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La Universidad del Mar 

de nuevo en Puerto Lumbreras, 

y para disfrutar más 

Antonio Guirao Piñera 

nos la viene a presentar. 

Mejor no pudiera ser 

empezar esta semana 

al  hablar con tal saber 

sobre la Visión Humana 

y hacérnosla comprender. 

Tres etapas esenciales, 

Ojo, Retina Y Cerebro, 

sin ahondar en los detalles 

empezamos aprendiendo. 

Hemos de tener muy claro 

el grado de la potencia, 

para no dejar de lado 

convergencia o divergencia. 

 

 



 

CIRUGÍA DE NUESTRO SIGLO 

Historia y actualidad, 

Mesopotamia y Egipto 

nos vienen a recordar. 

D. David de Ángulo es 

un Cirujano de ciencia 

y ha sido enorme placer 

escuchar su conferencia. 

Nos hizo un poco de historia 

desde tiempos ancestrales, 

nos refrescó la memoria 

hasta los días actuales; 

a mí me ha sabido a gloria 

escuchar esos detalles. 

 

De nuevo Antonio Guirao 

nos ha vuelto a cautivar, 

y el martes por la mañana  

ha venido a presentar 

dos inventores de fama 

como La Cierva y Peral. 

Primero Isaac Peral, 

Inventor de un submarino 



 y de muchas cosas más, 

pues era un hombre muy fino. 

Y luego Juan de la Cierva 

inventor del Auto-giro, 

científico aeronáutico 

e ingeniero de caminos. 

 

Ha sido a segunda hora 

que ha entrado Antonio García  

poniendo como la aurora 

ese toque de alegría. 

La ciencia estudia también 

 el Lenguaje del Dibujo 

y ha sido todo un placer 

disfrutar de tanto lujo, 

probando también a hacer 

algún pequeño dibujo. 

 

 LA QUÍMICA es seductora 

de forma internacional, 

puede ser benefactora  

o también perjudicial, 

dependiendo de la forma  

que la vayamos a usar. 



Y D. Goyo se ha esmerado 

en hacérnoslo saber, 

aunque es algo complicado  

a la hora de aprender. 

Sesenta y siete elementos 

tiene nuestro cuerpo humano, 

parece un espavimento 

pero ha quedado muy claro. 

La Química forma parte  

de la vida cotidiana, 

y se encuentra en cualquier parte 

En Cosmética y  Salud,  

para el calor del hogar, 

donde menos pienses tú, 

allí la vas a encontrar. 

 

Y subimos al Albergue 

a terminar la jornada, 

después de una Ruta Verde 

había cena preparada 

y luego al Observatorio 

donde D. Pedro esperaba, 

a ver por el telescopio 

a la Luna plateada. 



Hemos contemplado el cielo 

con una noche estrellada 

y allí estaba el Ingeniero 

que todo nos lo explicaba.  

Nos habló de las Estrellas 

y de las Constelaciones 

son tan grandes y tan bellas 

que tienden a confusiones 

si te enamoras de ellas. 

 

Miércoles por la mañana 

todos para Cartagena, 

a ver sus termas romanas 

y a visitar la Asamblea; 

todo ha sido una gozada. 

Después de rica comida 

 en el Puerto frente al mar 

 había prevista salida 

para la Universidad, 

que en el Campus de Espinardo  

Antonio esperaba ya. 

Con un grupo de estudiantes 

hemos visto experimentos, 

y hemos salido radiantes, 



todos guapos y contentos. 

El jueves por la mañana 

vuelta de nuevo a empezar, 

con ánimos y con ganas 

aunque es fiesta popular. 

Con temas interesantes 

sobre Bromatología, 

Gaspar y Amparo, brillantes 

han expuesto su teoría. 

Análisis sensorial 

sobre aromas y alimentos 

para poder apreciar 

dónde están nuestros talentos; 

hemos sido “regular”. 

 

Miguel Motas nos ha hablado 

sobre Toxicología, 

experto y documentado 

nos explicó su teoría 

sobre el hongo envenenado. 

Los que más peligro albergan 

son los hongos citotóxicos 

son los que nos envenenan 

hemolíticos, neuróticos. 



Y nos ha recomendado 

que pongamos atención 

que tengamos gran cuidado 

con nuestra alimentación. 

 

Por la tarde ha sido hermoso 

hablar de Marie Curie, 

que en un tiempo nebuloso 

 cuánto llegó a descubrir.  

 Fue Nobel junto a su esposo 

que la ayudó hasta su fin. 

En aquel tiempo machista 

la mujer era impensable 

que hiciera Física y Química 

y que fuera tan loable. 

Joaquín González ha sido 

quien ha hecho la exposición 

que realmente ha merecido 

escuchar con atención.  

 

Para terminar el día 

hemos subido al Castillo 

a ver cómo se vivía  

en aquel tiempo perdido. 



Pepe Asensio nos ha dado  

una clase magistral 

y qué bien nos ha explicado 

Simetrías y mucho más. 

Con frisos y con mosaicos 

además entretenido, 

con cenefas y con platos 

¡cuánto hemos aprendido! 

 

Pero lo más divertido 

ha sido con Asunción 

con varios compuestos químicos 

hemos visto una explosión. 

También hemos comprobado 

la tensión superficial, 

lo que pasa en el lavado 

y porqué se limpia más. 

Y para que nos vayamos 

con perfumes y experiencias  

hoy nos hemos fabricado 

unas preciosas esencias 

que Asunción nos ha enseñado. 

 

 



Y ha pasado la semana 

como un soplo sin sentir, 

espero de buena gana 

que se vuelva a repetir. 

Gracias, Antonio Guirao 

porque eres muy buena gente, 

gracioso y espabilado 

honrado e inteligente; 

ha quedado demostrado. 

Gracias a Manuela López 

directora del programa 

por habernos regalado 

esta preciosa semana. 

Gracias al Ayuntamiento, 

gracias a la Concejal, 

gracias a los asistentes 

y a todos, gracias, sin más. 

 

Carmen Martínez Mateos 

08-07-2011 

 

 


