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Adela Marco encontró el
método para enseñar a

tocar el piano a María Moya
(en primer plano) a pesar

de sus problemas auditivos

Maestros
sin barreras



una asociación de terapias ecues-
tres, orientadas, sobre todo, a los ni-
ños autistas.

Otro gran luchador dentro del
campus alicantino es Andrés Mora-
les, profesor de Fisiología. Su bata-
lla se centró en una silla, pero no
una simple silla, sino una automáti-
ca que permitiera que María José,
una de sus alumnas, y cualquier
otro estudiante con dificultades pa-
ra andar, pueda utilizar el laborato-
rio como el resto de sus compañe-
ros. «Esta silla les permite superar
situaciones de riesgo como un verti-
do o que se genere un conato de
fuego. Sólo apretando a un botón
pueden apartarse o dirigirse rápido
a un lavadero», comenta Morales, a
la vez que subraya que «no sólo
basta con permitirles el acceso a es-
te tipo de lugares con rampas sino
que también debemos adaptárselos
para que los puedan utilizar».

Morales sabe que cada vez hay
más minusválidos que acceden a la
Universidad. Tal y como los ve él,

se trata de gente muy motivada que
encuentra muchos obstáculos en su
vida. «A los minusválidos no sólo se
les debe limitar a carreras de letras,

sino también es bueno ayudarles a
hacer licenciaturas científicas, a pe-
sar de que exijan hacer prácticas en
las que se tengan que desenvolver

«Compinchar» es el verbo que utili-
za María Luisa Micó, profesora de
Lenguajes y Sistemas Informáticos
de la UA, para definir la relación
que se establece entre docente y
alumno, cuando este último, por
azar genético, padece una deficien-
cia física. «Compinchados» ayuda a
desliar el embrollo que ha formado
José María Fernández, uno de sus
alumnos, con los cables de los cas-
cos de la emisora de frecuencia mo-
dulada que utiliza para escuchar
sus clases, paliando así su proble-
ma auditivo. El método es sencillo:
un aparato receptor del tamaño de
un mp3 que utiliza Fernández y un
transmisor que se instala Mico, pa-
recido a los pinganillos que llevan
todo el día consigo los habitantes de
la casa de «Gran Hermano». 

Pero este no es el único problema
que tiene Fernández. Su nervio óp-
tico está más desarrollado de lo
normal, lo que no le permite ver de
lejos la pizarra, entre otras dificulta-
des. A su lado se sienta Juan Mata-
moros, que debido a una enferme-
dad en sus ojos ve borroso. Micó
cuenta con otra tecnología «mági-
ca» para poder poner remedio a es-
tas deficiencias. Cuando empieza la
clase la profesora utiliza una de las
pizarras electrónicas que desde Ca-
nadá han llegado a la Universidad.
Se trata de una especie de gran pan-
talla conectada a un ordenador so-
bre la que se puede escribir y que
transmite todo lo que en ella se re-
fleja a los portátiles de estos dos
alumnos por sistema wi-fi. Tanto
Fernández como Matamoros pue-
den ampliar estas imágenes e, in-
cluso, guardarlas. «Cuesta aprender
a manejarla pero te motiva hacerlo
al saber que vas a poder ayudar a
personas como ellos. A mí me falta
pizarra, porque soy de las que lleno
dos», bromea Micó.

Carlos Pérez Sancho, profesor
también de Informática, ha optado
por este revolucionario sistema pa-
ra motivar a los tres alumnos con
discapacidad visual a los que ha da-
do clases de apoyo durante el pri-
mer cuatrimestre. El objetivo de es-
tas horas docentes extras era pre-
parles para una asignatura que des-
arrollarán en los próximos cuatro
meses. «Me lo propusieron y me
gustó la idea. No es que fuera mu-
cho dinero más, pero no sé, pen-
sando en las dificultades que tienen
estos chicos, te afloran las ganas de
hacer algo por ellos». Estas clases,
tal y como las describe, están llenas
de buen rollo; casi como una reu-
nión de cuatro amigos. A sus chicos
los ve preparados para programar
en cualquier empresa. «Simple-
mente van un poco más lento que
los demás, pero los programas pue-
den gozar de la misma calidad», se-
ñala. El cariz solidario de este profe-
sor no se queda sólo aquí. Además
de su lucha en la UA, pertenece a

Adela Marco ha

conseguido que

toquen el piano

estudiantes con

hipoacusia
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PILAR CORTÉS

José María Fernández sigue su clase de segundo de Informática gracias a la pizarra electrónica que utiliza María Luisa Micó para impartir la asignatura

Si multiplicamos más de 60 alumnos con discapacidades
físicas que piden ayuda por cerca de 4 o 5 profesores que se
vuelcan en hacerles su aprendizaje más fácil, obtenemos un
equipo solidario de cerca de trescientas personas que apoya

una educación «adaptada» para cualquier persona en la
Universidad de Alicante. El Centro de Apoyo al Estudiante
es el órgano encargado de coordinar y asesorar todas estas
demandas. Ellos mismos nos acercan a algunas.

Toda una 
lección

Varios profesores aplican nuevos métodos para facilitar el aprendizaje a alumnos discapacitados

■ INFORME

RAFA ARJONES

Adela Marco junto a María Moya, ante el piano en el que soñaron juntas una realidad



La Universidad de Alicante conti-
núa su lucha por eliminar todo tipo
de barreras a los miembros de la co-
munidad universitaria. En 2003, la
ONCE desarrolló un plan especial
de accesibilidad para la UA. En él,
según Victoriano Peiró, director del
Secretariado Gestion, Seguridad y
Calidad Medioambiental, se esta-
bleció todo lo que eran acciones de
accesibilidad preventiva y correctiva
para cualquier miembro de la UA.
A principios de 2006 se llevarán a
cabo acciones como más rampas de
acceso y mejora de aseos adaptados
a discapacitados, además de la crea-
ción de nuevos, en la facultades de
Filosofía y Letras, Ciencias y Poli-
técnica. «Hay que tener en cuenta
que en la Universidad de Alicante
la mayoría de edificios nuevos ya
estaban adaptados, pero muchos
viejos cuentan todavía con algunas
barreras para la gente con minusva-
lía».

También destacan otras actuacio-
nes previstas como la introducción
del braille en todos los ascensores,
además de algunas para áreas urba-
nas, como que las fuentes queden
aisladas o que las señales de los di-
ferentes centros sean más visibles
«para que nadie se choque con
ellas, que eso le pasa a algún profe-
sor despistado», bromea. Sin duda,
todas estas acciones demuestran
que la UA mantiene una preocupa-
ción constante por los más de cien-
to cincuenta minusválidos que con-
viven en el Campus. Al menos, así
lo cree Laura Soler, una alumna de
Filología Hispánica que por una pa-
rálisis cerebral no puede mover las
piernas y un brazo. «La UA es un
auténtico modelo de accesibilidad
que no existe en la propia ciudad,
incluso tiene transporte adaptado,
cosa que en Alicante no hay ni un

taxi con estas características», recal-
ca. Para ella Alicante es una auténti-
ca selva y andar un par de metros
por la calle una auténtica odisea.
«Cuando llegué a la universidad re-
cuerdo que estrenaba una silla con
motor. Al darme cuenta de que allí
podía moverme por mí misma me
invadió una sensación de libertad

increíble. Nadie sabe lo que siente
una persona con mis características
cuando se le presenta la oportuni-
dad de ir donde quiera sin que na-
die me lleve», apostilla. Actualmen-
te está de Erasmus en Metz (Fran-
cia) «y allí está también todo adap-
tado. A ver si Alicante toma nota y
hace lo mismo».

por sí solos».

Sonidos a flor de piel
De nuevo, tras un año y medio sin
verse, las dos sentadas, en paralelo,
frente al piano que se encuentra en
el aula de música de la Facultad de
Educación. Sobre estas teclas la pro-
fesora Adela Marco, de Didáctica de
la Música, y su alumna María Mo-
ya, han vivido muchas experiencias
de ensueño. Juntas, mano a mano,
nota a nota, encontraron el método
idóneo para que Moya, a pesar de
su problema de hipoacusia, que só-
lo le permite escuchar algunos soni-
dos, pudiera tocar una pieza como
cualquier otro de sus compañeros.

Esta linda historia casi alquimísti-
ca comenzó hace unos años, cuan-
do una alumna sorda por completo
de Educación Infantil se negó en la
clase de Marco a aprender a tocar
un instrumento. «Me empeñé en
que tenía que aprender a pesar de
sus negativas y hablé incluso con el
Rectorado para que me brindara

una sala para este tipo de alumnas y
un trabajador social. El chico que
me trajeron, que ya había trabajado
con ella anteriormente, me explicó
que podían aprender por medio de
la vibración y yo le respondí que no,
que creía en otro sistema», comenta
esta profesora, también pianista.
«Mi método se basa en que el ritmo
fluye por el cuerpo. Todos tenemos
una serie de percusiones corpora-
les; por decirlo de algún modo, el
cuerpo es como una orquesta. Los
músculos suenan de una manera
cuando los percusionamos, y tam-
bién reaccionan de un modo cuan-
do sienten la música. La piel, de al-
guna manera, se convierte en los oí-
dos de las personas con problemas
auditivos», sostiene con seguridad
la maestra, que ha llegado a poner a
tocar a cuatro manos a dos niñas
sordas en un colegio en el que tam-
bién da clases.

Moya recuerda con Marco algu-
nas de las técnicas que le enseñó.
Juntas comienzan a tocar una pieza

sin sentido musical pero con un rit-
mo coherente, que llega a emocio-
nar tanto como un tema de Franco
Batiatto. «La canción la tocamos
con todo el cuerpo. Con las manos
sólo presionamos las teclas. Es el
proceso final. En mis clases trabaja-
mos la coordinación, la melodía, el
juego de las manos. Cuando la gen-
te llega al piano su cuerpo ya cono-
ce la canción y la sensación que les
invade cuando presionan y ven que
la pieza suena es alucinante», apun-
ta. Esta alumna de Bigastro estudia
ahora para las oposiciones. Su pró-
ximo propósito es cantar. De mo-
mento no es su fuerte, ya que hay
tonos que no reconoce, pero no se
cansa. «Cuando tienes una minus-
valía te vuelves más costante, más
luchadora. A mí me encantan los
retos», dice. Su profesora, con fama
de testaruda, apunta, «claro que lo
conseguirá. Tanto yo como ella cre-
emos en lo que hacemos. Si uno no
cree en lo que hace no llega a nin-
guna parte».
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La Sala Aifos inaugura el dijous, a les
12 hores, l'exposició amb els dibuixos
de Manuel Boix sobre el Tirant lo
Blanc i el Quixot. És una tria dels di-
buixos que ha fet per a les dues re-
cents versions d’aquests dos clàssics
de la literatura universal que ha pu-
blicat l’editorial Bromera. L’exposició
constarà de 17 panells 2 x 1,5 metres,
amb textos d’Antoni Torreño i dis-
seny d’Enric Solbes. S’inaugura, amb
aquest acte, aquesta exposició que
posteriorment circularà per altres
institucions. Així mateix, hi haurà
dues vitrines amb diverses edicions i
facsímils del Tirant lo Blanc i altres
materials relacionats amb el Tirant
cedits per la Biblioteca de la Universi-
tat, per la Col·lecció Joan Perera i per
la Biblioteca Vives. En l’acte d’inau-
guració intervindran Rafael Ale-
many, catedràtic de literatura catala-
na medieval; Manuel Boix, pintor, i
Josep Palomero, escriptor.

Manuel Boix ens
transporta al
mon del Tirant
amb dibuixos

La Sala Aifos

inaugura el

dijous una

exposició sobre

l’heroi valencià i

el Quixot

■ TUACTUALIDAD

PILAR CORTÉS

Andrés Morales y María José han luchado juntos por conseguir esta silla automática

A. I.

Una de les imatges que son dins de la exposició

La Universitat d’Alacant ofereix, del
17 de febrer al 10 d’abril, un curs de
cultura, societat i recursos educatius
per a obrir les portes als estudiants
que vulguen treballar a Catalunya i
les Illes Balears. El Curs s’estructura
en 19 sessions, teòriques i pràctiques,
en les quals diversos especialistes en
matèries com ara legislació, recursos
educatius, etc., informaran l’alumnat
des d’aspectes pràctics que afecten a
la convalidació de títols, fins a d’altres
de caràcter més social o cultural dels
territoris en els quals volen desenvo-
lupar la seua tasca professional.

Un curs per als que
volen treballar en
Catalunya i Balears

El programa

s’estructura en

19 sessions tant

teòriques com

a pràctiques

Un ejemplo de accesibilidad
VENCIENDO BARRERAS



❛❛ No me vengas con
esto  ❜❜
Lupín ,  Publicidad y
RRPP.

❛❛ Felicidad, amor, se-
xo, trabajo, y mucha ale-
gría ❜❜
Freddie, Geografía.

❛❛ Oportunidades y ga-
nas para seguir luchan-
do y que sea un buen
año el 2006 ❜❜
Ana, Traducción e Inter-
pretación.

❛❛ Sexo, drogas, Rock &
Roll, y un mogollón de
pasta pa gastar con des-
enfreno. Viva Marley❜❜

Miguel, Magisterio Mu-
sical.

❛❛Despreocupación to-
tal❜❜
Belén, Economía.

❛❛Una cara, un cuerpo
y un órgano sexual nue-
vo❜❜
Carlos, Filología.

❛❛Menos trabajo para el
Aulario I❜❜
Mª Luz, Derecho.

❛❛Aprobado General❜❜
Ali, ADE.

❛❛Salud y trabajo❜
Asun, ADE.

❛❛Paz y Amor❜
Patricia, ADE.

❛❛Yo lo tengo todo así
que la cuestión es que
daré  a  los  demás en
2006.❜
David Ferraro, Derecho.

❛❛Un masaje erótico❜
Alba, Enfermería.
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pides a
2006

■ CAFÉ CON TIGO
■ EL TABLÓN

■ LA TIRA
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Bases: La Universidad de Alicante convoca el cer-
tamen de «Blogs culturales». Se establecen dos pre-
mios dotados en 400 euros. El término de presenta-
ción de los blogs será el próximo 30 de enero de
2006. Para más información dirigirse a la dirección
web: http://www.ua.es/va/cultura/s.cultura/con-
cursos/0506/concursos.html

PREMIOS DE BLOGS

■ Para participar en esta sección
Envía tus comentarios al correo electró-
nico: sillescas@epi.es.  La pregunta que
planteamos para la próximo semana: 
¿QUÉ PREFIERES: PINCHAR
EN LOS EXÁMENES O QUE
SE TE PINCHE EL CONDÓN?

Bases: La UA convoca el certamen de «Promoción
cultural». Se establece un premio de 1.000 euros.
Los trabajos pueden ser en grupo o individual, y en
diferentes formatos. El tema es potenciar una
campaña de animación a la lectura para adultos.
Más información en la dirección antes indicada.

«PROMOCIÓN CULTURAL» PARA LA
LECTURA DE ADULTOS

➝ CURSOS

Tema: «Mujeres de ayer, mujeres de hoy».
Participan: Asociación de Alumnos y Ex-
alumnos de la Universidad Permanente de la
UA y Consejo de la Juventud de Alicante.
Sede de la UA: Jueves. 20.15 horas.
Más información Mª Luisa Mataix (Tel.: 617
90 96 09).

DE LA EXPERIENCIA

IV Seminario permanente de historia de Ali-
cante: personas y memoria. Sesión «Un mú-
sico: Óscar Esplá» a cargo de Bernabé San-
chís, director de la Banda Municipal de Mú-
sica.
Sede de la UA: Jueves. 20.00horas.
Mas información: Ramiro Muñoz.

SEMINARIO DE HISTORIA

Conferencia: «Tu columna vertebral,
la clave de tu bienestar», a cargo de
Saman Pouramini, especialista en
quiropráctica.
Sede de la UA: Viernes. 20.15horas.
Organitza: Miembros de la Asocia-
ción Española de Quiropráctica.

QUIROPRÁCTICA

➝ TALLERES

Nombre: Becas de Postgrado en la Unión Eu-
ropea y en EE UU de la Fundación Caja Ma-
drid. Plazo: 31/01/06. Colectivo: Titulados
superiores. Dotación: 1000-1400 euros, más
viajes. Lugar de disfrute: Estados Unidos y
UE. Contacto: www.cajamadrid.es/activ/be-
cas/beca05.htm

UNIÓN EUROPEA Y EE UU

Nombre: Ayudas para actividades de cultura y
extensión universitaria del Vicerrectora de Ex-
tensión Universitaria. Plazo: 30/01/06. Lugar
de disfrute: Universidad de Alicante. Obser-
vación: Se convocan ayudas destinadas a fi-
nanciar la organización de actividades cultura-
les, seminarios, jornadas y conferencias.

ACTIVIDADES CULTURALES

➝ BECAS

ner un caso, a muchos economistas
hay que aportarles tras sus estudios
cursos complementarios. Hay una
carencia respecto a prácticas. Debe
haber un mayor acercamiento entre
la Universidad y la mayoría de em-
presas alicantinas. Muchos conve-
nios y alianzas que firma la UA son
con grandes empresarios. Sería bue-
no que también se acercara a la me-
diana y pequeña empresa», resalta.
Por contra, Raúl Ruiz, experto en So-
ciología del Trabajo de la Universi-
dad de Alicante, considera que en los
últimos años el aumento de las prác-
ticas es bastante considerable. «No se
dejan de ver encuentros con empre-
sas, más becas y más prácticas. La co-
sa ha cambiado mucho desde que yo
estaba estudiando», postula. Si toma-
mos como referencia los datos que
ofrece el Vicerrectorado de Alumna-
do, en el curso 2002/03 los alumnos
matriculados en prácticas de empre-
sa ascendían a los 2432 mientras que
en 2004/5 llegaban a los 3076.

La Inteligencia Emocional
«Partimos de la base de que el triun-

fo no es del que más sabe sino del
que mejor interactúa con su exte-
rior», señala Paco Cabrera, director
Comercial de Fundesem, centro aca-
démico de estudios que acoge, tras fi-

nalizar sus licenciaturas y diplomatu-
ras, a muchos estudiantes de la UA.
De ellos destaca que vienen muy pre-
parados en base de conocimientos,
«pero no tienen ni habilidades socia-

les ni directivas». Desde su perspecti-
va, las universidades no suelen preo-
cuparse en potenciar la inteligencia
emocional. «El resto de universida-
des europeas, muchas latinoamerica-
nas e, incluso, las privadas en Espa-
ña, introducen este concepto en sus
programas educativos».

Desde la fundación universitaria
que se encuentra dentro del propio
campus alicantino, Fundeun, obser-
van que los estudiantes de la UA no
saben dónde quieren llegar. «Entran
en las carreras sin saber qué quieren
ser el día de mañana, y esta falta de
objetivos muchas veces se convierte
en un aspecto negativo». No obstan-
te, las mismas fuentes de Fundeun
opinan, de manera esperanzadora,
que en la UA, en muchos casos, «el
alumno que es bueno, es realmente
bueno, y eso lo notan las empresas».

Nada tiene que envidiar la Universi-
dad de Alicante al resto de universi-
dades europeas, según el secretario
general de la Confederación de Em-
presarios de Alicante (Coepa), Javier
López Mora. Desde su punto de vista,
sus estudiantes son seres modernos
y adaptados al mundo europeo. «A
los profesionales sanitarios se los ri-
fan en el extranjero», señala. El gran
handicap que encuentra López en el
universitario alicantino, al igual que
el resto de empresarios de la provin-
cia, es su carencia de idiomas. «No
pueden creer que el inglés es un va-
lor añadido a su currículum. Es algo
que hay que saber de por sí, como en
el resto de países europeos. El proble-
ma no se encuentra en la universidad
sino en nuestro sistema educativo»,
destaca. No sabe si los estudiantes
tienen mayor o menor iniciativa em-
presarial, sólo se remite a los datos
de que Alicante ha sido la provincia
más activa en la creación de nuevas
empresas de todo el país. 

No obstante, Joaquín Berenguer,
director gerente de la Cámara de Co-
mercio de Alicante, cree que habría
que preguntarse quién crea realmen-
te estas empresas. «Aunque parezca
ambiguo, la gente que cursa otro tipo
de formación, como los módulos, es
más propensa a crear empresas que
los titulados universitarios, que se su-
pone que son los que están más pre-
parados». Según Berenguer, esta
contradicción va ligada a que en la
formación profesional es requeri-
miento obligado que el alumno pase
una serie de horas en una empresa,
cosa que en la Universidad no ocu-
rre. Asimismo, echa de menos que
las empresas participen en la elabora-
ción de los planes de estudio, «sobre
todo en lo que se refiere a optativas y
asignaturas de libre configuración,
en las que se podrían adjuntar nue-
vos contenidos relacionados con la
actividad de las empresas de la pro-
vincia. Por ejemplo, existen nuevos
perfiles en la industria del calzado
que sería bueno que conociera la par-
te de la comunidad universitaria que
en el futuro pueda desarrollar un tra-
bajo dentro de este sector». 

En la misma línea va la idea de
Iván Sempere Massa, presidente de
la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Alicante (Jovempa) y también
profesor de la UA. Considera que
aunque los estudiantes están algo in-
quietos respecto a valores importan-
tes –«grandes valores sociales como
el medioambiente o la paz en el
mundo»–, se muestran con muy po-
ca ilusión emprendedora. «Quizá se
deba al estado de bienestar en el que
nos encontramos, lo que atrofia, en
cierta medida, la capacidad creativa
de la persona», subraya. No obstante,
resalta el carácter abierto y las ganas
de aprender que tienen.

Por su parte, Manuel Sánchez, de
la Federación Alicantina de Comer-
cio de la Pequeña y Mediana Empre-
sa (Facpyme), sostiene que, aunque
con los universitarios de la UA han
mejorado considerablemente los cua-
dros directivos de muchas empresas
(por ejemplo, en la que él dirige, Eci-
sa, más del 70% son universitarios
del campus de San Vicente), existen
todavía carencias respecto al nivel de
formación de los alumnos. «Por po-

ULISES

PILAR CORTÉS

Muchos empresarios echan de menos en los estudiantes de la UA más iniciativa empresarial

Moderno, europeo, con una iniciativa
empresarial algo adormecida, con
mucha base teórica y con algunas
carencias en la parte práctica, con
objetivos difusos y con un handicap
evidente: la falta de idiomas. Así ven
los empresarios alicantinos a los
titulados de la Universidad de
Alicante, encargados de relevarles
tarde o temprano.

Modernos y
aplicados,
pero con
falta de
miras

Fundesem opina

que potenciar la

inteligencia

emocional es la

clave actual para 

crear futuros

profesionales

Las empresas desean establecer
lazos estrechos con la UA para
mejorar la formación de un alumno,
que muchas veces tienen que
maquillar ellos con cursos

■ REPORTAJE

¿ 

?

«En el bosque ilustrado»
La foto que recoge esta semana la sección «Impresiones»
es del estudiante José Manuel Soto y se titula «En el Bos-
que Ilustrado». Los interesados en participar sólo tienen

que enviar sus instantáneas al email: sillescas@epi.es.
Con todas las que se recojan este año se llevará a cabo
una exposición en la sala Aifos.

■ IMPRESIONES
JOSÉ MANUEL SOTO

paran nfoj paran nfoj

ALUMNOS MATRICULADOS EN PRÁCTICAS DE EMPRESA

CENTRO 2004/05 2003/04 2002/03

Escuela Politécnica Superior 117 102 33
Escuela U. Ciencias Empresariales 172 176 183
Escuela U. de Enfermería 823 790 720
Escuela U. de Relaciones Laborales 43 40
Escuela U. de Trabajo Social 517 445 523
Escuela U. de Óptica y Optometría 48 39 42
Facultad de Educación 448 447 472
Facultad de Ciencias 148 154 16
Facultad de C. Económicas y Empresariales 310 288 347
Facultad de Derecho 101 58 47
Facultad de Filosofía y Letras 349 342 49
Totales 3.076 2.881 2.432

Fuente: Vicerrectorado de Alumnado de la Universidad de Alicante.
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La Sede de la Ciudad de Alican-
te acoge mañana, a las 20.15 ho-
ras, una nueva edición del taller
audiovisual. «Años 60 y 70: el
Rock and Roll», según sus mejo-
res intérpretes. Esta vez se re-
transmite el documental: «Años
70: de Woodstock al walkman».

La Sala Altamira de la Sede Ciu-
dad de Alicante alberga el vier-
nes, a las 20.15 horas, la proyec-
ción de «Ladri di biciclette (La-
drón de bicicletas, 1948. Vittorio
de Sica)». Este filme se enmarca
dentro del ciclo «Neorrealismo
italiano». La película fue filmada
Filmada en 1945, pocas semanas
antes de que terminara la II Gue-
rra Mundial.

En la Sede de la Ciudad de Ali-
cante se desarrolla hoy, a las 20
horas, un aula de debate feminis-
ta, en la que se desarrolla un de-
bate continuo y una formación
feminista con el objetivo de des-
arrollar fórmulas para superar la
realidad sexista y androcéntrica
que nos rodea.

◗De Woodstock al
walkman

◗«El ladrón de
bicicletas», en la Sede

◗Debate y formación
feminista

■ EN BREVE

El cantautor

presenta su

último disco,

donde indaga en

otro lenguaje

■ CINCO SENTIDOS

■ ENGÁNCHATE

El amor en los cuentos de
Emilia Pardo Bazán. Ánge-
les Quesada Novás. Publi-
caciones de la Universidad
de Alicante. El libro abor-
da la parte de la produc-
ción cuentística de la es-
critora Emilio Pardo Ba-
zán que aborda el amor.

“EL AMOR EN LOS
CUENTOS DE EMILIA
PARDO BAZÁN”

La Jeunesses Musicales
World Orchestra desarrolla el
viernes, a las 20.30 horas, un
concierto en el Paraninfo de la
Universidad de Alicante. Esta
banda, formada por músicos
de diferentes países y dirigida
por Josep Vicent, abrirá con
«Fanfarria para un hombre co-
mún», de Aaron Copland.

LA JEUNESSES LLEGA
AL PARANINFO

➝ PARA LEER

➝ PARA OIR

Centro 14 de Alicante (Casco
Antiguo) acoge el jueves, en
doble sesión (a las 19.30 ho-
ras y a las 22), la proyección
de la película «Actrius», del di-
rector catalán Ventura Pons,
dentro del ciclo en versión ori-
ginal que se lleva realizando
en el centro cultural alicantino
en colaboración con la UA.

«ACTRIUS», DE
VENTURA PONS, EN
VERSIÓN ORIGINAL

➝ PARA VER

El Paraninfo de la Universidad de
Alicante acoge mañana, a las 20
horas, la actuación de Tontxu, in-
cluida en la gira de su quinto disco
«Contacto con la realidad» (2004),
un trabajo donde el músico indaga
en un nuevo lenguaje y busca la
manera de reírse de sí mismo me-
diante la ironía, una manera de
componer que ha aprendido de Ja-
vier Krahe o Albert Pla. Para Tont-
xu, «Contacto con la realidad» es
enfrentarse a problemas de la vida
como no llegar a fin de mes, tener
que dar una entrada para una casa
y no tener dinero, aviones estre-
llándose contra rascacielos, filas de
cadáveres en las playas del estre-
cho, caras de mujeres destrozadas
por las palizas diarias de sus mari-
dos...  

Sin grandes campañas de mar-
keting y promociones, excepto al-
guna descolocante aparición en un

programa televisivo como «Gran
Hermano» para sus seguidores,
Tontxu se ha ido ganando un hue-
co en el mundo de la música, cre-
ando un público fiel que ahora
puede ser mucho más numeroso
con el nuevo toque que le ha dado
a sus composiciones. 

Ellos, según afirma el músico,
son la realidad con la que sí quiere
tener contacto. Con canciones co-
mo «Te cantaré», versión del éxito
de Van Morrison, «Habitación
304», Homenaje a la mandrágora
o «Margot», el disco constituye un
conjunto de historias personales
donde Tontxu habla de sus expe-
riencias y de personajes que le ins-
piran. 

«Margot» está dedicada a todas
aquellas personas que no han al-
canzado el éxito en el mundo de la
música y que siguen dedicándose;
«Habitación 304» habla de verda-
dera personalidad del músico, que

se enfrenta a la visión mitificada
que tienen los fans, y con Chat re-
lata sus experiencias a través de la
Red. 

Con este trabajo, Tontxu desgra-
na, canción a canción, sus particu-

lares obsesiones. Es el trabajo de
un artista imprescindibles en los
tiempos vacíos de contenido que
corren, marcando el camino de
una revuelta, sin rabia, sin renco-
res y sincera. 

Tontxu contacta 
con la realidad en el
Paraninfo de la UA

CEDIDA

Tras su paso por «Gran Hermano», Tontxu vuelve a agarrar su guitarra

A
. 

I.

A. I.

Una imatge de «Charlie i la fàbrica de xocolata»

Cinema en valencià als
ABC Gran Vía d’Alacant
Els serveis lingüístics de les uni-
versitats públiques valencianes
consoliden i amplien la programa-
ció de cinema en valencià per te-
rres valencianes. Des de hui i fins
al 6 d'abril es podrà veure en va-
lencià més cinema (13 pel·lícules
doblades en valencià i 13 pel·lícu-
les més subtitulades en valencià) a
la ciutat de València i, enguany, a
més, també a Alacant, Castelló, Al-
coi i Gandia. 

A Alacant, a partir del dijous 12
de gener, a les 19.45 h, als Cines
ABC Gran Via, el Secretariat de
Promoció del Valencià de la UA,
en col·laboració amb el Vicerecto-

rat d'Extensió Universitària i el Vi-
cerectorat d'Estructura i Desenvo-
lupament Institucional, oferirà
pel·lícules doblades al valencià.
Les quatre primeres seran les se-
güents: «Charlie i la fàbrica de xo-
colata», del director Tim Burton;
«Star wars III. La venjança dels
Sith», de George Lucas; «Harry
Potter i el calze de foc», i «La vida
secreta de les paraules», d'Isabel
Coixet.

L'entrada a totes les sessions se-
rà gratuïta amb el carnet universi-
tari de la UV o la UPV, o, en el cas
d'Alacant, la UA. El públic en ge-
neral tindrà una entrada reduïda
de només 3 euros.
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Las clases se

inician el 16 de

enero y tienen 

una duración

de 65 horas

La UA ha organizado un curso para formar a
futuros entrenadores de categorías inferiores

■ DEPORTES

Una victoria
para los
aspirantes a
monitor de
fútbol sala

Infantil, Cadete y Juvenil. En un fu-
turo, si el alumno quiere continuar
los estudios hasta obtener la titula-
ción de Técnico Deportivo en sus
distintos niveles, la Federación con-
validará las asignaturas que ya han
sido superadas en este curso de
Monitor. El curso comienza el 16
de enero y tiene una duración de
65 horas. Con la posibilidad de
convalidar 6 créditos de libre elec-
ción, para aquellos alumnos del
curso que además sean univer-
sitarios. La finalización está
prevista para el 21 de febre-
ro. Hay sólo 35 plazas que
serán otorgadas según el

orden de inscripción, que ya está
abierto. Para inscribirse al curso no
es necesario ser universitario sino
que el mismo está abierto a cual-
quier persona interesada en el de-
porte del fútbol sala en concreto en
entrenar equipos de las categorías
antes indicadas. Con este curso se
continúa una línea de colaboración
entre la Universidad y la Federa-
ción, que ya dio sus frutos con an-

teriores actividades de for-
mación. La demanda de

los estudiantes de la
Universidad para obte-

ner una formación
específica en el fút-

bol y el fútbol sala obtuvo esta res-
puesta de la Oficina de Deportes
con el diseño de un curso específi-
co. 

La política de formación de los
cursos programados por la Oficina
de Deportes de la Universidad de
Alicante sigue una doble vertiente:
un compromiso con la calidad de
los estudios, que se evalúa median-
te las encuestas de satisfacción de
los alumnos y una apuesta por la
aplicación práctica en el mercado
laboral específico de cada curso,
posibilitando la incorporación a
equipos o clubes en los cuales co-
menzar una trayectoria profesional. 

Quizá no lleguen a ser Valdano,
Cruyff o Rijkaard, pero los univer-
sitarios alicantinos ya pueden con-
vertirse en monitores de fútbol sala
gracias a un curso que ha progra-
mado la Universidad de Alicante. 

Esta actividad cuenta con la cola-
boración de la Federación de Fút-
bol de la Comunidad Valenciana,
por lo que los alumnos que super-
en la evaluación del curso obten-
drán una doble titulación: por una
parte el certificado de la Universi-
dad de Alicante canjeable por crédi-
tos de libre elección y, por otro la-
do, la Federación emite un certifi-
cado oficial que acredita al alumno
como Monitor de Fútbol Sala en to-
do el territorio Nacional. Con este
certificado se puede dirigir equipos
de las categorías Benjamín, Alevín,

!
Kiko es el portero titular y capitán
del equipo de balonmano de la Uni-
versidad de Alicante. Actualmente,
está disputando su sexta temporada
defendiendo los colores de la Uni-
versidad y es pieza clave en el siste-
ma de juego de su entrenador Isidro
Pérez. Formado en las categorías in-
feriores del colegio Maristas de Ali-
cante, disputa la competición federa-
da con el Club Handbol Sant Joan.
Fue nombrado por el entrenador ca-
pitán del equipo universitario en la
temporada 2003-2004, en la que se
obtuvo la mejor clasificación lograda
por el equipo de balonmano, consi-
guiendo el tercer puesto en la fase fi-
nal del Campeonato de España,

siendo Kiko uno de los máximos ar-
tífices del éxito con su aportación en
la portería. Además de este excelente
resultado, el palmarés de Kiko en las
cinco temporadas pasadas con el
equipo de balonmano de la Univer-
sidad se amplia a 4 subcampeonatos
autonómicos del Deporte Universi-
tario, la clasificación para 3 sectores
interzonales del Campeonato de Es-
paña (Zaragoza, Madrid, Cantabria)
además de la ya mencionada Fase
Final del Campeonato de España, en
la que obtuvo el tercer puesto (Bil-
bao, Mayo 2004). 

De sus características de juego
destaca la facilidad que tiene de pa-
rar los lanzamientos desde los extre-
mos, así como de los contraataques. 

Mencionar además el carácter y la
manera de ser de este gran portero
que se ha ganado el cariño, respeto y
admiración de todos sus compañeros
y entrenador desde el primer día de
su ingreso en el equipo. Esta tempo-
rada 2005-2006, Kiko está llamado a
seguir siendo uno de los referentes
del equipo de balonmano de la Uni-
versidad de Alicante, aportando su ex-
periencia y calidad bajo los tres palos
así como su carisma, personalidad, li-
derazgo y carácter al resto del equipo,
con el fin de intentar lograr los mayo-
res éxitos posibles. Además, organiza
conciertos en el pub Coyote Ugly del
Puerto de Alicante. El mismo cree
que el deporte y el rock no tienen por
qué ir desvinculados en la vida.

Jugador de balonmano

Francisco Padilla Solbes

■ EL CRACK DE LA SEMANA

A. I.

Uno de los partidos de fútbol-sala que se desarrollan en la Universidad de Alicante



El 2 de enero de 2006 fue el día
«D» para que todos los lugares

de trabajo quedasen libres de hu-
mo procedente del consumo de ta-
baco. Éste ha sido el primer día la-
boral después de la entrada en vi-
gor de la Ley 28/2005, que prohíbe
fumar en todos los espacios inte-
riores de las empresas y adminis-
traciones
p ú b l i c a s
de nuestro
país. En la
Universi-
dad de Ali-
cante, el
día «D» a
efectos la-
b o r a l e s
t a m b i é n
fue un día
2, pero del
mes de no-
v i e m b r e
de 2005. 

En general, durante los dos pri-
meros meses de vigencia de nues-
tro Plan ha habido un alto grado
de cumplimiento y ha sido acogido
con gran satisfacción por el colecti-
vo de trabajadores no fumadores.
Respecto del 20% de trabajadores
fumadores que existen en la uni-
versidad, el grado de aceptación
también ha sido alto, aunque unos
con mayor agrado o resignación
que otros. Además, quien escribe
lo hace con conocimiento de cau-
sa, dada mi condición de fumador,
constatando que la mayoría de los
miembros de la comunidad uni-
versitaria fumadores hemos acogi-
do con muy buena predisposición
esta regulación. 

Por otro lado, no se han detecta-
do casos de trabajadores y de
alumnos fumando dentro de las fa-
cultades, los centros de investiga-
ción, los aularios y los edificios de
administración. Con cierta periodi-
cidad se han observado trabajado-
res fumando en espacios al aire li-
bre junto a los ceniceros situados
en las entradas a los edificios. 

En algunas ocasiones he consta-
tado la formación de «corrillos de
fumadores» junto a la entrada a los
edificios. En dichos «corrillos» ha
sido frecuente escuchar frases co-
mo: «He reducido sensiblemente
el número de cigarrillos diarios, y
lo están notando bastante mis pul-
mones y mi bolsillo». Otra frase
frecuente ha sido: «Ya me he
apuntado a la unidad de la mutua
para dejar de fumar». Se refieren
sin  duda a la Unidad de Trata-
miento y Ayuda al Fumador
(UTAF) de Ibermutuamur, que en
coordinación con el Servicio de
Prevención de nuestra universi-
dad, ofrecen el tratamiento psicoló-
gico y médico más adecuado para
cada trabajador fumador que desee
dejar dicho hábito. De hecho, du-
rante estos dos meses el número
de trabajadores de la universidad
que han decidido iniciar un trata-
miento en dicha UTAF  ha desbor-
dado las expectativas. Quien escri-
be es uno de ellos.

■ SI TÚ LO DICES

Después del día
«D» en la UA

VICTORIANO PEIRÓ

Director de Gestión, Seguridad y
Calidad Medioambiental

go. Le expliqué a la profesora que el
curso que desarrollaba versaba sobre
su área y no hubo manera.

Trabajó en la UE. ¿Cree que los po-
líticos se entienden a pesar de que
cuenten con traductores?
Hay muy buen rollo internacional. A
la mayor parte de cosas que se les tra-
duce ni se les hace caso.

¿Cree que al PP y al PSOE les haría
falta uno de estos traductores para
que se entendieran?
A veces sí que habría que ponerles un
buen traductor y un buen intérprete.
En la comunicación emisor-receptor
hay algo por medio, el canal o el códi-
go, que no funciona.

¿Nunca hizo ninguna «putadilla»
traduciendo?
Putadilla no, pero alguna vez he meti-
do la pata. Con la Europol en Reino
Unido, en tema de drogas. Recuerdo
que fue algo que me puso muy colo-
rada, pero bueno, entendieron que
era novata, y aunque me lo estuvieron
recordando durante mucho tiempo,
acabamos ese día tomando unas cer-
vezas.

¿Qué palabra reconceptualizaría?
Matrimonio, que últimamente su-
pongo que habría que definirla mejor.
Aunque viendo como está el mundo,
convivencia y generosidad.

Una definición de matrimonio.
La unión de dos personas entre las

que debe haber «algo» con indiferen-
cia de su sexo. Pero como es un tema
que ha causado conflicto entre PSOE
y PP, supongo que ahí necesitaríamos
un traductor, o más bien un media-
dor, que media, más que traduce.

Entonces ahora concilian.
Pues muchas veces, cuando son dos
culturas distintas, es necesario conci-
liar.

Está muy relacionada con el inglés,
el idioma imperialista.
Yo creo que hasta dentro de mucho.
Probablemente el español se equipare
con el inglés, aunque yo le auguro to-
davía mucho futuro.

Y no le fastidia que el inglés nos in-
vada de esta manera...
Pues, una cosa es la lengua y otra la
manera de vivir. La manera de vivir
de la cultura anglosajona quizá me
fastidia un poco. En cuanto a la len-
gua, antes nos dominaba el francés,
después fue el inglés y quizá en vein-
te años sea el español. Eso es enrique-
cimiento, creo yo. 

Y del chino, ¿qué me dice?
Viendo el éxito que está teniendo el
chino en la UA, y teniendo en cuenta
la cantidad de chinos que hay por el
mundo, no dudo de su éxito. 

¿Aunque las canciones de rock en
chino sonarán un poco raro?
Bueno, hoy en Radio 3 escuchaba una
en japones que no sonaba nada mal.

Su currículum posee 29 páginas. Po-
dría haberlo hecho de 28 por equipa-
rarlo con su edad.
La verdad es que no lo había pensado.
De todas maneras es un currículum
un poco recortado.

Osea, que se podría publicar un li-
bro sólo de su currículum.
Que va (risas).

Si a los 28 años ya ha llegado hasta
tal nivel, a los cuarenta la vemos de
académica...
No creo. Pienso que más o menos, el
resto de compañeros de mi edad está
a un nivel similar. Comparto despa-
cho con tres que rozan la treintena y
al ver sus currículums flipas. Creo
que la gente que trabaja actualmente
en la Universidad de Alicante está
muy preparada. Hay mucha competi-
tividad; el sistema se ha modificado
bastante. La gente está, de alguna ma-
nera, más hacia fuera...

Lo que veo en su currículum es que
no ha puesto la edad.
Para sorprender. Que se esperen a
una viejecita (risas).

Observo en sus notas de la carrera
todo nueves menos un ocho. ¿No le
da vergüenza?
Pues la verdad es que me molestó du-
rante bastante tiempo, porque ese
ocho se debió a que estaba haciendo
un curso de doctorado en Luxembur-

Adelina Gómez domina entre cuatro y cinco lenguas diferentes, que le han llevado a trabajar en diferentes sitios del mundo

La generación «jasp» (jóvenes aunque sobradamente preparados)
que nació en los 90 todavía sigue viva. Adelina es un buen ejemplo
de ello. Con 28 años ocupa un puesto en la UA que muchos ansían.
Hace poco desarrolló un diccionario terminológico sobre zapatos; ir
a comprar con ella unas botas puede ser toda una aventura.

ADELINA GÓMEZ

SECRETARIA DEL INSTITUTO
INTERUNIVERSITARIO DE
LENGUAS MODERNAS
APLICADAS

«El diálogo entre PP y PSOE
necesita un buen traductor»

Si tuviera que
reconceptualizar
una palabra
elegiría
matrimonio

“ ”

Quizá en veinte
años sea el
español el
idioma que
domine

“ ”

“
■ MÁS CERCA

SERGIO ILLESCAS
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SIENA BOTELLA


