
Amparo Sánchez y el IES Ramon Llull
ganan la fase local de la Lliga de Debat
La mejor oradora de la fase local de la
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat
de la Xarxa Lluís Vives ha sido Amparo
Sánchez, alumna del IES Ramon Llull de
València, que formaba también parte del
equipo de su instituto que se impuso en
la final al IES Isabel de Villena. La gana-
dora recogió su galardón de la mano de
la vicerrectora de Estudis i Política Lin-
güística de la Universitat de València,
Isabel Vázquez y Vicent Font de Escola
Valenciana.

Un estudiante de Alcoi gana el 
Concurso de Micro Cuentos Narrados
Joan Isidro Bravo, de 1º de Bachillera-
to del IES Pare Vitoria de Alcoi con su «Mi-
tad y Mitad» ha ganado la cuarta edición
del Concurso de Micro Cuentos Narrados,
convocado por el Salón Internacional del
Estudiante y Oferta Educativa, AULA
2020, y el Consejo General del Libro In-
fantil y Juvenil de España.

València acoge un foro internacional
sobre diseño e innovación urbana
El martes y miércoles se celebrará en
La Nau y en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias el DesignsScapes, un foro inter-
nacional en el que se analizará la relación
entre diseño, políticas públicas e innova-
ción urbana. Un encuentro promovido
por la Universitat de València y la Asocia-
ción València Capital del Disseny.

La DO Utiel-Requena recomienda
treinta vinos para estas Fallas
El Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Utiel-Requena recomien-
da diferentes referencias para cada mo-
mento de las fiestas falleras. Bajo el título
«Fallas, Pólvora, Bobal», una guía de bol-
sillo recoge treinta vinos que maridan con
cuatro momentos falleros: Almuerzo,
Mascletà, ¡A comer! y Al caer la noche.
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E
n el mundo en el que vivi-
mos, superadas por las
imágenes sin importar el
lugar del que se trate, a
veces nos encontramos o

descubrimos películas y series que
trascienden del mero entretenimiento
porque enseñan y visibilizan a muje-
res protagonistas, cuyas vidas pueden
no ser conocidas ni figurar en los li-
bros de historia, y si lo están, son una
mera referencia. Este es el caso del
film Figuras Ocultas que nos revela el
trabajo de tres matemáticas afroame-
ricanas de la NASA, conocidas como
las computadoras humanas que fue-
ron fundamentales en la carrera espa-
cial estadounidense, Dorthy Vaug-
han, Mary Jackson, y Katherin John-
son. Esta última fallecía el mes pasa-
do con  años, y claro, los obituarios
sobre ella se podían encontrar en mu-
chos medios de comunicación. La
duda está en si ello hubiera sido así si
la película no hubiera existido y ello a
pesar de la importancia de su trabajo
y de las acciones que tuvieron que re-
alizar en un momento y lugar en el
que ser mujer, y además afroamerica-
na, no era precisamente una ventaja.

La serie El Imperio Otomano permite
conocer la apasionante e interesante fi-
gura de una mujer serbia, la sultana
Mara Hatun, mujer del sultán Murad
II. Su influencia se extendía en el orien-
te y occidente del siglo XV, en el Imperio
Romano, la república Veneciana, en Ser-
bia, su lugar de origen, y en el Imperio
Otomano. Consejera de su hijastro el sul-
tán Mehmed II, se cuenta que sus conse-
jos fueron decisivos para que éste derrota-
ra a Constantino XI tomando Constanti-

nopla y cayendo definitivamente el Imperio
Romano. Como ella, tantas otras en la anti-
güedad cuyas dotes en la diplomacia y la po-
lítica, fueron decisivas desde la trastienda en
muchos acontecimientos de la historia.

De la que hay libro, Notorius R.B.G., pelí-
cula -Cuestión de Género- y hasta blogs en las
redes sociales es de Ruth Bader Ginsburg,
nacida precisamente este mes de marzo hace
 años. Esta abogada y actualmente jueza
de Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
ha dedicado toda su vida a trabajar por la
igualdad de género. Revolucionó la justicia
norteamericana y  fundó en   la sección
de derechos de la mujer en la Unión Esta-
dounidense por las Libertades Civiles.  Me
contaban  en Nueva York que  lleva una vida
muy activa y que en numerosas ocasiones
cuando asiste a algún acto, es aplaudida aun-
que no sea la protagonista del evento. Y es
que el Derecho  es el instrumento que posi-
bilita el avance en derechos y por tanto en
justicia social y democracia.

Reflexiono sobre lo que supone el desco-
nocimiento de tantas mujeres de talento, to-
mar conciencia de nuestra  propia ignoran-
cia nos conduce al crecimiento  personal
pero lo que es más importante al compromi-
so con el presente y futuro,  porque  lo que
importa ahora es que  no haya ignorancia en
las jóvenes y niñas para que muchas mujeres
dejen de ser  figuras ocultas y les sirvan de
ejemplo, sin que sea relevante el medio por
el que las conozcan. 

De todo esto, sabía mucho la política y
profesora de Derecho Carmen Alborch, a
la que se le rendía un merecido homenaje
el domingo pasado en su localidad de naci-
miento, Castelló de Rugat, y que en su últi-
ma intervención pública apeló a que el fe-
minismo fuera declarado patrimonio de la
humanidad. 

El equipo del IES Ramon Llull.

De todo hay en las viñetas del Señor
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