las vampiresas sufren el
mismo dolor de amor y eternidad. Cuando se adueñaron del castillo, otra fue la histo-
ria. Carmilla, aunque muere estacada y sin su tenebroso corazón, domina al señor
feudal. Aberran-
te chupadora de
cuellos masculi-
nos, es ella la
que maneja el
destino de lo os-
curo. Su espíritu
lo hereda la ac-
triz Theda Bara,
la primera vampi-
resa del cine
mudo, a fin de
cuentas, lo que
importa es la
sangre.
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Ocio y Viajes

Noruega: Algo nuevo por descubrir

Aunque en la mayor parte de las
ocasiones las vías de comunica-
ción, especialmente las carreteras,
se limitan a ser exclusivamente un
medio para alcanzar el destino final
del viajero, en algunos casos pue-
den considerarse todo un fin en si
mismas. Esto es lo que ocurre en
Noruega con la llamada
Sognefjellsvegen, también conoci-
da como R55, carretera de monta-
ña que discurre entre el municipio
de Lom y el comienzo de Sognefjord.
Especialmente el tramo inicial de la
misma, el que transcurre entre Lom y el pueblo de Skjolden, situado este ya en la orilla
de uno de los brazos de Sognefjord, el denominado Lustrafjord, es una sucesión de
paisajes espectaculares, donde es posible deleitarse con la contemplación de una
naturaleza todavía inmaculada y salvaje.

Esta considerada la R55 como ruta de interés turístico en el país, y bien que mere-
ce esta distinción, pues es difícil transitar por ella sin detenerse continuamente a
contemplar la asombrosa belleza que te rodea. La carretera pasa junto al Fantestein,
situado en las cercanías de Lom y paso de montaña más alto de Escandinavia, con
sus 1434 metros de altitud, como reza una placa en sus inmediaciones. A pesar de que
Diana y yo estuvimos por allí a finales de un mes de Julio, la nieve cubría aun buena
parte de la zona, contrastando enormemente con el tiempo veraniego que habíamos
disfrutado en Oslo apenas un par de días atrás. Desde este lugar se divisan algunas
de las cumbres mas elevadas de Noruega, entre las que destaca el Galdhøpiggen,
cuya cima de casi 2500 metros de altura constituye el punto culminante de Escandinavia.

No podían faltar los glaciares en esta zona montañosa y agreste. Entre ellos destaca el
Jostedalsbreen, el mas grande de
Europa continental con sus cerca
de 500 kilómetros cuadrados y
sus casi 600 metros de espesor
de hielo en algunos puntos. Aun-
que no puede rivalizar con el im-
presionante Vatnajökull, glaciar is-
landés de un tamaño casi 20 ve-
ces superior y cuyo espesor supe-
ra los 1000 metros en algunos pun-
tos, Jostedalsbreen no tiene nada
que envidiarle en cuanto a belle-
za. Sus diferentes lenguas bajan
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poco a poco por estrechos va-
lles para convertirse finalmente
en tranquilos lagos, que reflejan
la mole de hielo en su superficie
impoluta, o vivaces ríos, que se
dirigen raudos a su encuentro
con el fiordo.

De entre las casi 50 ramas
por las que avanza el glaciar
valles abajo, las mas conocidas
y visitadas, tanto por su facili-
dad de acceso como por su
belleza sin par, son las deno-
minadas Briksdalbreen y

Nigardsbreen. Los destellos azulados que adquiere este ultimo me sorprendieron sobre-
manera al acercarme hasta el, y no pude evitar contemplarlo extasiado durante un buen
rato. El frente de la enorme lengua helada de Nigardsbreen resulta tan atractivo, y parece
tan simple subir a el, que es difícil resistirse a la tentación de escalarlo. Aunque conviene ir
con vestimenta adecuada y, si es posible, acompañados de un guía. Pues en el fondo no
es tan dócil como aparenta, y las sorpresas en forma de grietas, resbalones o incluso
ataques de pánico no son infrecuentes del todo.

El lento avance de Nigardsbreen forma curiosas cuevas en su parte baja. Algunas
de ellas son accesibles durante un tiempo, y las hay que incluyen preciosas lagunas
glaciares en su interior. Lamentablemente, en estos tiempos de calentamiento de la
Tierra, la mayoría de las ramas de Jostedalsbreen mas que avanzar retroceden, lo
que es bastante evidente en Briksdalbreen últimamente. A pesar de ello, este lugar es uno
de los pocos del Planeta donde la
naturaleza se muestra en estado
puro, en todo su esplendor. Aun-
que para el futuro espero que la
tendencia climática se revierta
porque, de continuar por este ca-
mino, el dicho noruego que afir-
ma que los niños locales vienen
al Mundo con los esquís puestos
perderá todo su sentido un día no
demasiado lejano.

¿Te gustaría anunciarte en estas páginas?
Ponte en contacto con nosotros.

escritoriodigitalalicante@gmail.com
escritoriodigital@iespana.es

Telf.: 675 437 322 / 690 290 369



.

.

.

.

.

.

..

50 Todos los derechos reservados
udkalc.iespana.es

Anecdotario

Alejandro o la sordera al 50%
Sección de:  El Historiador

 El gran Alejandro Magno, líder indiscutible y
cohesionador de Grecia, nacido en Macedonia y
alumno de Aristóteles, tenía entre sus no pocas rarezas
la de escuchar las críticas, acusaciones o quejas que
le comentaban tapándose un oído con la mano. Esta
costumbre era muy comentada entre sus tropas pero
nadie se atrevió a cuestionarse tal actitud hasta que
se desveló la cuestión.

Y como no podía ser de otra manera fue uno de sus más fieles generales, aquel
que llegaría a ser faraón de Egipto a la muerte del estratega y gobernante -Ptolomeo-
, quien deshizo el misterio al preguntárselo. Cuentan que el gran Alejandro no se
inmutó ante tal pregunto, sino que se limitó a sonreir y explicó el por qué de su
actitud ya que, y hablando por boca del autor: "el otro (se refiere al oído) lo necesito
para escuchar al acusado".

Ahí lo tienen.
Cada uno de sus pa-
bellones auditivos
escucharía  una ver-
sión, y así le sería
más fácil emitir un
juicio.

Con tales actitu-
des y posturas no
debe extrañarnos
que la historia le
haya apodado, al
gran Alejandro, cómo
el Magno.

Ya lo saben, un
oído para cada ver-
sión...  Estas cuestio-
nes sólo pueden ser
de... ¡Alejandro!

¡Hasta el próximo
número!

Gracias a la inestabilidad
creada por la Guerras del
Peloponeso, Fi l ipo I I  de
Macedonia convirtió su reino
en la nueva potencia de la
Hélade. Macedonia no estaba

desgastada por las luchas y disponía de
recursos naturales. En el 338 a.c. (batalla
de Queronea) se anexiona Atenas y Tebas. A
su muerte será su hijo, Alejandro Magno ,
quien tome el poder y este joven monarca,
discípulo de Aristóteles, conquistará Persia,
Egipto y la India. Pero tras su muerte en
Babilonia (323 a.c.) Grecia entrará en
declive, pues sus cuatro generales se
repartirán su imperio fundando así cuatro
reinos independientes. Con Alejandro
desaparecerá el antiguo poder de los griegos,
mientras que su cultura se mantendrá viva.
Roma, cuando conquiste Grecia adoptará gran
parte de esta cultura para asimilarla y,
con el tiempo, hacerla suya.

ALEJANDRO MAGNO: Padre de un Imperio
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Música

¿Me traicionan mis oídos?
El sentimiento a través de la Música: delEl sentimiento a través de la Música: delEl sentimiento a través de la Música: delEl sentimiento a través de la Música: delEl sentimiento a través de la Música: del
Canto Gregoriano al Romanticismo (I)Canto Gregoriano al Romanticismo (I)Canto Gregoriano al Romanticismo (I)Canto Gregoriano al Romanticismo (I)Canto Gregoriano al Romanticismo (I)

Creo oportuno empezar este artí-
culo con unas palabras del profesor
Díaz Barrado: hasta la llegada de los
medios de comunicación de masas,
la palabra ha sido el instrumento casi
exclusivo para discurrir, para confor-
mar un discurso que va haciendo ní-
tido el entramado que conforma la vi-
sión del mundo que cada uno de no-
sotros tiene, si hablamos a nivel de
individuo, o de las sociedades en su
conjunto, si hablamos en general. La
capacidad de hablar diferencia al
hombre de todas las demás especies
y ha sido el instrumento principal para
la expresión del sentimiento a lo lar-
go de la historia. No es mi interés po-
lemizar sobre tales palabras, muy al
contrario, estoy bastante de acuerdo
con ellas, por lo que no pongo en
duda que la palabra haya sido el ins-
trumento más utilizado para reflejar la
visón del mundo, pero sí creo que la
visión del mundo se queda coja sin el
sentimiento, y ahí es en dónde creo

que entra la música, y que ésta representa
un lenguaje universal que nos transmite sen-
timientos, pasiones, órdenes, desmanes,
despierta nuestros instintos más ocultos y
bajos al igual que los más tiernos y escon-
didos que tenga el ser humano.

La música es un manto igualador que ha
buscado desde sus orígenes, al igual que
el arte contemporáneo -mal llamado abstrac-
to-, el llamar a nuestras sensaciones como
principal objetivo, es un algo que se podría
resumir en aquella frase harto oída de: quién
no se llora con el Ave María de Schubert no
es que no tenga sensibilidad, es que no tie-
ne corazón. Algunos podrían recriminar esta
afirmación con el típico tópico que Hitler llo-
raba con Wagner y ha sido uno de los ma-
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yores carniceros de la humanidad, pero si se
analiza bien este hecho lo que vemos es que
la música es algo que, independientemente de
la salud mental del oyente, puede despertar
nuestra sensibilidad, dicho con otro tópico: la
música amansa a las fieras.

Pero... ¿dónde están los orígenes de la mú-
sica?. Quién lo sabe, particularmente pienso
que el origen de la música va ligado al hombre
porque el hombre va ligado al ritmo. Ritmo que
no tiene que ser musical pero respiramos de
una manera rítmica, al igual que caminamos
con ciertos compases inalterable, si corremos
sentimos que los latidos de nuestro corazón
se aceleran y procuramos mantener una mis-
ma pauta de comportamiento para poder aguantar, es decir, convivimos con un ritmo
que nosotros mismos generamos. Basta observar los cantos o música de tam-tam de
las tribus que quedan en estado de semi-prehistoria para poder comprobar que los
compases que llevan, si observamos la danza que le acompaña, recuerdan mucho a
los latidos cardíacos (excitación antes de entrar en combate, aumento del ritmo en la
representación de la batalla, relajación después de la misma, etc.), por lo tanto, para
poder responder al origen de la música habrá que averiguar primero el momento exac-
to del origen del hombre porque desde que el hombre se puede llamar como tal la
música nacería.

En la antigüedad y hasta bien entrada
la Edad Media la música se divide en dos
grandes bloques, la pagana y la que se
componía para las ceremonias mágico-
religiosas ya que buscaban un estado
místico para conseguir el beneplácito de
los dioses. Ceremonias que serán tam-
bién las que den origen al teatro (se
escenifica una batalla antes de entrar en
combate para pedir a los dioses la victo-
ria), después del combate se represen-
tará la victoria para agradecer a lo dio-
ses, estas representaciones comenzarán
a ser repetidas con cierta periodicidad
hasta conformarse en un primitivo teatro.
Dado que su raíz es religiosa (pedir el
éxito de la empresa) la música acompa-
ñaría esta primitiva representación y tras
alcanzar lo solicitado la música seguiría
dentro de este esquema por el mismo mo-
tivo. Cuando ambas se unan en una per-
fecta simbiosis tendremos teatro griego.
Pero como nuestro recorrido, en este ar-
tículo, empieza en el Canto Gregoriano
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no quiero divagar más y lo pri-
mero que voy a decir es que
esta corriente vocal es la repre-
sentación más evidente del sen-
timiento religioso. Esos coros
sonando acapella (y que han
llegado a estar en los primeros
puestos del hit-parade mundial)
en el interior de monasterios
mal iluminados, ese ambiente
rodeado de misticismo y miste-
rio, esa sociedad temerosa de
ese Dios castigador y que vigi-
la todos los movimientos del ser
humano, ese recogimiento para

orar, etc., quedan perfectamente reflejados en el
coro gregoriano(1) (por cierto, que también se de-
nomina canto llano, la explicación es bien fácil y
ésta es porque sus puntos o notas son de igual y
uniforme figura y proceden con la misma medida
del tiempo). De este tipo de ritmo plano se pasará
a una música más alegre, más gótica (y nunca me-
jor dicho) conforme lleguemos a los Siglos XIII-XV,
ya que el gótico marcará una nueva forma de vivir,
de entender la vida, de entender a Dios, la música
se irá alegrando en sus compases y en su ritmo, no
será monótona como la anterior y buscará más el
salir de las tinieblas para acercarse a la luz, como
así ocurre con la sociedad de aquellos siglos. Una
sociedad aventurera que sueña con dragones y
batallas fantásticas en las que conseguirán fama,
fortuna, tierras, honores, con caballeros de adarga
y reluciente armadura que honran y persiguen a
sus cortesanas damas(2), se reflejará también en
las composiciones musicales que genera.

1 El nombre de Gregoriano viene de San Gregorio -540-604-, doctor y papa benedictino de Roma que ha
pasado a al historia como Gregorio I el Magno o el Grande. Fue prefecto de la ciudad de Roma a los treinta
años, renunció al cargo y abrazó la orden de San Benito. Debido a su talento el papa Pelagio II le envió, en
calidad de nuncio apostólico, a la corte bizantina, en la que consiguió tal reputación que a la muerte del papa
el clero y el pueblo de Roma le aclamaron papa. En cuanto se hizo con el cargo se dedicó a combatir y
corregir los abusos de las invasiones lombardas, resistió a las demandas imperiales y contribuyó a mejorar
la disciplina litúrgica y el canto al fundar: Schola Catorum romana, origen del canto gregoriano
2 El caso español es un ejemplo muy claro. En la península sólo queda el reino nazarí de granada
como territorio islámico y la conquista se relaja. Los nobles se entregan a estas lecturas para recordar los
siglos pasados en lo que sus familias ganaron el ideal caballeresco luchando contra el sarraceno infiel al
lado de su rey. Pero ese noble buscará ese ideal entrenándose para la guerra por si el rey lo llama y
alimentando la fantasía. Ese ideal es el que llevará a la nobleza venida a menos a la "conquista de un
nuevo mundo", esa persecución del mito, de la realidad, subyacerá en la mente enferma y atroz del con-
quistador que fue con la espada en una mano y la biblia en la otra, igual que había hecho en el último
bastión islamita
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Recomendamos

Título :El concierto de Aranjuez
Autor : Joaquín Rodrigo
Resumen:Escrito a principios de 1939
en París, en un ambiente tenso por
las últimas etapas de la Guerra Ci-
vil española y la incipiente Segunda
Guerra Mundial, se trata de la pri-
mera obra escrita por Rodrigo para
guitarra y orquesta.

Título :The Wall
Autor : Pink Floid
Resumen:Este disco doble es una ópe-
ra rock que nos retrata la vida de
una estrella ficticia del rock lla-
mada "Pink", basado en su mayoría de
las vivencias del propio Waters,
convirtiéndolo así en una especie de
alter ego antihéroe

Título :Música Moderna
Autor : Radio Futura
Resumen:Este disco supone el primer
trabajo de Radio Futura, con un «in-
truso» que mucho tuvo que ver ocn la
creación del grupo: Herminio Molero.
Dos de los grandes himnos de la «mo-
vida» nacerán aquí: «Y yo caí..» y
«Divina»

Título :The Beatles
Autor : The Beatles
Resumen:The Beatles fue una banda inglesa
de rock que se formó en Liverpool en
1960.Durante su carrera se ha convertido
en una de las más exitosas y críticamente
aclamadas en la historia de la música
popular.Desde 1962, el grupo estaba inte-
grado por John Lennon (guitarra rítmica,
vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George
Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (ba-
tería, vocalista) .
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Cine

La Claqueta

foto del
autor

Desde la llegada de la Ciudad de la Luz,
Alicante tiene reservado un lugar importan-
te  dentro del mundo del celuloide interna-
cional,  aunque antaño ya acogió grandes
producciones  y así lo recogió hace unos
años en una exposición el conocido y en-

tendido en cine Paco Huesca.
Entre los carteles que componian la colección están, además

de algunas de Jesús Franco, que rodó en Alicante más de una
vez, la famosa «El regreso de los 7 magníficos», con Yul Brinner, y
algunas otras más de coproducción hispano italiana.

Podríamos mencionarlas pero no vienen al caso, ya que la
que más  llamó la atención es una rodada en 1963 íntegramen-
te en Alicante capital, con Sara Montiel como protagonista, y
ambientada en la ciudad marroquí de Casablanca en el año
1942, y que fue según Paco Huesca: “una variante más o me-
nos erótica, según se mire, del clásico de Curtís, Casablanca,
no demasiado conseguida.”

Los exteriores se rodaron en el casco antiguo, Puerto, Ex-
planada, y Chalet Vistahermosa (frente a la Ermita), y también
se rodó en el Hotel Palas, Comandancia de Marina, Puerto,
Explanada, y Antiguo Casino de la ciudad de Alicante.

Es emocionante ver nuestro Alicante en 1963 (año en que se rodó), y ver imágenes de:
la Comandancia de Marina, el Real Club de Regatas en su antigua ubicación, la Explana-
da abierta al tráfico, la entrada al Casino, el del Hotel Palas, la antigua escalerilla que
había a la altura de la Puerta del Mar para cruzar al otro lado de las vías férreas, la Iglesia
de Santa María, la puerta del Ayuntamiento junto a uno de sus arcos, y los comercios que
por allí habían.

Todo adecuadamente ataviado para parecer la Casablanca de 1942 sin mucho éxito.
Algunos de nuestros mayores, nacidos en la calle Toledo, han llegado a recordar y a iden-
tificar viendo la película, escenas rodadas en los Pozos de Garrigós y en la Plaza del
Carmen, respectivamente.

Desde esas fechas hasta ahora,  los tiempos
cambian y alicante acoge grandes producciones
internacionales como: Asterix en lo juegos Olím-
picos, Tetro, Garden of Edén o triagle y otras pro-
ducciones nacionales ente las que se encuentran,
Mentiras y gordas, La dama boba, El camino de
los ingleses o Teresa, el cuerpo de Cristo.

Gracias al trabajo realizado por los responsa-
bles de este ya consolidado complejo cinemato-
gráfico José Maria Rodríguez Galán y la actual
directora Elsa Martínez.
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FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE
Otro evento importante,  de este sép-

timo arte es el Festival de cine de Ali-
cante  que de la manos del director de
cine Alicantino Vicente Seva Nació en
el 2004 empezó como muestra cinema-
tográfica de cortometrajes y presenta-
ciones de largometrajes. En el año 2005
pasó a Festival con carácter competiti-
vo con la sección oficial para
cortometrajes e incluyendo una nueva
sección oficial “ TV MOVIES”. Vicente
Seva adelanto en fitur la novedades
para esta próxima edición,  La VII edi-
ción del Festival de Cine de Alicante in-
cluye como principal novedad la orga-
nización de una sección dedicada a la
comedia, que permitirá proyectar un ci-
clo de cortos y películas dedicadas a
este género.

El festival comenzará el 31 de mayo
con la gala inaugural, que tendrá lugar
en el Teatro Principal de Alicante, mien-
tras que la clausura será el 6 de junio en
el complejo cinematográfico Ciudad de
la Luz.

La programación de esta edición incluirá la en-
trega de diversos galardones, entre ellos el Pre-
mio Internacional, el Premio de Honor o el Pre-
mio Ciudad de la Luz. De forma paralela al festi-
val, se realizarán diversas actividades culturales
y se proyectarán en distintos puntos de la ciudad
los cortos y ́ tv movies´ a concurso, así como los
largometrajes de la sección informativa, dedica-
da en esta ocasión a la comedia.

MYNA SE VA
La película alicantina cuenta con el plano se-

cuencia más largo del cine español, que dura 33
minutos

Sin duda alguna nos gustaría destacar ese
largometraje plenamente alicantino como es
“Myna se va” Esta cinta, producida por Lukantum
producciones rodada en Alicante y  Con puesta
de largo en el centro de estudios ciudad de la
Luz a sido ganadora de los premios a la mejor
película en los festivales estadounidenses Indie
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Fest de Los Ángeles e Indie Catering de
Ohio, Australia, Francia Y reino Unido.

María del Barrio da vida a Myna, una jo-
ven procedente de un país de Europa del
Este que reside de manera ilegal en Espa-
ña, donde trabaja como asistenta del hogar
en casa de un matrimonio (Chema Rolland y
Diana Facen) y su hijo.

La pareja se va de viaje y dejan a cargo
de Myna al niño (Francisco Sala), quien su-
fre un grave accidente.

La asistenta decide no llevar al menor a
un hospital porque sabe que la deportarán
nada más pisar el centro sanitario, por lo que
busca ayuda en la clandestinidad, lo que le
acarreará una serie de problemas.

Sadrac González ha indicado que "Myna
se va" pertenece al género del cine natura-
lista, una categoría de la que apenas exis-
ten ejemplos en el cine español y mucho más consolidada en el séptimo arte de otros
países europeos, como Francia y Alemania.

El realizador, que ya había trabajado con
Sonia Escolano en la dirección de
cortometrajes, ha asegurado que el presu-
puesto de la cinta ha sido de 6.000 euros,
por lo que ha considerado que "con poco di-
nero se han conseguido grandes logros".

Por su parte, la protagonista recibió ayu-
da psicológica para afrontar la dureza del pla-
no secuencia en el que es violada, así como
asesoramiento lingüístico para rodar una es-
cena de siete minutos en los que habla ínte-
gramente en ruso.

Acerca de esta última secuencia, de la que sólo se rodó una toma, Del Barrio ha asegu-
rado que lo más difícil no fue hablar en una lengua extranjera, sino soportar la "carga psico-
lógica" de la escena.

El productor de «Myna se va », Javier Albarracín, señaló que "el poco dinero se suple
con mucha ilusión" y que la calidad del filme
"se basa en el talento, la imaginación, la cer-
canía y la sencillez".

Asimismo, Francisco Sala, de nueve años
y cuya primera experiencia cinematográfica ha
sido "Myna se va", ha explicado que su méto-
do para meterse en la piel de Pablo, el niño
que cuida la protagonista, se imaginaba que
estaba "en otro mundo".

María del Barrio

Sonia Escolano

Sadrac
González
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Recomendamos

Título : El Álamo
Autor : John Wayne
Nacionalidad : IEE. UU. 1960
Resumen: Cuando el mito se encuentra de
bruces con la historia y la leyenda se
topa con la realidad, los caminos se
entrecruzan en San Antonio de Béjar y
en su pequeña y abandonada misión: El
Álamo.

Título : Casablanca
Autor : Michael Curtiz
Nacionalidad : EE. UU. 1942
Resumen: Es una de las películas
mejor valoradas de la cinematogra-
fía norteamericana,ganadora de va-
rios premios Óscar (mejor película
en 1943). En su tiempo el filme
tenía todo para destacar amplia-
mente, con actores renombrados y guionistas notables,
sin embargo ninguno de los involucrados en su produc-
ción esperaba que éste pudiese ser algo fuera de lo
normal

Título : Amarcord
Autor : Federico Fellini
Nacionalidad : Italo-Francesa 1973
Resumen: Cuenta la historia de algunos
personajes que viven en la ficticia
ciudad de Borgo, basado en la ciudad de
Rimini, ciudad natal de Fellini, duran-
te el periodo fastista de la década de
1930

Título : Amores Locos
Autor : Beda Docampo
Nacionalidad : España 2008
Resumen: Julia (Irene Visedo), una joven
cuidadora del Museo del Prado, está con-
vencida de que ella aparece en una pintura
flamenca que figura en la sala en que tra-
baja, junto a un hombre que dice es su
amante
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Libros

Libertad de Expresión ¿para quién?

foto del
autor

Este título, esta frase, esta expresión, tan escuchada por
nuestros tímpanos, carece de contenido en más del 70% de los
países del mundo.

Cuando escuchamos las críticas hacia quienes no compar-
ten esta idea, las escenas que acuden a nuestra retina suelen
pivotar en torno a pocas imágenes:

- los versículos satánicos
- estudiante frente a un tanque en la Plaza de Tianan-meng
- humorista gráfico norte-euroepo amenazado por integrismo
No voy a negar que lo descrito sea una realidad, es más, es

una triste realidad que se ha producido mientras «dictadorcitos» encubiertos que son re-
criminados por su falta de educación (y por un «Jefe de Estado», ni mñas ni menos) cie-
rran emisoras de radio o televisión ante los ojos impávidos de quienes les rodean, mira-
mos para otro lado cuando la gente se juega la vida intentando escapar de un país que
sólo tiene su propia hambre cómo único alimento, o, simplemente, cogemos el mando a
distancia de la información que queremos recibir y, simplemente, cambiamos de emisor,
de emisora y de mensaje.

Pero debe reconocerles una cosa, sin más preámbulos, ¿de verdad nos extraña que
esto suceda? Les voy a contar una simple anécdota que puede resultar muy graciosa a
mucha gente menos a quién la vivió, por supuesto. En el último cuatrimestre del año pasa-
do, en esta ciudad, en este país que denominamos evolucionado, amenazaron, acongoja-
ron y agredieron a un escritor local ante la hierática mirada de hasta «la Cara del Moro»,
pues nadie (excepto las fuerzas de orden público) hizo nada. Una panda de intolerantes
nos ponen la mordaza en nuestro suelo, en nuestra casa, y el miedo a no sé qué nois
paraliza y nos obliga a que todos miremos para otro lado, ergo, ¿debería extrañarnos que
cuando existan kilómetros de por medio alguien pueda asombrarse de nuestra dejadez?
Sólo reaccionamos ante catástrofes, ante la sangre alarmante o los cadáveres de los
niños que vomitan las pantallas televisivas bien sea por accidente, atentado, causas natu-

rales. Y menos mal que aún
existe algo que nos mueve la
fibra sensible.

Por eso decido hacer lo
que hacemos todos, limpiar
mi conciencia hablando del
caso, reconociendo que la
única libertad de expresión
es la que posee el intoleran-
te que nunca sabes en que
esquina te va esperar y reco-
mendando el libro porque, la
verdad, en su día, yo tampo-
co hice nada por él.
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La plaza de toros tiene vida

La presentación en
el Museo Taurino de Ali-
cante del libro «La Pla-
za de Alicante tiene
vida», del periodista
Luís Miguel Sánchez y
con fotografías de Anto-
nio Vigueras, El acto fue
introducido por Paco
Llorca -director del Mu-
seo Taurino-, y presen-
tado por el concejal de-
legado de Asuntos Tau-
rinos, Andrés Llorens
Fuster, quien expuso la
trayectoria profesional
del autor.

Sonia Castedo, al-
caldesa de Alicante,
valoró lo que supone el
volumen presentado ayer para la bibliografía taurina de Alicante. Repasó, además, de una
manera clara y sencilla los contenidos de este libro de 260 páginas y que incluye 53 entre-
vistas y fotografías con personas relacionadas con la plaza de toros de Alicante.

Luis Miguel Sánchez y Antonio Vigueras

Compañeros y amigos de los Autores
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Recomendamos

Título : La venganza de don Mendo
Autor : Pedro Muñoz Seca
Argumento : Es la cuarta obra más representada
de todos los tiempos en nuestro país junto con
Don Juan Tenorio, Fuenteovejuna y La vida es
sueño. La obra pertenece al género, creado por
el autor, del astracán. Género cómico menor que
sólo pretende hacer reír a toda costa: La ac-
ción, las situaciones, los personajes incluso

el decorado dependen única y exclusivamente del chiste,
que suele ser de retrúecano y de deformación cómica del
lenguaje.

Título : El Hogar de los Secretos
Autor : Carlos J. Ríos Longares
Editorial : ECU
Valoración : El texto versa sobre una historia
de amor poco convencional y apertu-rista. La
polémica se sirivió cuando el autor del mismo
sufrió una serie de amenazas y agresiones du-
rante casi dos meses

Título : Robur el conquistador
Autor : Julio Verne
Argumento : El argumento de la novela re-
fiere los avances en aerostación de la
época, presentando a un inventor estado-
unidense (Robur) que ante los miembros
del Weldon Institute de Filadelfia, de
una sociedad que aboga por el uso de los
aeróstatos, defiende el uso de aeronaves
aéreas «más pesadas que el aire».

Título : Lo que esconde tu nombre
Autor : Clara Sánchez
Argumento : Sandra ha decidido retirarse a
un pueblo de la costa levantina: ha dejado
el trabajo y, embarazada, pasa los días
intentando aplazar la decisión de qué hacer
con su vida. En la playa conoce a un matri-
monio de octogenarios noruegos que parecen
la solución a los problemas de Sandra.
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Teatro

Tennessee Williams

EL HOMBRE QUE PUDO SER
BLANCHE... DUBOIS

Podríamos empezar este artículo hablan-
do de muchas de sus obras teatrales que
han sido objeto de numerosos estudios y,
en ocasiones, han sido llevadas al cine con
tal éxito que permanecen como obras
maestras de Hollywood, como Dulce Pája-
ro de Juventud (Sweet Bird of Youth), El
Zoo de Cristal (The Glass Menagerie), La
noche de la iguana (The Night of the Igua-
na) La Gata sobre el Tejado de Zinc (Cat
on a Hot Tin Roof) o Un Tranvía llamado
Deseo (A Streetcar named Desire ) ... por
citar sólo las más conocidas, pero no lo
haré. Tampocó me enredaré en la influen-
cia que éstas han supuesto para posterio-
res generaciones de canalla farandulera,
porque no es la obra sino el genio al que
dedicaremos unas breves líneas en este nú-
mero de Travellings.

¡Mamá, quiero ser un autor
maldito!

Hay quien afirma que la vida de un escri-
tor suele ser tediosa porque, como rara vez
le sucede algo particular, inventa situaciones
que hubiese querido vivir –o al menos pre-
senciar- y las inmortaliza en el papel. En al-
gunos casos es cierto, hay biógrafos que
obran maravillas con auténticos letraheridos
sosainas, pero sería injusto identificar a
Tennesse Williams (Columbia, 1911 - Nueva
York, 1983) con ese tipo de existencia que
todo progenitor quiere para sus polluelos,
porque la del autor de La Noche de la Igua-
na incluye una salud débil, barbitúricos va-
rios –especialmente potentes somníferos
como Nembutal, el que supuestamente aca-
bó con Marylin Monroe–, ataques de histe-
ria, alguna estancia esporádica en  un sana-
torio mental, grandes dosis de alcohol, cierta
promiscuidad, una hermana lobotomizada,
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cambios de humor con da-
ños colaterales, fiestas de
todo tipo, amantes violentos,
satiriasis –obsesión enfermi-
za por el sexo–, más
Nembutal... y otros ingre-
dientes catastrófico-festivos
idóneos para un caldo de
cultivo muy particular, que
causará náuseas en aque-
llos paladines de un estilo
de vida inmaculado y ejem-
plar que hayan pensado
«Bueno, es normal... tratán-
dose de alguien que traba-
jaba en el mundo del
artisteo» o «Siendo maricón
homosexual se comprende
todo eso».

Nadando entre
líneas

Me temo que voy a de-
fraudar a aquellos que es-
peren más detalles morbo-
sos de Mr. Williams –como
que murió atragantado con
un frasco de colirio. Es cier-
to que todos estos elemen-
tos formaron parte de su
vida. No obstante también
hubo otros que quizá pasen
más inadvertidos por ser
menos sucios.

 Por ejemplo, tras la literatura –que no
se detuvo en la producción teatral- una
de sus mayores aficiones fue la natación,
a la que dedicaba largas horas allá donde
fuera posible practicarla –siempre alardeó
de ser dueño de unas hechuras de nada-
dor– especialmente en las playas de Key
West (Florida), junto a la casa que com-
partió con su amado Frank Merlo, un italo-
americano que pudo haber inspirado al-
gunos de los personajes de sus obras,
como el protagonista de La Primavera
Romana de la Sra. Stone (The Roman
Spring of Mrs. Stone) al que vería apa-
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garse en la flor de la vida, tras ca-
torce años de convivencia. Fue
precisamente aquel hogar de Key
West –cuyo nombre original en es-
pañol es Cayo Hueso ¿...?– el que
vio materializarse las piezas más
exitosas de su producción artísti-
ca, como La Gata... o Un Tranvía...
entre visitas de mitos como Elia
«Gadg» Kazan, Marlon Brando,
Jean y Paul Bowles, Anna
Magnani o Burt Lancaster.

No queremos demonizar a Tenn
más de lo debido, pero tampoco
canonizarlo, sino revivir un poco
su memoria y, si cabe, compartir
una pequeña inquietud, que es
averiguar por qué aún hoy se si-
gue escribiendo tanto sobre este
caballero sureño, y por qué sus
memorias se reeditan y venden
como rosquillas. Nos inclinamos a
pensar que no fue precisamente
gracias a las simpatías que des-
pertaba como nadador, sino por
esa vida novelesca, ese modo de

atrapar sin sentimentalismos el momento que se está viviendo y ser consciente de
ello. Entre el privilegio y la catástrofe, la grandeza de Williams no sólo serpentea en
sus obras, sino en una existencia que pudo ser una –o muchas– de ellas.

(Para aquellos que quieran ahondar en pormenores, morbosos o no, les recomen-
damos las autobiográficas Memorias, editadas en 2008 en España por Bruguera.)

¿Te gustaría anunciarte en estas páginas?
Ponte en contacto con nosotros.

escritoriodigitalalicante@gmail.com
escritoriodigital@iespana.es

Telf.: 675 437 322 / 690 290 369
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El Mirador

Exposición Virtual de...
VIAJE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALICANTE A LA

FUNDACIÓN VICENTE FERRER (INDIA) CON MOTIVO DE LA DONACIÓN QUE
TAL COLEGIO OFRECIÓ A LA FUNDACIÓN EL PASADO AÑO

CON ESTA EXPOSICIÓN VIRTUAL APOYAMOS, AL IGUAL QUE NOS
ADHERIMOS CON NUESTRO FERVOR, LA CANDIDATURA DE LA FUNDACIÓN

VICENTE FERRER PARA RECIBIR EL MERECIDO PREMIO
 «NOBEL DE LA PAZ»
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Cultura y Ocio

Agenda Cultural

 Resumen: TODOS LOS DÍAS PUEDEN SER SÁBADO

«... Estamos ante el mejor de cuantos musicales se han visto
y producido en España » El País . Un maratón de baile desen-

frenado ¡Pónte tus pantalones de campana y vuelve a la discoteca!

 Género: Musical    Fechas: 12-22

 Título: FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE, de Nik Chon

 Resumen: Obra emblemática del escritor norteameri-
cano Ira Levin, con la que obtuvo un gran éxito en
Broadway siendo nominada a los Premios Tony y consi-

guiendo el Premio Edgar Allan Poe a la mejor comedia policíaca

 Género: Comedia Policíaca  Fechas: 5-7

 Título: TRAMPA MORTAL, de Ira Levin

ESTR
EN

O

N
AC

IO
N
AL

 Título: MÓNICA NARANJO & SYMPHONIC FILM,
 de Mónica Naranjo

 Género: Adagio Tour  Fechas: 25

Resumen:Mónica Naranjo interpretará los grandes éxi-
tos de su carrera con el acompañamiento de la SYMPHONIC
FILM ORQUESTRA DE MADRID Y COROS, dirigida por Pepe Herrero .

 Título: EL HOLANDÉS ERRANTE, de Richard Wagner

 Género: Ópera  Fechas: 9

Una coproducción de la Ópera Checa de Praga y la
Ópera de Usti nad Labem

 Resumen: Un espectáculo lleno de sorpresas que tras-
ladará al público a una época en la que compartirá
muchos momentos con los protagonistas

 Género: Comedia    Fechas: 26-28

 Título: SER O NO SER, de Nick Whitby

Lugar:  Teatro PRINCIPAL de Alicante

Programación: FEBRERO 2010
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Actividades

El CJA y sus asociaciones  tienen una movida de actos, presentaciones
y cursos.Seguramente te interesará alguna de ellas:

Cursos

CONSELL DE LA JOVENTUT D'ALACANT
C/ Labradores 14, 3ª. 03002 Alacant
Tel. 965 149 698 - Fax. 965 149 678

www.cjalacant.org - cja@cjalacant.org

Jornadas «El siglo XXI, el siglo de las mujeres »

Información en http://cjalacant.org/?p=2230

Charla y

exposición

«Guayaberos»  por Món Jove

Información en http://cjalacant.org/?p=2190

Conoce esta comunidad indígena

6 de

febrero

Gran estreno del cortometraje «DONyYET»

Lugar: Centro 14

Información en http://cjalacant.org/?p=2210

«Curso práctico y eficaz de Autocad »

Información en http://cjalacant.org/?p=2275

15 plazas

«Taller de comunicación afectiva y hablar en público»

Información en http://cjalacant.org/?p=2236

Organiza: Decide-T
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Un aula de teatro. Actuación de Edu Soto
· Fechas: Desde el 19/02/2010 hasta el 19/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante

La Dipu y la CAM en concierto. Hermanas Bautista
Tres hermanas nacidas en Alicante.
· Fechas: Desde el 12/02/2010 hasta el 12/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante

Jornadas: Innovación y creatividad en la empresa
En colaboración con la Agencia Local de Desarrollo Económico y social del Ayto. de

Alicante.
· Fechas: Desde el 08/02/2010 hasta el 09/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante

Festival Cultural a beneficio de ADIFIA
Asociación de personas con discapacidad física de Alicante
· Fechas: Desde el 06/02/2010 hasta el 06/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante

Un Aula de T eatro «El título de este espectáculo no es mi madre»  De Sexpeare
· Fechas: Desde el 05/02/2010 hasta el 05/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante

Apología del Absurdo. La influencia de los Monty Python en la comedia contem-
poránea Coloquios, proyecciones y Teatro

· Fechas: Desde el 04/02/2010 hasta el 22/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante

Present ación del Epistolario Gabriel Miró  Volumen XX de su Obra completa
· Fechas: Desde el 03/02/2010 hasta el 03/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante

Jornadas sobre Exclusión y Desarrollo Social en España
Contenidos del VI Informe Foessa
· Fechas: Desde el 01/02/2010 hasta el 03/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante

Concierto Banda Municip al de Música de Alicante  Música
· Fechas: Desde el 31/01/2010 hasta el 28/02/2010
· Centro: Aula CAM Alicante
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Obra Saocial

Obra Social CAM

EL AULA CAM DE ALICANTE PROPONE UN MES DE FEBRERO CARGA-
DO DE HUMOR Y SOLIDARIDAD

Solidaridad, cultura y el humor de
los Monty Phyton centran las propues-
tas que el Aula CAM de Alicante ha
programado para el mes de febrero
de 2010, y que traerán a la ciudad a
destacados personajes como el ex-
presidente de Ecuador, Rodrigo
Borja; el cineasta Daniel Monzón; el
escritor y realizador David Trueba o
las actuaciones de Edu Soto o Julián
López, entre otras muchas propues-
tas.

El mes de febrero comenzará con
la presentación del informe anual de

la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) dentro
de las jornadas “Exclusión y desarrollo social en España”. El día 1 de febrero interven-
drá Víctor Renes (departamento de Estudios de FOESSA y Cáritas Española), el día 2
hablará Luis Ayala (subdirector general de Estudios Tributarios del Instituto de Estu-
dios Fiscales) y Fernando Vidal (profesor de Sociología y Trabajo Social) cerrará el
ciclo el día 3 de febrero.

También el día 3 de febrero, a las 20:00 horas, se presentará el Epistolario de Gabriel
Miró, coeditado por Caja Mediterráneo y el Instituto Juan Gil-Albert. Esta obra presenta
todas las cartas del escritor alicantino, en total 767 entre postales y telegramas dirigidos a
más de 100 destinatarios. Ian R. McDonald y Frederic Barberà han sido los encargados
de la realización de este epistolario.

El día 4 de febrero empezará el ciclo “Apología del absurdo”, dirigido a profundizar en la
influencia de los Monty Phyton en la comedia contemporánea con motivo del 40 aniversa-
rio del mítico programa de humor “Flying Circus”.

El ciclo comenzará con el diálogo “El cine de los Monty Python” que mantendrán el
crítico de cine Jordi Costa y Daniel
Monzón, director de la película “Cel-
da 211”. El viernes 5 tendrá lugar la
representación de la comedia teatral
“El título de este espectáculo no es
mi madre”, interpretada por la com-
pañía Sexpeare.

Continuando con el homenaje a
los Monty Python, el día 11 el direc-
tor David Trueba y el escritor Mar-
cos Ordónez hablarán sobre “El le-
gado de los Python: teatro, literatura
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y televisión”, y el día 18 el humoris-
ta y guionista de Muchachana Nui
Julián López se referirá al “Elogio
de la individualidad en equipo”.

El ciclo se completa con la ac-
tuación teatral del viernes 19 del hu-
morista Edu Soto, que participó en
el musical Spamalot, y con las pro-
yecciones de toda la serie docu-
mental “Monty Python, la versión de
los abogados” (días 4, 11 y 18 de
febrero a las 18 horas), y con la
película “El imaginarium del Doctor
Parnassus”, dirigida en 2009 por
Terry Gilliam, excomponente de los
Monty Python.

Otra de las propuestas del Aula
CAM de Alicante para el mes de fe-
brero es el ciclo “Democracia y soli-
daridad en América Latina” con mo-
tivo del Bicentenario de las Indepen-
dencias en el continente americano.
El día 26 el presidente de Ecuador
(1988-1992) Rodrigo Borja
clausurará un ciclo que también contará el día 23 con la presencia de la cineasta
chilena Carmen Castillo y el día 25 con el periodista británico Richard Gott, experto en
América Latina y editorialista durante 30 años en el diario The Guardian.

El día 9 de febrero el Aula CAM de Alicante recibirá a Koldo Aiestaran y Pedro
Balboa, socios fundadores de la firma de ropa Kukusumusu, dentro de las jornadas
“Innovación y creatividad en la empresa”. El día de antes, José Mª Gómez Gras parti-
cipará en el coloquio protagonizado por las empresas alicantinas F7 Corporación,
Biotech, Ecocd y Bolsalea. Estas jornadas se realizan con la colaboración de la Agen-
cia Local de Desarrollo de Alicante.

La actuación musical del mes de febrero tendrá lugar el viernes 12 y correrá a cargo de
las Hermanas Bautista, Ángela, Tere y Trini. Estas alicantinas han trabajado con los pro-
ductores y artistas más contratados de España, entre ellos Alejandro Sanz, Paco de Lucía,
Vicente Amigo, Ricky Martin, Joan Manuel Serrat o Raphael, y han hecho giras con
José el Francés, Pastora Soler o Rosario Flores.

Además, el sábado 6 de febrero, a partir de las
20:00 horas, tendrá lugar el Festival Cultural a
beneficio de ADIFIA (Asociación de Personas con
Discapacidad Física de Alicante). Actuarán la bai-
larina Miriam Carrión, el ilusionista Adrián
Carratalá, el coro rociero Aires del Sur, y los gru-
pos Azohemia y John Currie.

Toda la información puede ampliarse en
www.obrasocial.cam.es y las entradas pueden
obtenerse a través de ServiCAM (902 444 300)
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Solidaridad

La Cerámica Solidaria

La Casa de la Festa acogió
la presentación del proyecto
solidario «La Cerámica Soli-
daria» .

En la mesa al presidente de
la foguera, Antonio Carrión, le
han acompañado Asunción

Sánchez Zaplana, Concejal
de Acción Social del Ayunta-
miento de Alicante y madrina
del acto; Pedro Valera Bocero,
presidente de la Federació de
Les Fogueres de Sant Joan; Y
Miriam Toré Navalón, Bellesa del Foc 2009.

Al acto acudieron representantes de los patrocinadores del proyecto, La Caixa y
Estrella Damm, y de las organizaciones con las que ya colaboramos, ONCE, Cruz
Roja y ADACEA.

La presentación se inició con Miriam Toré y los Hnos. Gómez Fonseca descubrien-
do la imagen corporativa del proyecto creada por ellos de forma desinteresada.

Toni Carrión ha explicado
que desde hace 4 años tenemos
un acuerdo de colaboración con
la ONCE que el año pasado ex-
tendimos al departamento de
inmigrantes y refugiados de la
Cruz Roja, y que debido al núme-
ro de actividades que realizamos
a lo largo del año y de nuestro in-
terés por extenderlas a más enti-
dades, hemos creado este pro-
grama para agruparlas y conso-
lidarlas a lo largo del tiempo.

«La Cerámica Solidaria» tie-
ne 4 objetivos:

1º Acercar la fiesta de Hogueras a colectivos con particularidades que les suponen
un obstáculo para ello, mediante actividades, contribuyendo de este modo a su mejor
integración en nuestra sociedad. No sólo actividades específicas para ellos, sino tam-
bién abriéndoles nuestras actividades fogueriles festeras y culturales.

2º La creación de un fondo solidario para costear estas actividades. Nuestros fines
principales son los propios de cualquier hoguera, por lo tanto el coste de estas activi-
dades no repercutirán el el presupuesto de la asociación.
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3º La mediación, dentro de
nuestras posibilidades, para la ob-
tención de bienes y servicios de
nuestros patrocinadores para las
entidades colaboradas.

4º El fomento del voluntariado
social entre nuestros foguerers y
amigos participando en la organi-
zación y realización de las activi-
dades.

Pretendemos ampliar la cola-
boración con más entidades.
También aumentar el número de
empresas que sostengan el pro-
yecto, al ofrecerles un valor aña-
dido al patrocinio tradicional a nuestra hoguera vinculando sus marcas a iniciativas

sociales, con el prestigio que ello con-
lleva.

Las actividades que se vayan reali-
zando tendrán su escaparate en la red,
con una página web creada con la co-
laboración de la empresa “Made in
Estudios”. Su dirección es:
w w w . g v l a c e r a m i c a . e s /
laceramicasolidaria .

A continuación intervino Asunción
Sánchez Zaplana, que ha destacado
que le agradó mucho nuestro ofreci-
miento de ser madrina del proyecto y
que podemos contar con el apoyo de
su concejalía.

Después tomaron  la palabra
Pedro Valera Bocero, que ha ex-
puesto que el colectivo ciudada-
no más numeroso de la ciudad es
el de los fogurers y que siempre
participamos en las iniciativas de
este tipo. Igualmente ha ofrecido
el apoyo de la Federació.

Para cerrar el acto, el presiden-
te ha hecho entrega de las pri-
meras camisetas solidarias a los
miembros de la mesa y a los re-
presentantes de los patrocina-
dores.



.

.

.

.

.

.

..

84 Todos los derechos reservados
udkalc.iespana.es


