torno a la Nocheviejas, las cuadrillas y sus aguilandos, Auto de Reyes
Magos, el carnaval de máscaras, el rezo de la Encarnación, el veraneo de
antaño, la matanza del cerdo, etc.

PONENTE: José Sánchez Conesa. Cronista Oﬁcial de Cartagena. Licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia Moderna y Contemporánea y Doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de
!
Murcia.

MARTES 4 FEBRERO A LAS 17:30 HORAS
SALÓN DE GRADOS DE LA FF.CC. DE LA EMPRESA (CIM)
POENCIA: LA SUPERVIVENCIA DESPUÉS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Temática: La evidencia planea
sobre nuestras cabezas ya; todo
el mundo, o casi todo, está advertido de que el Cambio Climático
es un hecho, pero como casi
siempre ocurre en casi todas las
cosas nos hemos acostumbrado
al nombre, a las advertencias, y

JUEVES 6 FEBRERO A LAS 17:30 HORAS
SALÓN DE ACTOS DE AGRÓNOMOS
POENCIA: ACTUALIDAD Y SUPERVIVENCIA DEL MAR MENOR.

resuenan en nuestros oídos y en nuestras mentes como un eco lejano al
que cada vez oímos menos y prestamos poca atención porque hay cosas
más inmediatas que merecen nuestra atención y nuestra acción… PERO…
¿Cómo nos vamos a proteger de la radiación solar nociva para la piel, para
los ojos..? ¿Cómo se mantendrá el hielo en los polos? ¿Qué temperatura
alcanzará la tierra por el día y su repercusión sobre el medio ambiente? Y,
así, un largo etc..

PONENTE: D. Pedro García Moreno. Licenciado en Geografía y Técnico

PONENTE: Dña. María Dolores Lledó Ramón. Licenciada en Ciencias

CONFERENCIAS ABIERTAS AL PÚBLICO

Físicas por la Universidad de Barcelona. Especialidad Física del Aire.

vicerrectorado de estudiantes, extensiÓn universitaria y deportes

Temática: Durante más de 30
años, la Asociación de Naturalistas del Sureste, ha realizado
multitud de denuncias y acciones
de protesta para pedir la conservación de espacios naturales o
evitar desarrollos urbanísticos o infraestructuras que atentaban contra la
naturaleza y paisajes del Mar Menor, o contribuían a la contaminación de
sus aguas.
Aunque la mortalidad masiva de peces en la zona norte del Mar menor
ocurrida a ﬁnales de octubre de 2019, y la elevada eutroﬁzación de sus
aguas, hacen pensar en que no hay futuro para el Mar menor, pero hay
esperanza. Todavía es posible salvarlo implementando de gestión de las
actividades humanas en el entorno de la laguna, aunque no sin importantes esfuerzos por parte de todos…Y especialmente de las administraciones públicas.

VI SEMANA CULTURAL 2020
DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES

Del 21 de enero al 6 de febrero de 2020

en Medio Ambiente. Director de la Asociación de Naturalistas del Sureste-ANSE. Lleva más de 40 años trabajando en la conservación del medio
ambiente en el Surestes Ibérico.

F - 19864

SALÓN DE GRADOS DE LA ETSIA (AGRÓNOMOS)
Paseo de Alfonso XIII

VI SEMANA CULTURAL 2020
DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES

PONENTES: Maruja Casanova. Ha sido durante 15 años delegada de
Manos Unidas y actualmente es colaboradora.
Petri García. Coordinadora de Cáritas en Cartagena y consejera de Cáritas
Diocesana. Anteriormente, trabajó en Cáritas parroquia de San Fulgencio.
Ángeles Carrasco Martínez. Psicóloga de la asociación Ayuda contra el
cáncer y Coordinadora del Voluntariado Asistencial.
Joseﬁna Luz Santiago Restoy. Vicepresidenta de la Asamblea Comarcal
de Cruz Roja en Cartagena.
Juan Gómez Ayala. Director del Banco de Alimentos en Cartagena.

MARTES 28 ENERO A LAS 17,30 HORAS
POENCIA: LA VIDA A BORDO DE UN SUBMARINO
Temática: ¿Vivir en un submarino es incómodo? El entorno es
hostil, y sus tripulantes deben
adaptarse a la convivencia en
espacios mínimos, a la falta de
luz, a los chichones, al poco
ejercicio físico y a una alimenta

JUEVES 23 ENERO A LAS 17:30 HORAS
Ponencia organizada por UMAY
(Asociación de alumnos y antiguos alumnos de la UPCT)

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LOS PROPIOS ALUMNOS
DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES
MARTES 21 ENERO A LAS 17:30 HORAS
MESA REDONDA: ONGs. AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
Temática: La importancia de las
ONGs reside en la importante labor
que realizan, en el ámbito de sus
funciones y en pro del interés general de la sociedad. Nuestros participantes nos darán una visión general
de sus Asociaciones, de su implantación en Cartagena y de qué maneras podemos colaborar.

POENCIA: LA LUZ EN LA ARQUITECTURA. “El lujo de la sencillez”.
Temática: La luz es uno de los
materiales esenciales de la arquitectura, el más valioso y el que
menos coste tiene. Por eso, la
conferencia será un recorrido
que visitará una serie de ediﬁcios, ubicados en distintos lugares y pertenecientes a diferentes
momentos de la historia, en los que se evidencia la importancia de la luz
natural para el espacio arquitectónico. El recorrido terminará con acercamiento a una de las obras del conferenciante.

PONENTE: D. Pedro García Martínez. Doctor arquitecto. Profesor de
proyectos arquitectónicos en la UPCT. Ganador del premio regional a la
nueva ediﬁcación en su reciente XX edición.

ción especial. Así es el día a día dentro de un submarino. Los marinos
destacan principalmente, la incomodidad y dureza de las condiciones de
vida a bordo, pero sobretodo, resaltan también, la gran camaradería y
profesionalidad existente entre todos los miembros de la dotación.

PONENTE: José Luis García Velo. Capitán de navío en la reserva y actual
Director del Museo Naval.

JUEVES 30 ENERO A LAS 17:30 HORAS
POENCIA: TRADICIONES CARTAGENERAS
Temática: Fiestas actuales y
“ﬁestas desaparecidas". Un recorrido por las estaciones del año y
las ﬁestasa ellas asociadas, algunas desaparecidas como los
divertidos y picantes adagios,
juego de mozos y mozas en

