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El catalejo

Por una relajada y
divertida jubilación.
¡Adiós horarios!

3 Ricardo se jubiló rodeado de compañeros/as con los que ha coincidido a lo largo de su dilatada vida laboral. Funcionarios y extrabajadores del desaparecido Castellón Diario nos juntamos para celebrarlo comiendo y bailando en la capital. Lo pasamos de maravilla todos juntos recordando aquellos maravillosos años.

CONTRA EL MACHISMO
La Concejalía de Igualdad de
Castellón, encabezada por Ali
Brancal, ha realizado una intervención artística en la cual
han colaborado 77 colectivos,
asociaciones, institutos y entidades de la ciudad para identificar, visualizar y rechazar
la violencia machista y su presencia en la sociedad con motivo del Día Internacional de
la No Violencia Contra la Mujer. La actividad Enllacem-nos
per aturar la violència masclista,
ha contado con la participación de 1.600 personas.

EL VALENCIANO

Los colaboradores
de la Mitja Marató
de Muntanya

3 Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta página para felicitar al Club Esportiu l’Alcora que, con la colaboración de los miembros del Centre Excursionista de la capital de
l’Alcalatén, organizaron una fenomenal XII MMM (Mitja Marató
de Muntanya). Gracias a todos por vuestra participación.

¡Feliz 43 cumpleaños!

¡Felicidades, Hugo! Besos

3 Han pasado unos
cuantos años entre una
foto y otra, pero sigues
siendo esa princesa alegre. Y hoy viernes, día
24 de noviembre, te
queremos desear muchas felicidades por los
43 años que cumples.
Que seas muy feliz hoy
y siempre porque tú te
lo mereces y que cumplas muchísimos más.
Un millón de besos de
parte de José, Adrián,
Karen y Belén.

3 Hoy viernes 24 es un
fecha muy especial para toda la familia de
este pequeño llamado
Hugo porque celebramos su cumpleaños.
Tus abuelos te deseamos que crezcas lleno
de salud junto a todos
los que te quieren y a la
espera de tu hermanito
que está en camino. ¡A
ver si es tan simpático
como tú! Muchos besitos, guapísimo. Te queremos un montón.

El edificio Menador espacio
cultural acoge hoy, a las 18.30
horas, la jornada titulada Los
medios de comuniación en valenciano, a debate!» organizada por
el Col.lectiu Universitat Jaume I per la llengua i la cultura
(CULC). El debate, que estará
moderado por el catedrático
de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UJI Ja-

vier Marzal, abordará aspectos como la motivación económica de
los medios de comunicación en
valenciano y la capacidad en valenciano de los profesionales. En
el debate participarán la presentadora de radio Amàlia Garrigós,
el guionista Rodolf Sirera y el periodista Abel Campos.

EDUCAR PARA LA SALUD
El alzhéimer fue el protagonista
en las charlas Educar para la salud
que organiza la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Castellón.
Durante su intervención, Silvia
Ramos, gerente de AFA-Castellón, manifestó que esta enfermedad es un desafío para los profesionales sanitarios y también para los educadores.

ROMERIA DE PERROS GUÍA
Castellón acogerá el sábado la segunda romería de perros guía a
la ermita de la Magdalena, en colaboración con la Asociación de
Usuarios de Perro Guía de la Comunitat, y a la que se prevé la
asistencia de unas 200 personas.

Foro internauta www.elperiodicomediterraneo.com
Gregor Luis
Lucía
ESTUDIANTE

«No. Me gustaría poder
elegir, aunque no me
importa que se dé
alguna asignatura en
valenciano, como de
hecho ya tengo».

HUELGA DE EXAMINADORES

FERROCARRIL AL PUERTO

CONTROLES DE VELOCIDAD

¿Por qué desde que comenzó la huelga (el pasado
mes de junio), siempre hay un 30% o más de examinadoras que están de baja laboral? ¿Realmente hay un control serio de este asunto por parte de
los responsables de personal de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón? Creo que es algo que
te tendría que controlar para evitar que posibles listillos se aprovechen de las circunstancias.

Me pregunto si alguna vez se habrán dado cuenta
de que en el Puerto de Castellón ni entran ni salen
trenes. Solamente había uno a la semana. Con esto, ¿qué perspectivas pueden haber para las obras
que se pretenden hacer, llámense estación intermodal, puente interior del puerto etc., etc,? Unas
obras, por cierto, que ya se parecen a las del AVE,
que ni comen ni dejan comer.

Cualquiera que conozca un poco el Reglamento
General de Circulación y circula por Castellón flipa
en colores. Es imposible señalizar tan rematadamente mal como se ha hecho y se sigue haciendo
en Castellón. Señales de 60 y de 80 dentro de la
ciudad, stops en rotondas, señales colocadas una
al lado de la otra que se contradicen... Es tan mala
la señalización que roza el esperpento.
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PREMIOS TALENTO JOVEN CV

Los aspirantes aún pueden presentar
sus candidaturas hasta el domingo
!La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad Europea de València apoyan esta 5.ª convocatoria y sus alumnos se
suman a la campaña de manera entusiasta ! Rosángeles Valls (Ananda Dansa) confirma su participación en el jurado

Estudiantes de Comunicación
Audiovisual de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera.
ARTURO IRANZO

JOSÉ MIGUEL VIGARA VALÈNCIA

n Los Premios Talento Joven CV
–que han convocado Levante-EMV
y Bankia, con una dotación de
. euros a razón de . por
cada categoría–, entran en su fase
decisiva. Este domingo,  de noviembre, finaliza el plazo para presentar candidaturas, y el lunes , se
abren las votaciones on line.
Mientras, la organización ha
confirmado a un nuevo componente del jurado. Se trata de Rosángeles Valls de Ananda Dansa que
tendrá la difícil tarea de escoger a
los finalistas y al ganador de la categoría de Cultura. Junto a Rosángeles Valls, también están confirmados otros dos jurados más: Enrique Belenguer, presidente de la
Fundación para la Ética en los Negocios (Etnor), en la categoría de
empresa; y el pilotari Puchol, en la
categoría de deporte.
Una de las novedades que ha incluido esta quinta edición de los
premios ha sido la entusiasta implicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera y de la Universidad
Europea de València, en la comunicación de la campaña. Estas dos
universidades y sus alumnos se han
volcado en la búsqueda del talento
que abunda en sus aulas y que constituye la filosofía esencial de estas
menciones especiales. Como
muestran las fotografías anexas los
estudiantes de Comunicación Audiovisual y de Odontología del CEU
han participado en los vídeos que se
pueden ver en la web oficial del con-

Los concursantes
pueden postularse a
título individual, en
equipo o a instancias
de un tercero
El lunes 27 se abren las
votaciones «on line» en
las que los lectores
pueden escoger a sus
candidatos preferidos
La gran gala de entrega
de los galardones será
el 10 de enero de 2018 y
ese día se desvelarán
los vencedores
curso www.talentojovencv.com y en
levante-emv.com. A los estudiantes
se les ve con carteles alusivos a las
cinco categorías del certamen y con
papeles de múltiples colores que
evocan las modalidades a las que
aún se puede concurrir.
Aún es posible inscribirse
Igualmente, la búsqueda de talentos llegó a las clases de Psicología y
Business Administration de la Universidad Europea de València don-

de los estudiantes posaron con corazones y globos de colores que evocan los Talento Joven CV. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo
son los últimos días para inscribirse
en el concurso. Aún hay tiempo de
sobra. Basta con acceder a la web
oficial, enviar un proyecto sobre la
iniciativa, la persona o el equipo que
quiere optar, y adjuntar una foto. Recuerden que se puede presentar
candidatura a título individual, el
propio interesado, o en nombre de
otra persona.
Concurren candidaturas individuales -un músico, un atleta o un
científico, verbigracia- o bien un colectivo como una compañía de teatro, un grupo de cámara, un equipo
de investigadores o unos socios de
una empresa. Se puede optar también con una propuesta concreta.
Por ejemplo, una aplicación tecnológica para facilitar el acceso de las
personas con discapacidad al cine;
o un proyecto de solidaridad en un
país del Tercer Mundo.
El próximo lunes  de noviembre se iniciará la votación popular
en la que los lectores podrán elegir
al aspirante que más les guste. El
candidato más votado por internet
contará con un voto, que se tendrá
en cuenta a la hora de las deliberaciones del jurado de expertos para
emitir el veredicto final. Es muy importante recordar que los cinco premios –Acción Social, Empresa, Cultura, Deportes y Ciencia– están dotados cada uno con . euros, un
dinero que viene muy bien a los ga-

! LOS ALUMNOS DEL CEU-UCH Y DE LA UEV se han volcado con los Premios
Talento Joven. 1 Los estudiantes de Odontología del CEU-UCH se suman al
concurso. 2 Las alumnas de Psicología de la UEV muestran carteles alusivos a
los valores de Talento Joven CV. 3 Los futuros egresados de Business Administration de la UEV con globos que evocan el concurso. F ARTURO IRANZO

nadores para continuar su formación, terminar de desarrollar sus
proyectos o complementarlos en la
forma que consideren. Así, con estas asignaciones económicas, los
vencedores en años anteriores han
podido realizar cursos especializados de formación, un máster en el

extranjero, o ayudar a los gastos de
mantenimiento y especialización
en sus viajes, estancias o congresos,
dentro o fuera de la Comunitat Valenciana. La gran gala de entrega de
los Premios Talento Joven será el 
de enero de  y ya se ha convertido en todo un evento social.
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MARÍA JESÚS

FERREIRO
Presidenta de la Asociación de Peritos Colaboradores con
la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana

OLIVIA FONTANILLO

María Jesús Ferreiro asumió la presidencia de la Asociación de Peritos
Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana
en 2009, cargo que renovó en 2013. La abogada afronta, junto a su equipo
directivo, un nuevo proceso electoral, con el respaldo de los más de 200
asociados, de distintas especialidades, que se dedican de manera
profesional a la pericia, especialmente ante tribunales.
GUILLERMO LUCAS

La Asociación celebra, en 2017, su 20 aniversario. ¿Qué ha cambiado
en el papel de los peritos en las dos últimas décadas?
El cambio fundamental es que el informe pericial ha pasado de ser un
elemento de prueba a ser determinante, tanto en procesos judiciales como
extrajudiciales. Hay una necesidad creciente de este tipo de especialistas, ya
que la sociedad cada vez se complica más y hay una creciente
judicialización, que se traduce en una avalancha de asuntos que, en muchas
áreas, colapsan los juzgados. Tanto los tribunales como las partes implicadas
en procedimientos necesitan dotarse de conocimientos específicos en
determinadas materias, lo que hace que, día a día, el papel de los peritos
adquiera más importancia. Se trata de profesionales que no sólo controlan
los temas específicos de su profesión, sino que, además, dominan la

“La creciente
judicialización de
asuntos colapsa
los juzgados”
“La mediación no
está arraigada
aún en nuestra
sociedad”

mecánica de los procedimientos judiciales. Además, es básico que sepan
exponer en público el contenido de sus dictámenes y efectuar las
aclaraciones que pidan las partes. No sólo son figuras clave en caso de
litigios, sino, también, en las fases previas, asesorando a los abogados en la
fundamentación de demandas, en procesos de negociación... evitando,
muchas veces, iniciar un proceso judicial innecesario y costoso. La ley prevé
que junto a la demanda se presenten los informes periciales que se estimen
oportunos, pero esto no se hace en muchos casos porque se piensa que
costará más dinero, cuando, a la larga, evitará costes innecesarios. Todos
tendemos a creer siempre que tenemos la razón, pero puede ocurrir que no
sea así o que no sea fácil demostrarlo o acreditarlo. Contar con informes
técnicos y objetivos de los peritos en esa fase previa puede contribuir de

“Los informes periciales técnicos y objetivos previos a
la vía judicial pueden ayudar a descongestionar la justicia”
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forma importante a descongestionar los juzgados. El abogado no l egará a
presentar el pleito, pero cumplirá con su misión de resolver el problema de su
cliente y cobrará por ello.
¿Qué requisitos debe cumplir un profesional para actuar como perito
judicial?
En España no hay una exigencia, como en otros países, de una formación
específica, pero nosotros abogamos por una formación continua, tanto en su
especialidad como en materia jurídica. En esta línea, tenemos un acuerdo de
colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, con un máster
especializado y la generación de sinergias con licenciados en Derecho. Que
los profesionales de ambos colectivos puedan comunicarse, contrastar
opiniones y haya una comprensión mutua. Todos nuestros peritos se incluyen
en nuestra guía. Cuando hay una solicitud de incorporación a la asociación,
la comisión deontológica examina la documentación aportada por el
interesado y valora caso por caso. Los peritos que integran la asociación
tienen que ser los mejores.
En este sentido, la asociación se ha dotado de un código ético propio.
Es muy importante tener un código deontológico y ético, en el que hemos
trabajado junto a la Fundación Étnor -entidad que promueve la ética
económica y empresarial y la responsabilidad social en empresas y
organizaciones-. Tenemos que asumirlo al máximo, porque somos
conscientes de la importancia de nuestros dictámenes. Uno de los temas
más importantes es la responsabilidad del perito, penal y civil. El perito debe
garantizar, siempre, un dictamen muy bien fundamentado y ser consciente de
la responsabilidad que asume con cada uno. Hoy en día, hay mucho nivel de
tensión en todos los ámbitos y ni los jueces ni los abogados, por mucho que
nos empeñemos, podemos saber de todo. Durante los años de la crisis, los
peritos económicos y expertos en contabilidad han tenido mucho trabajo.
Hemos vivido una época muy convulsa, con crecimiento en la actividad
pericial en ciertos ámbitos.
Otra de las líneas de trabajo de la asociación es la internacionalización,
con acuerdos con organizaciones de otros países. ¿Cómo se está
afrontando este proceso y qué aporta a los socios?
En Europa hay, en estos momentos, un gran movimiento entre peritos de
todos los países. Desde hace años, nuestro colectivo se encuentra integrado

EE

“El informe
pericial pasó de
elemento de
prueba a ser
determinante”
“El perito debe
asumir su
responsabilidad
en cada
dictamen”
“Hay que
fomentar la
colaboración
con profesionales
del Derecho”

Comunitat Valenciana

en el Consejo General de Peritos Colaboradores con la Administración de
Justicia, que reúne a distintas asociaciones españolas con un perfil similar al
nuestro. El Consejo representa a España en el Institut Européen de
l’Expertise et de l’Expert. En cada país, se trabaja de manera diferente, pero
lo cierto es que cada vez hay más pleitos transfronterizos, por el incremento
de intercambios económicos y la mayor movilidad de las personas, bienes y
servicios. Mientras exista un marco legal diferente en cada Estado, es
conveniente trabajar con los mejores expertos del país donde se abra el
proceso. Para ello, hay que sentar unas bases sobre cómo debe funcionar
ese peritaje internacional. En nuestro caso, como asociación valenciana,
hemos suscrito un acuerdo con una asociación de Francia para colaborar y
facilitar la difusión de expertos entre ambos países. Se están negociando
convenios similares en otros, como Bélgica e Italia. En todo caso, nos
planteamos estos movimientos con una visión a largo plazo, una vía de
futuro. Siempre es positivo poder aprender de lo que hacen los demás
expertos en otros países.
Ante este crecimiento en la demanda y la actividad pericial, y dado el
papel que puede jugar a la hora de contribuir a descongestionar los
tribunales, ¿existe un suficiente apoyo de la Administración a este
colectivo?
La Judicatura está demandando cada vez más apoyo de peritos. Se da la
circunstancia de que las partes piden pruebas y, muchas veces, los
presuntos delincuentes tienen mejores informes que las fuerzas del orden.
Los tribunales tienen apoyo de los cuerpos de seguridad -como la Policía
Científica- y, aparte, necesitan especialistas. Algunos juzgados sacan lotes de
periciales a subasta, pero en ciertos ámbitos, como Mercantil y Delitos
Económicos, están pidiendo peritos adscritos a los juzgados. Desde el punto
de vista económico, las periciales se están pagando muy baratas, cuando
suponen muchas horas de trabajo, y, además, se producen retrasos en
pagos. A veces ni compensa reclamarlos. En el caso de las periciales
complejas, se pagan un poco mejor, pero la mayor parte de las veces los
peritos asumimos las periciales de oficio como un servicio a la comunidad. La
nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento, que abre la posibilidad de pedir
provisiones de fondos, ha sido un gran avance. Aparte de las cuestiones
económicas, hay otras cosas que necesitaríamos para mejorar nuestras
condiciones laborales, como un espacio en las sedes judiciales para poder
trabajar en esos tiempos muertos que pasamos en los juzgados, al igual que
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tienen abogados y procuradores. Somos conscientes de las limitaciones que
existen, pero es una de nuestras aspiraciones.
La Conselleria de Justicia ha puesto en marcha una nueva herramienta
tecnológica, ‘Boperit’, para facilitar, agilizar y mejorar el proceso de
designación de los peritos judiciales, a través de una base de datos
general para los distintos colegios y asociaciones de profesionales que
prestan sus servicios en este ámbito. La intención es que esté operativa
el 1 de enero de 2018. ¿Cómo valora este nuevo sistema?
Teóricamente, esperamos que sea una herramienta positiva, pero apenas
estamos empezando a trabajar con ella. Hace sólo unas semanas que
recibimos las pautas a seguir para la inclusión de peritos en el sistema y aún
no podemos valorarlo. Nosotros, en todo caso, vamos a seguir haciendo la
guía anual en papel, que permite detallar las especialidades de cada perito.
Cada vez se habla más de la mediación y el arbitraje en la resolución de
conflictos. ¿Cuál está siendo su aplicación real?
Por mucho que se hable de la mediación, antes había un mayor nivel de
negociación que ahora, que es mínimo. Hay que recuperar esa capacidad,
porque el concepto de mediación no está arraigado en nuestra sociedad, no
estamos mentalizados de sus bondades. Aún queda mucho camino por
recorrer, pero estamos viendo ejemplos claros de buen uso y gestión de esta
vía, como ha sido el caso de los conflictos de los bancos con clientes en
materias como hipotecas. Un procedimiento judicial supone mucho tiempo y
dinero invertido. Sin embargo, en el caso de conflictos entre empresas, no
hay más que hablar con las cámaras de comercio, que admiten el escaso
nivel de mediaciones, muy por debajo de lo que inicialmente se podría
presumir, sobre todo en procedimientos en los que el factor tiempo es clave.
GUILLERMO LUCAS

“Cada vez hay
más pleitos
transfronterizos,
por la mayor
movilidad”

“Es conveniente “Necesitamos
mejorar las
contar con
expertos en los condiciones
marcos legales económicas
de cada país” y de trabajo”

Se presenta a su segunda reelección como presidenta de la Asociación.
¿Cuál es su propuesta para los próximos cuatro años?
Las elecciones se aprobaron ya en la asamblea de socios de junio y se
resolverán en diciembre. La actual junta se presentará a la reelección, para
seguir avanzando en las líneas de trabajo que tenemos abiertas, en materias
como, por ejemplo, la formación continua, para obtener buenos informes; la
relación y sinergias con otros colectivos; una mayor interlocución con la
Administración, en todos los ámbitos, y l evar la voz de los peritos
valencianos a Europa.

Jueves 23.11.17
LAS PROVINCIAS

AGENDA 69

NO SE LO PIERDA

entradas.lasprovincias.es
12 | Jupiter’s moon
-- | Liga de la justicia

18.00, 20.25, 22.30
16.00, 17.00, 18.15, 19.25,
20.30, 21.45, 22.45, 0.05
18 | Mini maratón Saw
20.15
16 | Musa
20.20
TP | Operación cacahuete 2
16.30
16 | Oro
16.15, 18.20, 20.25, 22.50
TP | Tadeo Jones 2
18.30
7 | Thor: Ragnarok
16.00, 18.15, 20.20, 22.40
7 | Toc toc
20.25, 22.40
TP | Yo-Kai Watch
16.20, 18.30

ALICANTE
965218972.

La librería
The square
Oro
Spoor

17.30, 19.45, 22.00
19.30, 21.45
18.00, 20.15, 22.30
17.30, 19.45, 22.00
16.30, 18.45, 21.50
16.30, 18.25
21.45
17.30, 19.45, 22.00
20.15, 22.30
16.30, 18.35,
20.30, 22.25
13 | Geostorm
17.15, 19.30, 21.45
TP | La batalla de los sexos
20.00, 22.30
16 | Oro
16.30, 18.20,
20.25, 22.30
TP | Tadeo Jones 2
16.30, 18.15
7 | Thor
16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30, 22.30
7 | Thor: Ragnarok (3D)
17.00
7 | Toc toc
16.45, 19.45, 21.45
7 | Tu mejor amigo
17.30, 19.30

Liga de la justicia
Liga de la justicia (3D)
American Assassin
Annabelle: Creation
Blade runner 2049
Deep
El muñeco de nieve
Marrowbone
Enganchados a la muerte
Feliz día de tu muerte

CINES KINÉPOLIS Plaza Mar, 2. Centro Comercial
Plaza Mar. Tel. venta de entradas 965 22 01 92. Venta
de enradas por internet www.plazamar2.com.
16 |
-- |
TP |
12 |
16 |
12 |
12 |
12 |
-- |
-- |
7|
12 |
-- |
-- |
16 |
16 |
12 |
7|
7|
12 |
18 |

American Assassin
22.15
Con los brazos abiertos
17.00, 19.30, 21.30
Deep
18.00
El autor
17.00, 19.30, 22.00
El secreto de Marrowbone
17.30, 20.00, 22.30
Feliz día de tu muerte
17.15, 19.30, 21.45
Jupiter’s moon (VOS)
16.45
Jupiter’s moon
17.00, 19.45, 22.30
Liga de la justicia (VOS)
19.00, 22.00
La gran enfermedad del amor
17.00
La librería
17.00, 19.15, 21.30
La llamada
19.45
Liga de la justicia (3D)
18.00, 21.00
Liga de la justicia
17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 22.35
Musa
22.15
Oro
17.15, 19.30, 21.45
The square
17.00
Thor: Ragnarok
17.00, 19.45, 22.30
Toc toc
20.00, 22.15
Una razón para vivir
17.00, 19.30, 22.00
Maratón Saw
20.00, 22.15

CINES PANORAMIS Alicante. Centro Comercial
Panoramis. Muelle de Poniente 6 - (Alicante).www.
Panoramis.com/cines. Tel. 965 98 20 20.
16 |
TP |
7|
-- |
-- |
7|
12 |
16 |
12 |
TP |

El secreto de Marrowbone
Hacia la luz
La librería
Liga de la justicia
Liga de la justicia (VOS)
Thor: Ragnarok
El autor
Oro
Una razón para vivir
Yo-Kai Watch

18.00, 20.15, 22.30
18.10, 20.20, 22.25
17.40, 20.00, 22.20
19.30, 22.00
18.10, 20.35
19.00, 21.40
17.40, 20.00, 22.20
18.30, 20.35, 22.40
17.45, 20.10, 22.30
16.00

CINE NAVAS. Calle Navas 12.
12 | El autor

18.00, 20.15, 22.30

YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE . C.C.
Puerta Alicante. Av. A. Lorenzo Carbonell. s/n. Venta.
902 22 09 22. www.yelmocines.
16 |
TP |
16 |
12 |
TP |
TP |
16 |
12 |
12 |
13 |

COLCI/BENIDORM C/. Los Almendros, 35. Tel.965

American Assassin
21.20
Andrea Bocelli, a legend of beauty
20.00
Annabelle: Creation
22.30
Blade runner 2049
21.35
Deep
17.10, 19.10
El pequeño vampiro
17.40
El secreto de Marrowbone
18.50, 21.05, 22.35
Enganchados a la muerte
19.40
Feliz día de tu muerte
18.20, 20.20, 22.20
Geostorm
17.20

-- |
12 |
7|
16 |
16 |
-- |
16 |
7|

Liga de la justicia
18.00, 20.15, 22.30
Feliz día de tu muerte
19.00, 21.00, 23.00
La librería
18.30, 20.30, 22.30
Oro
21.00, 23.00
El secreto de Marrowbone
18.30, 20.30
La gran enfermedad del amor
18.30
American Assassin
18.00
Thor: Ragnarok
20.00

COLCI RINCÓN/BENIDORM C.C. Gran Vía.
TP | La batalla de los sexos
18.30, 20.45
7 | La librería
18.00, 20.00, 22.00
16 | Oro
19.00, 21.00, 23.00
12 | The square
18.30, 21.00
-- | La gran enfermedad del amor 18.00, 20.15, 22.30
7 | Toc toc
19.00, 20.30
TP | La mejor receta
22.00

IMF FINESTRAT/BENIDORM C.C. Marina Finestrat. Av. País Valenciá. Tel.965 83 11 95.
16 |
-- |
TP |
16 |
16 |
12 |
16 |
12 |
7|

El secreto de Marrowbone
Liga de la justicia
Deep
Musa
American Assassin
Enganchados a la muerte
Oro
Feliz día de tu muerte
Thor: Ragnarok

18.30, 21.00
19.00, 21.30
18.00, 20.00
22.00
18.30
21.00
18.00, 20.00, 22.00
18.30, 21.00
18.30, 21.00

AUTOCINE DRIVE IN Las Marinas. Tel.965 755 042.
www.autocinedrivein.com. Lunes y martes cerrado

7 | La librería
12 | Feliz día de tu muerte

21.00
23.00

ONDARA
CINES IMF ONDARA C.C. La Marina, País Valencià, 2.
TP |
16 |
16 |
7|
12 |
TP |
7|
16 |
7|
-- |

Deep
18.00
Oro
20.00, 22.00
El secreto de Marrowbone
18.30, 21.00
Thor: Ragnarok
18.30, 21.00
Feliz día de tu muerte
18.00, 20.00, 22.00
Operación cacahuete 2
18.00
Toc toc
20.00
Musa
22.00
La librería
18.00, 20.00, 22.00
Liga de la justicia
18.30, 19.00, 21.00, 21.30

SAN JUAN
AANA SAN JUAN Nacional 332- San Juan. Tel.965
94 09 11.

-- |
16 |
7|
TP |
7|
7|
TP |
16 |
-- |
12 |
16 |

Liga de la justicia
Oro
La librería
Operación cacahuete 2
Toc toc
Thor: Ragnarok
Yo-Kai Watch
Musa
La isla de los monstruos
The square
El secreto de Marrowbone

17.45, 20.15, 22.40
18.15, 20.15, 22.30
18.00, 20.15, 22.30
18.15
20.15, 22.15
17.30, 20.00, 22.30
18.15, 20.15
22.15
18.15
20.00, 22.40
18.15, 20.30, 22.40

CINES AXION- Playa de San Juan. Calle Britania, 33.
Lunes cerrado

16 |
12 |
-- |
-- |
16 |
TP |
7|
7|
TP |

El secreto de Marrowbone
Feliz día de tu muerte
La gran enfermedad del amor
Liga de la justicia
Oro
Tadeo Jones 2
Thor: Ragnarok
Toc toc
Yo-Kai Watch

20.30
20.15
21.00
18.00, 20.10
18.30, 20.20
18.40
18.00
19.20
17.40

VILLAJOYOSA
CINE LA VILA Calle Constitución, s/n.
16 | Oro
16 | El secreto de Marrowbone
-- | La gran enfermedad del amor

18.30, 21.00
18.30, 21.00
18.30, 21.00

asesinada. De repente, la persona de sus sueños es
hallada muerta en idénticas circunstancias.

de su planeta natal y el fin de la civilización
asgardiana.

Oro zzz

The Square zzz

España. 2017. 103 m. (16). Aventuras. Director:
Agustín Díaz Yanes. Intérpretes: Raúl Arévalo,
José Coronado, Bárbara Lennie, Óscar Jaenada.
Siglo XVI. Los conquistadores españoles Lope de
Aguirre y Núñez de Balboa emprenden una
expedición por la selva amazónica, en busca de
una mítica ciudad que está hecha completamente
de oro.

Thor: Ragnarok zzz

EE UU. 2017. 130 m. (12). Fantástica. Director:
Taika Waititi. Intérpretes: Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston, Cate Blanchett, Tessa Thompson,
Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch.
Hela, la diosa de la muerte, ha invadido Asgard.
Thor tendrá que evitar el Ragnarok, la destrucción

TP | La mejor receta
TP | Yo-Kai Watch

21.00
18.30

XÀBIA
CINE JAYAN Santísimo Cristo del Mar, 14. t 965 79
01 47. www.cinejayan.com.

-- | La gran enfermedad del amor

20.00

CASTELLÓN
CINESA SALERA C.C. La Salera. Ctra. Nacional 340,

86 50 60.

18.00, 20.15, 22.30
17.45, 20.00
20.30, 22.30
17.30

MEGARAMA. Centro Comercial San Vicente. Av.
Alicante, 94. Venta. 902 22 16 22. Tel.965 66 84 88.
-- |
-- |
16 |
16 |
12 |
TP |
-- |
16 |
12 |
12 |

-- |
16 |
TP |
16 |
18 |
TP |
7|
7|
TP |

19.50
17.00, 17.45, 18.45,
19.30, 20.15, 22.00, 22.45
Liga de la justicia 3D
21.15
Musa
21.55
Operación cacahuete 2
17.50
Oro
18.15, 20.30, 22.40
Saw VIII
20.00
Tadeo Jones 2
17.35
Thor: Ragnarok
18.30, 19.20, 21.10
Toc toc
19.35
Yo-Kai Watch
18.00

BENIDORM

AANA. C/ Pascual Pérez, 44. Tel.965 143940/
7|
12 |
16 |
-- |

TP | La batalla de los sexos
-- | Liga de la justicia

Suecia. 2017. 142 m. (12). Drama. Director:
Ruben Östlund. Intérpretes: Claes Bang,
Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary,
Christopher Læssø.
Christian, mánager de un museo de arte
contemporáneo, se encarga de una exhibición
titulada ‘The Square’. El fin de la obra es
fomentar el civismo, pero la publicidad que se le
ha dado logra el efecto contrario.

Una mujer fantástica zzz

Chile. 2017. 104 m. (12). Drama. Director:
Sebastián Lelio. Intérpretes:Daniela Vega,
Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim.
Marina y Orlando están enamorados. Tras una
noche de fiesta, Marina lo acompaña al hospital,

km. 64. Tel.902 333 231.

-- |
16 |
16 |
-- |
12 |
TP |
16 |

Liga de la justicia (3D)
17.30
American Assassin
22.00
Annabelle: Creation
19.50
Con los brazos abiertos 16.15, 18.10, 20.00, 21.50
El autor
16.00, 18.15, 20.35, 22.50
El pequeño vampiro
18.00
El secreto de Marrowbone
15.50, 18.20,
20.30, 22.40
12 | Enganchados a la muerte
20.10, 22.25
12 | Feliz día de tu muerte 16.20, 18.00, 20.00, 22.00
12 | Geostorm
20.00, 22.15
12 | La llamada
16.00
-- | Liga de la justicia
16.00, 16.30, 18.15,
19.00, 20.00, 20.45, 21.30, 22.30
16 | Oro
16.00, 18.00, 20.15, 22.20
TP | Tadeo Jones 2
18.00
7 | Thor: Ragnarok
16.10, 18.45, 21.30
7 | Toc toc
18.15, 20.00, 22.00
12 | Una razón para vivir
15.50, 18.15, 20.30, 22.45
-- | La gran enfermedad del amor
15.45
16 | The crucifixion
16.00

NEOCINE CASTELLÓN Paseo Buena Vista s/n.
Tel.964 280 121. www.neocine.es. Lunes cerrado

TP |
16 |
7|
TP |
16 |
7|
12 |
13 |
TP |
-- |
12 |
7|
16 |
-- |

Deep
American Assassin
Thor: Ragnarok
Yo-Kai Watch
Marrowbone
Toc toc
Blade runner 2049
Geostorm
Operación cacahuete 2
Nuestra vida en la Borgoña
La cabaña
La librería
Oro
Liga de la justicia

17.55
17.45, 20.00, 22.50
20.05, 22.30
17.50
17.30, 20.20, 22.50
20.00
22.00
20.30
18.00
20.05
22.30
17.30, 20.15, 22.50
17.30, 20.05, 22.50
17.30, 20.00, 22.40

CURSOS Y CONVOCATORIAS

SANTORAL

Proyección de los cortometrajes de Pablo Gabaldón

Raquel, Miguel,
Agustín,Gregorio y Guido.

Proyección de los cortometrajes
‘Amor demente’, ‘El tabaco puede
matar’ y ‘Esta kasa está okupada’,
de Pablo Gabaldón. Además, habrá
un coloquio con el director, que es
además guionista y actor. También
estará Paco Vera, actor, y será
moderado por Antonio Llorens,
realizador y crítico de cine. El próximo martes, 28 noviembre, a las
19 horas en Sgae Centre Cultural
de Valencia (Blanquerías, 6).

Han transcurrido 328 días del año.
Faltan 39 días para que termine.

MÚSICA

Festival de jazz de la UPV
La Universidad Politécnica celebra
su vigésimo tercera edición del
festival de noviembre, que este
año se centra en el jazz hecho por
mujeres en España. Las actuaciones tendrán lugar en el Campus de
Vera, en el auditorio Alfons Roig de
la Facultad de Bellas Artes. Además, Kontxi Lorente también
actuará en el campus de Alcoi, al
igual que hará Celia Mur en el de
Gandía. El festival comienza el 29
de noviembre y concluye el 2 de
diciembre. Entrada libre.

Yo-Kai Watch
18.00
Jupiter’s moon
19.40, 22.00
El pequeño vampiro
18.15
Oro
19.50, 21.45
Deep
18.00
Toc toc
19.45
La gran enfermedad del amor
21.30
Feliz día de tu muerte
18.45, 20.30, 22.15
Liga de la justicia
19.00, 21.20
Thor: Ragnarok
19.15, 21.40
El secreto de Marrowbone
18.00, 20.00, 22.00

8. Tel.964 506 114

-- |
-- |
-- |
-- |
12 |
16 |
16 |
TP |
TP |
7|
16 |

Liga de la justicia (3D)
Liga de la justicia (VOS)
Liga de la justicia
Con los brazos abiertos
Feliz día de tu muerte
Oro
Musa
Yo-Kai Watch
Deep
Thor: Ragnarok
El secreto de Marrowbone

19.00, 21.30
18.45, 21.15
19.30, 22.00
20.00, 22.00
19.20, 22.00
21.45
21.45
19.45
19.00
19.15, 21.25
19.25, 21.50

pero Orlando muere. Su condición de mujer
transexual constituye una razón para que la
policía investigue la muerte.

Yo-Kai Watch zzz

Japón. 2016. 97 m. (TP). Animación. Directores:
Shinji Ushiro, Kenji Yokoi, Shigeharu Takahashi.
Los Yo-Kai son unos seres que solo pueden ser
vistos por los humanos gracias a un reloj. Un día
Nate despierta sin su reloj y descubre que lo
tienen los malvados Yo-Kai Kin y Yo-Kai Gin.

Una razón para vivir
Reino Unido. 2017. 117 m. Drama. Director: Andy
Serkis. Intérpretes: Andrew Garfield, Claire Foy,
Tom Hollander, Hugh Bonneville, Diana Rigg.
Robin Cavendish fue un joven aventurero que se
quedó paralizado a consecuencia de la polio. Con
la ayuda de su mujer, luchó con optimismo para
superar la enfermedad.

EXPOSICIONES

‘Notas’, premio Nuevo Talento Fnac de Fotografía 2017
Hasta el 24 de noviembre estará
expuesto este trabajo de Guillermo
Rodríguez, un juego visual entre
dos urbes: Ciudad de México, donde el autor residió una temporada,
y Madrid, su ciudad natal. En la
Fnac San Agustín (Guillem de Castro, 9).

La Fundación Hortensia Herrero
organiza esta muestra con seis
creaciones monumentales de
Manolo Valdés, situadas en el lago
sur del estanque de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias (avda. del
Profesor López Piñero, 7). Hasta el
10 de diciembre.
TEATROS

‘Bronco y copero’,
en Aula LP
Ateneo Mercantil

VILA-REAL
MULTICINES SUCRE CN.340. Av. Matilde Salvador,

Una profunda reflexión sobre el
deber y el querer, el amor y la
obediencia, el pueblo y su gobernante, la creencia y la superstición. La definitiva encrucijada
entre un padre y su hijo en el marco del imperio español como tema
universal. Los días 9, 12, 15, 18 y
21 de diciembre en el Palau de les
Arts (av. Profesor López Piñero,
1) con Plácido Domingo, entre
otros.

Las mujeres de Manolo Valdés

AXION COSTA AZAHAR CN.340. Km. 1.043.
Tel.964 470 224. Lunes y martes cerrado
TP |
12 |
TP |
16 |
TP |
7|
-- |
12 |
-- |
7|
16 |

‘Don Carlo’, de Giuseppe
Verdi y con Plácido Domindo

Aula LAS PROVINCIAS organiza
la presentación del libro ‘Bronco y copero’, del periodista
Paco Lloret, que recopila los
episodios más destacados en la
vida del Valencia CF. El Ateneo
Mercantil de Valencia (plaza
del Ayuntamiento, 18) acoge
este acto hoy, jueves 23 de
noviembre, a las 19.00 horas.
Entrada libre.

‘Despertar
la compasión’

‘Priscilla, reina del desierto’
La Rambleta (Bulevar Sur esquina
con Pío IX) acoge del 23 de
noviembre al 3 de diciembre ‘Priscilla, reina del desierto’. Se trata
de una pieza musical ganadora del
Broadway World. Tras su estreno
en Sydney y recorrer medio mundo, llega a la ciudad con algunas de
las canciones más bailadas de la
historia.

‘Circuito Ibérico de las Artes
Escénicas’
Impulsado por entidades privadas
de gestión artística de Portugal y
España, como la Sala Russafa de
Valencia, ve arrancar su tercera
edición. El pistoletazo de salida
corre a cargo de ‘As criadas’, el 1
de diciembre, y ‘Um punhado de
terra’, el 2 del mismo mes. En la
calle Dénia, 55.

Palacio de Colomina
El profesor de Bioética del
CEU-UCH Emilio García Sánchez analiza en su libro ‘Despertar la compasión. El cuidado ético de los enfermos graves’ el tratamiento del dolor
como prioridad ética de los
profesionales. Hoy, jueves 23
de noviembre, a partir de las
19.30 en el Palacio de Colomina (Almodí, 1).

‘El amor no existe,
son los padres’
El cómico murciano Ismael Galán
relata su experiencia en el amor
con la obra ‘El amor no existe, son
los padres’. El espectáculo tendrá
lugar el 25 de noviembre, a las
20.00 horas en Radio City (Santa
Teresa, 19). La actuación se
enmarca dentro de la iniciativa Circuito Café Teatro de Caixa Popular.

- 23 noviembre, 2017 -

El ciclo de charlas ‘Educar para la salud’ del CEU
plantea abordar el Alzheimer con un tratamiento
holístico
AFACastellón asegura que esta la enfemedad es un desafío para los profesionales sanitarios, y
también para los educadores
Castellón Información
El Alzheimer es un desafío para los profesionales sanitarios, y también para los educadores. Así lo ha
asegurado Silvia Ramos, gerente de

AFACastellón, durante su intervención en el ciclo de charlas “Educar

para la salud” que organiza la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.
“El afrontamiento de la enfermedad por parte de los profesionales de la medicina y la enfermería debería
centrarse en un tratamiento holístico que tenga en cuenta las necesidades integrales de la persona a nivel
sanitario, familiar y de contención de síntomas propios de la enfermedad (alteración de memoria y trastornos
psiquiátricos), así como de otras patologías que estén cursando de forma concomitante a la patología de base”,
ha afirmado la gerente de la asociación provincial de Alzheimer.
Silvia Ramos considera fundamental que el tratamiento incorpore también cuidados de confort,
pautas de cuidados sanitarios básicos, apoyo a la familia y que se adapte a cada nivel de la enfermedad. En
este sentido, la ponente ha abogado por que los profesionales sanitarios “trabajen de forma conjunta con las
asociaciones de Alzheimer, que son entidades especializadas en ofrecer atención a los afectados y sus
familias”.
Educadores para visibilizar la enfermedad
Pero no solo los médicos y enfermeros juegan un papel trascendental en la vida de las personas con Alzheimer,
según ha asegurado Silvia Ramos, sino que “el papel de los educadores en esta enfermedad supone darle
visibilidad al Alzheimer y a sus consecuencias”. La gerente de AFA Castellón considera que existe un ámbito de
desarrollo profesional sanitario y social relacionado con esta patología para estudiar las posibilidades de
intervención actuales y futuras.
En la provincia de Castellón hay alrededor de 15.000 personas con la enfermedad de Alzheimer. AFA
Castellón gestiona 4 centros de día y 8 unidades de respiro en la provincia.

Cuenta con servicio de

taller de memoria, voluntariado, apoyo a familias, información sensibilización, difusión y servicio de ayuda a
domicilio específico.
‘Educar para la Salud’ es un ciclo divulgativo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón que nació
hace cinco cursos con el objetivo de promover hábitos saludables y contribuir a ampliar los conocimientos de los
estudiantes y ciudadanos en materia de salud. En esta quinta edición, diversos expertos abordan temas de
interés sanitario como la hipertensión, los riesgos de las prácticas estéticas, la Diabetes mellitus en los niños y
las enfermedades raras.
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Un ex terrorista del IRA arrepentido participa en el ciclo
Dies Academicus de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Shane O�Doherty cuenta su experiencia y su conversi�n
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B�squeda por Palabras

Buscar

B�squeda por Fechas

VALENCIA, 23 NOV. (AVAN).- El ciclo
Dies Academicus, iniciativa del Servicio de
Pastoral de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, ha ofrecido este jueves una
conferencia del ex miembro del IRA Shane
O�Doherty, �que ha contado su
experiencia desde la perspectiva de un ex
terrorista arrepentido �, seg �n fuentes de
la instituci�n acad�mica.

Buscar
B�squeda por Meses

Elija un mes
B�squeda por A�o s

Durante la ponencia, celebrada en el Aula
Magna de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Shane O�Doherty �ha explicado su
reencuentro con Dios durante el tiempo que
pas� en la c �rcel�, seg �n las mismas
fuentes.

Elija un año

El ciclo Dies Academicus, una iniciativa del
Servicio de Pastoral de la CEU UCH,
dirigido por el capell
�n mayor, Jos �
Francisco Castell �, es un �espacio que
posibilita el encuentro y di
�logo como
experiencia universitaria, fomentando la
armon�a entre fe, raz�n y vida�.
Adem�s, con este conferencia se inaugura el ciclo Dies Academicus en el curso 20172018.
(Fotograf�as: Abajo, de izquierda a derecha, Shane O�Doherty, la rectora de la CEU UCH Rosa
Visiedo y el capell�n mayor, Jos� Francisco Castell�. Firma: Alberto S�iz)
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Un ex terrorista del IRA
arrepentido ofrecerá una
conferencia en la Universidad CEU
Cardenal Herrera
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