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En su compromiso por llevar la cultura a todos los sectores de población, esta semana se
han iniciado los cursos Uned Senior, que organiza la Uned en Dénia, tanto en el Centro
Asociado como en sus aulas de Xàbia y Benidorm. Estos cursos, que cuentan con un largo
recorrido y una gran aceptación, están destinados a personas mayores de 55 años que
deseen seguir aprendiendo.
Para este primer cuatrimestre se han programado cursos de muy diversa índole y temática,
como Introducción a la fotografía, Tertulias literarias y Arte del siglo XIX en Dénia. En
Xàbia se han presentado los cursos ya establecidos de Actividad Física y Salud en la edad
madura, Tertulias Literarias e Informática, incorporándose este año, un curso dedicado a la
cultura e historia italiana, Il Belle Paese. En Benidorm se realiza por primera vez con un
curso sobre el Camino de Santiago.
Excursión nocturna
En el marco de las actividades que desde el Centro Asociado de la Uned de Dénia se
organizan con el objetivo de aproximarse a diferentes aspectos culturales de la comarca de
la Marina Alta, el pasado viernes 3 de octubre tuvo lugar una excursión nocturna por los
parajes naturales de Orba. La actividad, englobada bajo denominación de Orba Jove, está
pensada para el disfrute y conocimiento de nuestro entorno más cercano e inmediato en
una situación en la que normalmente no se suele salir a la naturaleza a pasear, la noche.

Título: "Ca Bossos, mítica taberna marinera de Dénia"
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La ruta, de unos 2’5 km, contó con la participación de guías expertos que durante todo el
Aceptar
recorrido fueron explicando anécdotas, curiosidades e información
de la flora y fauna
nocturna que fueron apareciendo por el camino. A lo largo
del recorrido se realizaron dos
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paradas, una parada entomológica de trampa de luz que permitió a los participantes
comprobar cómo los insectos nocturnos se guían por la luz de la luna, y al poner una luz
brillante y blanca reflejada sobre una superficie blanca se posan en ella. Esto permitió que
las mariposas nocturnas (polillas, esfinges, pavones…etc) se sitúen en ella para su
posterior fotografiado e identificación. Durante esta primera parada también se informó a
los excursionistas sobre la importancia de las mariposas nocturnas para la buena salud del
bosque mediterráneo y que son la base de muchas cadenas tróficas.
La programación de la excursión incluyó una segunda parada astronómica con la
aplicación Sky Map de Google orientada a aumentar la curiosidad por la astronomía, ya
que la aplicación Sky Map es capaz de encontrar cualquier planeta, constelación, estrella u
objeto planetario que podamos ver en el cielo para su posterior observación con un
telescopio. La utilización del programa, que puede descargarse de manera gratuita en el
Ayuntamiento de Orba, se enseña in situ.
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