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za». «La poesía ha sido mi mili-
tancia en la construcción del Pa-
raíso, aunque absolutamente to-
das las evidencias que tenemos a
mano nos indiquen que ese pro-
pósito es una locura», concluyó,
antes de leer el poema final de An-
teparaíso cuyas estrellas sigue mi-
rando desde hace  años.

Antes, José Carlos Rovira apenas
si pudo concluir su laudatio a Zu-
rita y, emocionado, recordó al-
gunos nombres vinculados a su
universo cultural, social y poético
«que pedirían lo mismo que yo en
este caso» en relación al requeri-
miento del doctorado Honoris
Causa. «Estarán corroborando lo
que pido, sin duda, Pablo Neruda,
Víctor Jara y Salvador Allende»,
apuntó antes de reclamar la dis-
tinción para «este ejemplo de pa-
labra, historia, naturaleza, deso-
lación y esperanza».

El rector de la Universidad de
Alicante, Manuel Palomar, cerró el
turno de los discursos con el sím-
bolo de Raúl Zurita como ejemplo
del fortalecimiento del compro-
miso de la UA con Chile y Latino-
américa tras recordar los estrechos
lazos que vinculan al Campus ali-

cantino con proyectos comparti-
dos en tierras latinoamericanas.

Palomar consideró al autor de
Purgatorio como «uno de los me-
jores poetas de la segunda mitad
del siglo XX» y cuyo poema Can-
to a un amor desaparecido se eri-
ge «en un canto universal de do-
lor y memoria». El rector agrade-
ció al escritor, considerado el po-
eta chileno de mayor repercusión
mundial tras Neruda, su apoyo a
la Universidad de Alicante, así
como su compromiso cultural,
social y artístico del .

Al acto de investidura asistieron,
entre otras personalidades, los
rectores de las universidades chi-
lenas Viña del Mar y Técnica Fe-
derico Santa María, los embaja-
dores de Chile en España y en Ale-
mania, así como el director gene-
ral de Universidad, Estudios Su-
periores y Ciencia.

LAS FRASES

«La poesía ha sido mi
militancia en la construcción
del Paraíso, aunque todas las
evidencias que tenemos a
mano nos indiquen que ese
propósito es una locura»

«Para escribir es preciso
quemarse entero, consumirse
hasta que no quede una brizna
de músculo ni de huesos ni de
carne»

UNA ARAUCARIA FUE EL ÁRBOL que plantó el poeta Raúl Zurita en el parque frente al edificio emblemático de la
Torre de Control del Campus, momentos antes de proceder a su investidura como doctor Honoris Causa por la Universi-
dad de Alicante. En este lugar también se descubrieron unos versos escritos sobre una roca, junto a otros de Benedetti.
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Iberian Folk Ensemble es un
proyecto musical para recuperar y
fomentar instrumentos del folklo-
re iberoamericano, así como re-
pertorios y adaptaciones de músi-
ca popular, clásica o estándar del
repertorio guitarrístico. 

Esta tarde ofrecen un concierto
en el Club INFORMACIÓN bajo el
título de La guitarra y la música
iberoamericana, con una entreda-
donativo de tres euros a beneficio
de la asociación juvenil de guita-
rra PIMA.

El concierto abarcará música
popular y clásica española y mú-
sica sudamericana. En la primera
parte interpretarán Suite Españo-
la de Gaspar Sanz, obras de Fran-
cisco Tárrega como la mítica Re-
cuerdos de la Alhambra, o la em-
blemática obra con orquesta Ro-
manza, de Salvador Bacaraisse y
piezas populares del folklore de
distintas regiones española. 

En la segunda se podrá escuchar
piezas de distintos autores, como
Suite Indiana, de Jorge Cardoso
con un recorrido musical por pa-
íses iberoamericanos.
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El Iberian Folk
Ensemble ofrece
hoy un concierto
en el Club
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El investigador Young Zhao, del
University Medical Center de Hac-
kensack (Estados Unidos), presen-
tóayer en Barcelona el Stem Cell
Educator, el primer estudio clínico
para tratar la diabetes con células
madre del cordón umbilical, en el
Congreso de la Asociación Catala-
na de Diabetes. El estudio es el pri-
mero que se ha hecho para investi-
gar un posible tratamiento para la
diabetes tipo . El tratamiento que
propone el doctor Zhao es es sepa-
rar las células del sistema inmuni-
tario del paciente (los linfocitos)
que atacan las células productoras
de insulina y ponerlas en un culti-
vo con células madre procedentes
del cordón umbilical. De esta ma-
nera,  espera que las células madre
«reeduquen» los linfocitos del pa-
ciente para que dejen de atacar a las
células productoras de insulina, y
después del cultivo volver a inyec-
tar los linfocitos en el paciente.
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Presentan un
estudio para
tratar la diabetes
con células del
cordón umbilical

El primer premio (. euros
al número) del Sorteo de la Lotería
del Jueves, que recayó en el ,
fue consignado en dos administra-
ciones de Benidorm y en una de
Xaló. El segundo premio ()
fue consignado en un punto de
venta de Alicante. REDACCIÓN

Parte del primer y segundo
premio, en la provincia
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