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Universitarios sénior 
con mucha marcha 
La asociación de alumnos de la UOM de Ibiza inaugura las 

actividades del nuevo curso con una ruta de senderismo 

hasta la playa de Talamanca 

Maite Alvite Ibiza 25.09.2019 | 20:29 

Universitarios sénior con mucha marcha 

 

 

Ver Gal ería 

Los cuarenta integrantes de la Auom posan junto a la estatua de Vara de Rey antes de iniciar la ruta de 

senderismo.J.A.RIERA 

Universitat Oberta per a Majors. A punto de iniciar el curso, los alumnos de la 

UOM de Ibiza se citaron ayer en Vara de Rey para ir abriendo boca con una 

ruta de senderismo de ocho kilómetros. Cuarenta personas participaron en la 

marcha, que salió desde el paseo, para recorrer el paseo marítimo, llegar a 

Talamanca y regresar. 

Llegan al punto encuentro, la estatua de Vara de Rey, rebosando energía y ganas, 

las mismas que tienen de empezar el curso en la Universitat Oberta per a Majors 

(UOM), que se inaugurará el próximo 17 de octubre. Antes de emprender la ruta de 

senderismo que les llevará hasta Talamanca, posan sonrientes ante las cámaras 
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de los medios de comunicación en el céntrico paseo de Vila. «¡Retocad con 

Photoshop para quitarnos años y barriga!», bromean con los fotógrafos dos 

integrantes de este grupo de universitarios entre los 57 y los 80 años. (Ver galería 

de imágenes) 

La excursión de hoy es la primera actividad de la nueva temporada 2019/20 de la 

Associació d'Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors de la isla (Auom Ibiza). 

Este colectivo, que en 2017 dio sus primeros pasos, lo integran en la actualidad 

cerca de ochenta personas. Cuarenta de sus miembros se han apuntado a la 

caminata. Han acudido a la cita bien preparados para la marcha de ocho 

kilómetros, con ropa y calzado cómodo, y sombreros, gorras y gafas para 

protegerse del sol, que a esta hora, las diez, luce en todo su esplendor. 

Salidas culturales y caminatas 

La vicepresidenta de la Auom Eivissa, Neus Planells Molina, es una de las 

integrantes de la marcha de excursionistas universitarios. Explica que esta entidad 

organiza cada curso dos salidas mensuales, una cultural y otra de senderismo, 

como la de hoy. En ocasiones, comenta, acompañan al grupo guías especialistas 

que aportan información sobre los lugares que visitan. «Por ejemplo, en una de las 

salidas que realizamos para visitar la iglesia de Sant Antoni, nos acompañó el 

profesor Mariano Torres y en una excursión a Es Amunts, el naturalista Jordi 

Serapio», apunta Josep Serra, secretario de la Auom. 

La vicepresidenta de esta asociación de alumnos es una de las más veteranas de 

la UOM pitiusa. Con 76 años, lleva inscrita en la Universitat per a Majors de Eivissa 

desde sus inicios, hace dos décadas. Entonces, recuerda, «apenas eran veinte en 

clase, la mayoría mujeres». Ahora la situación ha cambiado y hay muchos 

hombres y cada vez más alumnos. «El curso pasado, 142 », detalla Josep Serra. 

«La UOM es una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque aporta 

muchas cosas. Es perfecta para los que somos inquietos y nos gusta aprender», 

asegura Planells. En su opinión, las clases son «muy variadas e instructivas y los 

profesores, muy buenos». «Mucha gente que acude a la UOM tiene estudios 

superiores, además de experiencia, y los conocimientos que se imparten nos 

vienen muy bien para repasar y para trabajar la memoria», comenta esta ibicenca, 

que en sus años mozos cursó estudios de Magisterio en Alicante, aunque no pudo 

terminar la carrera. 
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Si en el caso de Planells fue su afán de conocimiento el que la motivó a inscribirse 

en la UOM, a Josep Serra, de 63 años, le impulsó a apuntarse sus ganas de 

socializar. Lo hizo en 2017.«Estuve enfermo y tuve que escoger entre trabajar o 

cuidarme y elegí lo segundo. Siempre he sido una persona muy activa y no era 

capaz de quedarme en casa, así que me apunté a la universidad. Conocer gente 

nueva, hacer amigos, aprender y participar en actividades al aire libre me ayudaron 

mucho a superar mi enfermedad y a mantener activos cuerpo y mente», resalta. A 

Serra le gustan especialmente las salidas a la montaña, en las que asegura, «la 

cabeza fluye de otra mantera y los amigos conversamos sobre cosas que quizás 

no contaríamos delante de un café». 

El secretario de la Auom explica su experiencia personal cuando el grupo ya 

camina, a muy buen ritmo, por el paseo marítimo. Cualquiera diría que la media de 

edad de estos excursionistas ronda los setenta años. 

Una de las que se mantienen en los primeros puestos del pelotón es Maria Ribas, 

de 69 años. Esta josepina es de las pocas que se ha llevado a la excursión 

bastones de marcha nórdica, que le ayudan a moverse con agilidad. Desde que se 

jubiló, hace cuatro años, está en la UOM. «Es difícil pasar de trabajar a 

encontrarse sin ocupación así que decidí apuntarme como actividad social y para 

aprender cosas nuevas», señala Ribas. Disfruta con todo, «con las clases de 

cultura general, de historia y de arte», y también con las actividades que organiza 

la Associació d'Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors de Ibiza. Esta 

estudiante inquieta reconoce que después de los meses de verano estaba ya 

deseando «emprender las actividades de invierno». 

Benjamines y veteranos 

Es envidiable también la energía con la que camina el más veterano, Miquel Palau 

Torres, de 80 años, a punto de comenzar su segundo curso en la UOM. Fue su 

mujer, Maria Escandell, la que le animó a apuntarse. No se arrepiente para nada. 

Le gustan especialmente las lecciones de Historia y las caminatas. 

Curiosamente, fue también Maria Escandell la que animó a la benjamina del 

grupo, Maria Riera, a inscribirse en la Universitat Oberta per a Majors. «Mi amiga 

me lo recomendó y le hice caso. Me gusta mucho la variedad de temas que se 

tocan en las clases, las actividades culturales y las rutas de senderismo que 

hacemos con la Auom. Además, se conoce a mucha gente», afirma. Éste será su 



segundo año en la UOM. En su juventud Riera estudió para ser esteticista, oficio 

que desempeñó hasta que, por circunstancias personales, tuvo que dejar de 

trabajar. «La universidad es una opción maravillosa para la gente que tiene tiempo 

libre», subraya. Riera alaba «la mente abierta y las ansias de conocimiento» que 

demuestran sus compañeros, a los que, a pesar de ser mayores, «no se les nota la 

edad». 

Admirable es el caso de Vicente Juan Ferrer, «el alumno de más edad que ha 

tenido hasta ahora la UOM de Eivissa y probablemente el universitario más 

longevo de todas las universidades españolas». Lo mencionan Josep Serra y Neus 

Planells. Este santaeulaliense de 102 años, que falleció hace unos meses, 

«todavía acudía a clases a principios de este año acompañado de su hija». Serra y 

Planells recuerdan la figura de este estudiante sénior cuando el grupo está a punto 

de llegar a la playa de Talamanca. No ha pasado ni una hora desde que se inició la 

marcha. Los excursionistas apenas han hecho un par de altos en el camino. 

Cuando terminen la ruta, la mayoría de ellos se quedará a disfrutar de una comida 

de hermandad en un hotel de Talamanca. 

La ruta de hoy es solo un aperitivo de lo que les espera a todos aquellos que se 

matriculen en la UOM, en la sede universitaria de Ibiza y Formentera, ubicada en 

el edificio de la antigua Comandancia Militar, en Vila. Para disfrutar de estas 

actividades, tienen, eso sí, que inscribirse previamente en su asociación de 

alumnos. Con esta salida, explica Josep Serra, la agrupación espera motivar a 

mucha gente inquieta culturalmente de 50 años en adelante a apuntarse a este 

programa universitario. Y es que como, como reza el lema de la UOM, «aprender 

no tiene edad». 

Compartir en Twitter 

Compartir en Facebook 

Noticias relacionadas 

• Lección inaugural de la UOM sobre mujer y ciencia.  Pitiusas y Baleares 

Temas relacionados:  

• Senderismo 

  

• Universitarios 

  

https://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/09/26/leccion-inaugural--uom-mujer/1094048.html
https://www.diariodeibiza.es/tags/
https://www.diariodeibiza.es/tags/senderismo.html
https://www.diariodeibiza.es/tags/universitarios.html


• Universitat Oberta per a Majors 

Recibe nuestras newsletters en tu emailAPÚNTATE 

Te recomendamos 
recomendado por 

•  
109 niños inician el curso en las 'escoletes' de Formentera 

•  
Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Real Madrid de la… 

•  
Cope: El Madrid-Barça, el 1 de marzo 

•  
Nissan Qashqai Q-LINEPatrocinado por Nissan 

•  
Pisos con hasta un 35% de dto.Patrocinado por Servihabitat 

•  
Experta en lingüística explica como hablar inglés con solo 15…Patrocinado por 

Babbel 

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta. 

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de 

Participación 

Contenido para ti 

 
Espectacular imagen de un caza de combate Eurofighter sobre Ibiza y 

Formentera29-09-2019 

https://www.diariodeibiza.es/tags/universitat-oberta-per-a-majors.html
https://www.diariodeibiza.es/newsletters/
https://www.diariodeibiza.es/newsletters/
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2019/09/17/109-ninos-inician-curso-escoletes/1092091.html?obOrigUrl=true
https://www.sport.es/es/noticias/laliga/horario-donde-ver-atletico-madrid-real-madrid-jornada-laliga-santander-2019-2020-7651448?obOrigUrl=true
https://www.sport.es/es/noticias/barca/cope-el-madrid-barca-el-1-de-marzo-7655015?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1kle5xiggzk/b1_outbrainrtb/980964/11840602/YSPT5XOM7H3AST74ERSUT4UPRYVZCSM4FPRMVDMCYHIIH62ZE4TX3MUAMX5SLJDBV3SCXUBYZMUN7SUWSKXQLB2ISS4NUZXUXHGG7EF6MA6LQAXARUBHBX7H4DAKYQW4FZYKUZA25KGEVQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQM5DF77WEPMU63EKVK3KPJTFDG6RN2E2EQQ7JUFDMYXS3ERWRMNEG6IPIT6Y33VBL4JFVBIKDH7RL2SDPARJAXB2U7ZRUDBZMX6XZGCQOTJSTGSNGZ6ZFQW2K72LLVTEOVY44YGUAM7FEO7HJSG3TLBECIV7UJH7QRLKBETTAA2BNPAW7FSP6MQMOMUP7I5DVJ2RENCNLEDMWWAU7XOGLVGRF55FTYTH7RZCJYN4/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1kle5xiggzk/b1_outbrainrtb/980964/11840602/YSPT5XOM7H3AST74ERSUT4UPRYVZCSM4FPRMVDMCYHIIH62ZE4TX3MUAMX5SLJDBV3SCXUBYZMUN7SUWSKXQLB2ISS4NUZXUXHGG7EF6MA6LQAXARUBHBX7H4DAKYQW4FZYKUZA25KGEVQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQM5DF77WEPMU63EKVK3KPJTFDG6RN2E2EQQ7JUFDMYXS3ERWRMNEG6IPIT6Y33VBL4JFVBIKDH7RL2SDPARJAXB2U7ZRUDBZMX6XZGCQOTJSTGSNGZ6ZFQW2K72LLVTEOVY44YGUAM7FEO7HJSG3TLBECIV7UJH7QRLKBETTAA2BNPAW7FSP6MQMOMUP7I5DVJ2RENCNLEDMWWAU7XOGLVGRF55FTYTH7RZCJYN4/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1iwpcayik1s/b1_outbrainrtb/1021681/11865050/YSPT5XOM7H3AST74ERSUT4UPRYVZCSM4FPRMVDMCYHIIH62ZE4TX3MUAMX5SLJDBV3SCXUBYZMUN7SUWSKXQLB2ISS4NUZXUXHGG7EF6MA6LQAXARUBEABUZBYSJNP7UASWCLVJK4EZCPQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQM5DF77WEPMU63EKVK3KPJTFDG6RN2E2EQQ7JUFDMYXS3ERWRMNEEG57UMV6ZM5JEMJFVBIKDH7RL2SDPARJAXB2U7ZRUDBZMX6XZGCQOTJSTGSNGZ6ZFQW2K72LLVTEOVY44YGUAM7FEO7HJSG3TLBECIV7UJH7QRLKBETTAA2BNPAW7FSP6MQMOMUP7I5DVJ2RENCNLEDMWWAU7XOGLVGRF55FTYTH7RZCJYN4/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1iwpcayik1s/b1_outbrainrtb/1021681/11865050/YSPT5XOM7H3AST74ERSUT4UPRYVZCSM4FPRMVDMCYHIIH62ZE4TX3MUAMX5SLJDBV3SCXUBYZMUN7SUWSKXQLB2ISS4NUZXUXHGG7EF6MA6LQAXARUBEABUZBYSJNP7UASWCLVJK4EZCPQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQM5DF77WEPMU63EKVK3KPJTFDG6RN2E2EQQ7JUFDMYXS3ERWRMNEEG57UMV6ZM5JEMJFVBIKDH7RL2SDPARJAXB2U7ZRUDBZMX6XZGCQOTJSTGSNGZ6ZFQW2K72LLVTEOVY44YGUAM7FEO7HJSG3TLBECIV7UJH7QRLKBETTAA2BNPAW7FSP6MQMOMUP7I5DVJ2RENCNLEDMWWAU7XOGLVGRF55FTYTH7RZCJYN4/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1n4n3q6hqtc/b1_outbrainrtb/1034062/11958230/YSPT5XOM7H3AST74ERSUT4UPRYVZCSM4FPRMVDMCYHIIH62ZE4TX3MUAMX5SLJDBV3SCXUBYZMUN7SUWSKXQLB2ISS4NUZXUXHGG7EF6MA6LQAXARUBKTVCPY7BP4LDKYEJME52HLYRTDQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQM5DF77WEPMU63EKVK3KPJTFDG6RN2E2EQQ7JUFDMYXS3ERWRMNEHJ6PLQRTX4SAD2R3RVHDSOY3KTVGZEOCJR5JXZ2C3YAN4VTE2ON5WQAAGQQIB7V5ARAK6I4WPDBIQPTD2BTF5IZUJ7VNZ5ZCAZ4DJUFVNFFPKZWYYU3APXBGLUQ7EXTUDUC3IMORZOLYKYVCU5NIZTZ75XNGO6GM3LN3IH6WSCA742VKDEDOS2B5OS7JDCPJA/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1n4n3q6hqtc/b1_outbrainrtb/1034062/11958230/YSPT5XOM7H3AST74ERSUT4UPRYVZCSM4FPRMVDMCYHIIH62ZE4TX3MUAMX5SLJDBV3SCXUBYZMUN7SUWSKXQLB2ISS4NUZXUXHGG7EF6MA6LQAXARUBKTVCPY7BP4LDKYEJME52HLYRTDQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQM5DF77WEPMU63EKVK3KPJTFDG6RN2E2EQQ7JUFDMYXS3ERWRMNEHJ6PLQRTX4SAD2R3RVHDSOY3KTVGZEOCJR5JXZ2C3YAN4VTE2ON5WQAAGQQIB7V5ARAK6I4WPDBIQPTD2BTF5IZUJ7VNZ5ZCAZ4DJUFVNFFPKZWYYU3APXBGLUQ7EXTUDUC3IMORZOLYKYVCU5NIZTZ75XNGO6GM3LN3IH6WSCA742VKDEDOS2B5OS7JDCPJA/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1n4n3q6hqtc/b1_outbrainrtb/1034062/11958230/YSPT5XOM7H3AST74ERSUT4UPRYVZCSM4FPRMVDMCYHIIH62ZE4TX3MUAMX5SLJDBV3SCXUBYZMUN7SUWSKXQLB2ISS4NUZXUXHGG7EF6MA6LQAXARUBKTVCPY7BP4LDKYEJME52HLYRTDQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQM5DF77WEPMU63EKVK3KPJTFDG6RN2E2EQQ7JUFDMYXS3ERWRMNEHJ6PLQRTX4SAD2R3RVHDSOY3KTVGZEOCJR5JXZ2C3YAN4VTE2ON5WQAAGQQIB7V5ARAK6I4WPDBIQPTD2BTF5IZUJ7VNZ5ZCAZ4DJUFVNFFPKZWYYU3APXBGLUQ7EXTUDUC3IMORZOLYKYVCU5NIZTZ75XNGO6GM3LN3IH6WSCA742VKDEDOS2B5OS7JDCPJA/?obOrigUrl=true
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/09/28/espectacular-imagen-caza-combate-eurofighter/1094672.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/09/28/espectacular-imagen-caza-combate-eurofighter/1094672.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/09/28/espectacular-imagen-caza-combate-eurofighter/1094672.html


 
Siete candidatas para una corona de Miss Curvy27-09-2019 
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Más de un centenar de celadores se reunirán en el Hospital de Ibiza29-09-

2019 

 
Orgullo militar en el desfile del puerto de Ibiza28-09-2019 

 
Los alquileres subvencionables en Ibiza, en vías de extinción29-09-2019 
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Boris Johnson niega que sus "metáforas militares" inciten a la violencia29-09-

2019 
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«La falta de Gobierno es un fracaso de toda la 
clase política» 

El delegado del Gobierno en funciones reclama un gran debate social para combatir la violencia de... 

 

 

 

Ibiza y Formentera cambian su fauna y flora 
La vegetación y la fauna silvestre de las Pitiusas cambian al mismo compás que se transforma la... 

 

 

 

Más de un centenar de celadores se reunirán en el Hospital de 
Ibiza 
El Hospital Comarcal de Inca ha cedido el testigo al centro ibicenco, que en 2020 lo pasará al... 

 

 

 

Sa Fontassa de Santa Gertrudis 
La Fontassa de Santa Gertrudis i altres fonts i rierols amb menors aportacions, va donar lloc al... 
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Los remolcadores 
Con su borda baja, su despejada cubierta de popa y su altísima chimenea detrás de la timonera, el... 

 

 

 

«Salvar a Thomas Cook me pareció inviable y llegaba tarde» 
Para el hotelero, la caída no ha sido una sorpresa ante la transformación que vive el turismo |... 

Noticias de Pitiusas y Baleares 

Lo último 
Lo más 

leído 

1. El conservador Kurz se impone con claridad en las 
elecciones de Austria 

2. Lucas Pérez y Joselu dan aire al Alavés 

3. La isla de Tenerife recupera poco a poco el suministro 
tras el apagón general 

4. Mads Pedersen da la sorpresa y sucede a Valverde 
como ´arcoíris´ 

5. Doblete de España en el Trial de las Naciones en Ibiza 

6. Un hombre muere tras ser atacado por su rottweiler en 
Coslada 

7. ¿Cómo reclamar ante un apagón eléctrico? 

8. Más de un centenar de celadores se reunirán en el 
Hospital de Ibiza 

9. Valverde abandona la carrera en el kilómetro 80 

10. Johnson niega que sus "metáforas militares" inciten 
a la violencia 
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