
Lq bqilorino eldense Sybilo Gutiérrez octúo en

el Coslelor con lo compoñío Gerod Collins
El Teatro Castelar de Elda aco-
ge el sábado 6 de abril, a las 20
horas, un espectáculo d e danza
contemporánea a cargo de la
Jove Companyia Gerard Collins.
Esta compañía, dependiente de
la Asociación Socio-Cultural de
Danza Gerard Collins, cuenta
con el premio de las Artes Escé-
nicas de la Generalitat y está
formada por jóvenes que han
finalizado sus estudios profe-
sionales en las distintas espe-
cialidades de danza tras supe-
rar un exigente proceso de se-
lección.

La joven bailarina eldense
Sybila Gutiérrez, que forma par-
te de esta compañía, ofrecerá
Members, su nueva producción
2013, un espectáculo dirigido a
todos los públicos que incluye
coreografías de las modalida-
des de danza clásica, contem-
poránea, moderna, danza es-
pañola, flamenco, jazz, hip-hop
y nuevos lenguajes.

El objetivo de la compañía va-
lenciana es servir de platafor-
ma artística a sus bailarines

Exposición de Fotog rofío Asironómico
La Asociación Amigos de la
Astronomía inauguró el 2 de
abril una exposición de foto-
graf ía astronómica en la Fun-
dación Paurides, abierta
hasta el 15 de abril con el
titulo "Descubre las maravi-
llas del Universo", con fotos
reaiizadas por los socios y
colaboradores. La muestra
contiene fotos de cielo pro-
fundo, planetariayde la Luna.

De otro lado, el día 6lleva-
rán a cabo el denominado Mara-
tón de Messiert, desde las 22

horas hasta las 6 de la madru-
gada del día 7, en el paraje de
las Cañadas, a un kilómetro del
cementerio Virgen de los Dolo-
res. Observarán la localización
de los 1 '10 objetos del catálogo
de Messier. Para ello llevarán
medios de observación telescó-
pica y cámaras CCD para foto-
grafiar algunos objetos. Se acon-
seja llevar ropa de abrigo y si-
llas, pero ofrecerán bebidas
calientes y pastas.
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Con amplia lerraza.
Por motivos de salud.
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"Cuando el gobier-
no viola los derechos
del pueblo la insu-
rrección es para el
pueblo, y para cada
porción del pueblo,
el más sagrado de
sus derechos y el
más indispensable
de sus deberes". La
cita, extraída de la De-
claración de los De-
rechos del Hombre,
de 1793, figura en el
Monumento a la Des-
obediencia Civil: una
escultura del espa-
ñol Santiago Sierra
colocada ante el Parlamento de
Reykiavik al conmemorar la
dura represión policial por la
protesta pacífica de los islande-
ses exigiendo responsabilida-
des tras la quiebra financiera,
en enero de 2009. Un enorme
monolito, tal vez representando
la legitimidad, de parte a parte
resquebrajado. Porque no cabe
duda de que esa punzante grie-
ta que día tras día se sigue
abriendo entre lo legal y lo legí-
timo ensancha -y cómo- el abis-
mo que nos separa de unos
gobernantes que no percibimos
a nuestro servicio.

Ya en la Edad Media Santo
Tomás habló de una posible
desobediencia condicionada a
la no producción de escándalo
o desorden cuando las leyes
son injustas y se oponen al bien
humano. Pero fue Thoreau
quien, a mitad del siglo XlX, y
tras ser encarcelado por negar-
se a pagar impuestos con los
que se mantenía la esclavitud o
se sufragaba la guerra contra
Méjico, puso la primera gran
piedra de Ia moderna insumi-
sión. En su breve conferencia
Desobediencia civil, que define
como el acto de no acatar aque-
llas leyes contrarias a la justi-
cia, encontramos el germen de
futuros impulsores de la resis-
tencia -pasiva o activa- como
Gandhi o Martin Luther King.
Cuando en 1955 Rosa Parks
fue encarcelada porque, des-
obedeciendo pacíficamente la
ley en vigor, se negó a ceder el
asiento del autobús a un blan-
co, se desencadenó una ola de
protestas que acabó aboliendo
las injustas leyes que aún en-
tonces promulgaban la segre-
gación racial.

Cuando los bomberos y los
cerrajeros se niegan a acudir a
los desahucios; cuando hay
médicos que siguen atendien-

do inmigrantes, contravinien-
do la nueva ley de atención sa-
nitaria; cuando cientos de ciu-
dadanos se niegan a pagar abu-
sivas subidas de los peajes,
del billete de metro o el euro por
receta; cuando los estafados
por las preferentes se encie-
rran en los bancos o interrum-
pen plenos municipales por-
que no se sienten defendi-
dos... todo eso, sí, es desobe-
diencia. Y más allá de esos
obscenos jerifaltes y tertulia-
nos que les exigen la sumisión
como única vía si no quieren
ser criminalizados y señala-
dos como carne de cachiporra,
¿qué obediencia nos pueden
pedir quienes nos imponen la
austeridad mientras ellos co-
bran cientos de miles de
euros?; ¿quienes rescatan
bancos y no frenan tantos in-
morales desahucios?, ¿quie-
nes nos empobrecen y des-
mantelan derechos de todos
para montarles negocios a
unos cuantos?; ¿quienes mien-
ten, incumplen, defraudan, ex-
polian, engañan...? ¿Con qué
autoridad moral?

El reciente fallo judicial que
deroga el cierre nocturno de
las urgencias en todos esos
pequeños pueblos de Castilla-
La Mancha nos muestra que
debemos mantener viva la lla-
ma del inconformismo, la re-
sistencia y la protesta ante le-
yes que son un auténtico atro-
pello. Y -por más que nos insul-
ten a todos llamando filoeta-
rras a quienes paralizan des-
ahucios- se comprueba que,
con poco que se alejen de la
ética y la justicia, las leyes de-
jan de ser legítimas. Porque,
en efecto, son estos pequeños
grandes logros los que tanto
siguen contribuyendo a no des-
animarnos. A seguir confiando
en nosotros mismos.

Desobedienciq

Sybila Gutiérrez

para acceder al ámbito profe-
sional, alavez que permite de-
sarrollar una labor de promo-
ción y divulgación de ladanzaen
todos los ámbitos de la socie-
dad.

La entrada al espectáculo es
gratuita y se puede rocoger en la
propia taquilla del Teatro Cas-
telar.

Monumento a la Desobediencia Civil

o
InnLLAPO§T

REPARTÍI IlE CARTA§, PUBI.ICIIIAII,

ESPECIAI.ISIAS EII REPARTÍ|S TOGATES

Presupuestos s¡n compromiso a comparsas,
asociaciones, comercios, asesorías, colegios, etc.

Antonio Maura,25 bajos ELDA (Alicante)

,. frléfonos 077 469 609 - 906 938 528


