
Rutq Culturql del Cosino q lq Joud

El pasado mes de diciembre
tuvo lugar la última de las rutas
culturales del año 2014. J unto a
38 incondicionales amigos ru-
teros, despedimos el año reali-
zando la ruta prevista para el
último domingo de noviembre,
que por inclemencias meteoro-
lógicas no se pudo llevar a cabo.
Al ser un ruta netamente elden-
se, los casi 13 km recorridos
fueron andando. Con una típica
mañana de invierno, donde los
cielos despejados traen frío al
tiempo que dejan brillar los ra-
yos de sol, pusimos rumbo Sur,
desde la calle Nueva hasta el
Puente del Sambo. A través del
degradado cauce del río Vinalo-
pó, en el que se sucedieron las
explicaciones deAntonio Loza-
no sobre la vegetación propia
de los suelos degradados, Ile-
gamos a los restos del antiguo
azud de derivación, conservado
en la orilla derecha, que permi-
tía embalsar el agua para su
uso por el molino de Caballero,
que más tarde veríamos. Des-
de allí, accedimos a las casas
de campo de la Estación de
Monóvar, desde donde pudimos
llegar a la Tejera. Paraje elden-
se poco conocido, que encierra
uno de esos «pequeños gran-
des tesoros» tan abundantes
en nuestro término municipal:
un conjunto de hornos e instala-
ciones para la producción de
materiales de construcción. De
la mano del experto Paco Tor-
dera Guarinos, gran conocedor
de aquella parte del término
municipal, pudimos conocer los
restos allí conservados, la téc-
nica artesanal de fabricación de
ladrillos y tejas. Tras el oportu-

no descanso y recuperadas las
fuerzas con un bien merecido
almuerzo en un nresés» de las
Iomas de la Tejera, el amigo
Tordera nos siguió ilustrando
con su saber sobre la molinería
en el Vinalopó con las explica-
ciones sobre el molino de Ca-
ballero, de la J aud o del Paraí-
so, como ha sido llamado en
diversos momentos; al igual que
sobre el archiconocido Puente
delSambo, que no porello, deja
de despertar la admiración es-
tética y técnica cada vez que se
escucha la historia de su cons-
trucción. iToda una obra de in-
geniería del siglo XIX en Elda!

Desde el extremo meridional
deltérmino municipal, pues allí
se acaba Elda y empieza Monó-
var, emprendimos el camino de
regreso, pero ahora, por la orilla
izquierda a buscar la rambla de
Bateig. Ascendiendo aguas arri-
ba, dejando atrás la J aud y bus-
cando la Peña del Sol, llega-
mos hasta la altura del Pozo
Franceso. Pozo de nieve datado
en el siglo XVlll que constituye
otro de esos «pequeños teso-
ros», conservado milagrosa-
mente en Elda, que fue magis-
tralmente explicado por el ami-
g o, uan Antonio MañíCebrián,
verdadera autoridad en los po-
zos de nieve del Vinalopó.

Desde la Peña del Sol, y a
través de la Avenida de Ronda,
cerramos el recorrido de esta
nueva ruta del Casino Eldense.
La próxima ruta, el domingo 1

de febrero. Destino: ElPantanet
de Novelda. iLes esperamosl

Gabriel Segura Herrero
Casino Eldense

El ldpiz: la inteligencia
El auténtico crecimiento intelec-
tualva unido a un próspero afian,
zamiento delsentido del humor.
No saber reírse de uno mismo,
además de debilitar nuestra
salud mental, nos vuelve rígi-
dos -dogmáticos incluso-, poco
flexibles para la empatía con
nuestro entorno. Así, un pueblo
sería más culto e inteligente,
segúnJ ardiel Poncela, cuanto
más desarrollase su sentido
del humor. Y si miramos el nues-
tro, descubrimos que desde
siempre supo reírse. La burla,
la sátira o el chiste van en nues-
tro ADN. Otra cosa son las res-
tricciones que el poder, los po-
deres establecidos, han im-
puesto durante siglos para que
el cachondeo nunca llegase a
desenmascarar sus innobles
intenciones. Y en esas estamós.
Revistas como E I jueves o Mon-
golia y alguna sátira de nues-
tros dirigentes están estigmati-
zadas o en los tribunales y ante
la amenaza de afrontar una con-
dena a cuantiosas indemniza-
ciones tras implantar la ley
mordaza este gobierno.

Por eso, y aunque todos sea-
mosCharlie Hebdo (tras elbru-
tal e injustificable asesinato de
sus periodistas), debemos re-
sistirnos a ir de la mano con
esos hipócritas que invocan la
libertad de expresión ante la
masacre de París mientras le-
gislan amordazando aquí a los

sarcásticos y los discrepan-
tes. Ni con quienes aprove-
chan una barbaridad así para
alentar a coger las armas y
machacar al «enemigo» isla-
mista. Ni, por supuesto, con
los xenófobos que piden lim-
pieza, expulsiones y tantos
otros disparates.

Empuñemos el lápiz de los
dibujantes asesinados para
reivindicar la entera implan-
tación y el crecimiento fructí-
fero de Ia intelrgencia;frente a
los totalitarismos de todo pe-
laje que siempre quisieron
aniquilarla. Porque la inteli-
gencia es el mayor antídoto
contra el miedo y el estandar-
te de una alegría vital. Y para
defender nuestro derecho
saludable e ilimitado a la bur-
la; sin que haya instituciones,
ideologías o creencias into-
cables. El único límite ya lo
establece el código penal.
Reivindiquemos el derecho a
reír, a reírnos de todo y de
todos, a desenmascarar con
una sonrisa inteligente el le-
tal pasamontañas del más vil
fanatismo. Leonardo Boff,
teólogo de la Liberación, es
concluyente; oEl mayor ene-
migo del humor es el funda-
mentalista y el dogmático.
Nadie ha visto sonreír a un
terrorista. Generalmente son
tan tristes que parece que fue-
ran a su propio entierro»,
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Particípantes en la Ruta Cultural delante del Puente del S

Lo qstrofísicq Mónico Rodríg uez
Guillén nos ocercó q los estrellos
La Asociación Ami-
gos de la Astrono-
mía comenzó la ce-
lebración de su dé-
cimo aniversario con
una interesante con-
ferencia titulada «De
las estrellas al pol-
vo, del polvo a los
planetas», por la as-
trofísica, nacida en
Petrer, Mónica Rodrí-
guez Guillén, doctorada en Físi-
ca, con especialidad en Astrofí-
sica, en la Universidad de La
Laguna.

Mónica Rodríguez, que traba-
ja en el lnstituto Nacional de
Astrof ísrca, Optica y E lectrónica
en Puebla (México)desde el año
2000, explicó de forma amena y
con gran claridad, el origen del
polvo interestelar, la evolución
de Ias estrellas, el descubri-
miento de los nuevos planetas

extrasolares y las posibilidades
de vida en alguno de ellos.

La conferencia tuvo lugar en
la Fundacion Paurides con asls-
tencia de B0 personas que se-
guieron con atención las expli-
caciones de la conferenciante y
al finalizar pudieron hacer algu-
nas preguntas.

La sesión finalizó a las 21:30
horas, con el deseo de que vuel-
va a acompañarles en próximos
a nos.


