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Aniversa rio de la Universidad de Mayores 
 

Con qué desesperante lentitud le llega el progre 
so a nuestra ninguneada Extrerriadura ..Qué largo 
nos lo fían todo a los que se nos agotan los cum 
pleaños. Afortunadamente, aunque muy gota a 
gota, también se nos materializan anhelos, tan ne 
cesarios y justos como la llegada de la Universidad, 
coñ. todo lo que ello significó. 

Años'después de este acontecimiento histórico 
para nuestra región, nos llegó la sorprendente no 
ticia de la creación de una universidad pensada 
para mayores de 55 años. Esta fantástica idea cum 
ple este curso su primer 20 aniversario con tanto 
éxito y acierto que seha convertido en un progra 
ma modélico capaz de atraer a un alumnado que 
supera los 2.100 matriculados . 

Al acudir con los sentires a flor de piel a nues 
tra primera clase, se percibe algo muy especial al 
pisar el campus ypcupar .un sitio en el aula, con . 
una mezcla de inquietud y curiosidad. Pero las po 
sibles dudas y temores se disipan justo al conocer 
a un profesorado sabio y entregadísimo con el que 
es tan fácil simpatizar y a tantos compañeros/as 
que pronto se convierten en amigos. · 

Para la mayoría de los niños de la década de los 
40, la úniversidad no entraba en nuestros sueños 

porque ni siquiera en ellos cabían semejantes uto 
pías. En tan completo programa, la UMEX puede 
sorprendernos incluso con viajes didácticos a lu 
gares de historia, arte, naturaleza ... Por encima de 
toda asignatura, la ocasión de disfrutar de perso 
nas que nos dejan huellas imborrables. 

Sería muy de agradecer que con esta carta, y sin 
desmerecer a nadie, les llegara un agradecimien- 

. to muy especial a dos entrañables profesores: Fran 
cisco Pedraja, eminente pintor y profesor de la His 
toria del Arte y a Joaquín Fernández Picón, direc 
torde nuestro coro, que nos hizo consquistar en 
Alicante el primer premio entre las corales de la 
Universidad de Mayores. Los dos bellísimas perso 
nas que se hacen querer y merecen que Dios les 
eche una manita en su salud. También merecen 
toda la ayuda posible de nuestras autoridades, aca 
démicas o no,Florentino Blázquez Entonado, nues 
tro esforzado Coordinador del Programa. 

Nos lo merecemos los 2.100 alumnos y alum 
nas, como merecen nuestra gratitud todos y cada 
uno de los que se ocupan de que este hermoso na 
vío siga viento en popa y a toda vela. Feliz 20 ani 
versario, UMEX. 
MANUEL CADENAS MÁRGUE:Z BA DAJOZ 
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