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! La Universidad CEU Cardenal Herrera
se sumó la semana pasada a la campaña
lanzada por el Secretario General de las
Naciones Unidas por el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer con la organización de numero-
sas actividades de formación y sensibili-
zación bajo el lema «Pinta Tu mundo de
naranja – Deja tu huella». Por ello, profe-
sores de las titulaciones de Derecho, Di-
rección de Empresas, Enfermería, Fisio-
terapia, Magisterio y Marketing, en coor-
dinación con el Servicio de Orientación
Universitario (SOUAD), organizaron la
Semana contra la violencia de género.
Orange Week  que, entre el  y el 
de noviembre, sirvió para concienciar a
los estudiantes de estas carreras de la im-
portancia de abordar la violencia de gé-
nero desde diversas perspectivas, una ini-
ciativa que ha permitido a los alumnos vi-
sibilizar la violencia contra las mujeres en
todas sus formas.

De este modo y desde la Unidad de
Igualdad de la CEU UCH, contando con la
colaboración de profesores y estudiantes
de las diferentes titulaciones, tuvieron lu-

gar diferentes conferencias, exposiciones,
encuentros y diálogos con el objetivo de
reflexionar desde diversos puntos de vista
sobre cómo erradicar y tratar la elimina-
ción de este tipo de violencia. En opinión
del vicerrector del centro de Elche, Enri-
que Centeno, «las personas que integra-
mos la Universidad CEU Cardenal Herre-
ra en Elche, alumnos, profesores y perso-
nal de Administración y Servicios no po-
demos y no debemos permanecer indife-
rentes en el compromiso por una socie-
dad más igualitaria y más libre».

La primera actividad que tuvo lugar en
el CEU de Elche fue la conferencia de Ma-
rina Marroquí, presidenta de la Asocia-
ción Ilicitana Contra la Violencia de Gé-
nero de Elche (AIVIG). En ella, Marina
Marroquí mostró a los estudiantes univer-
sitarios las claves para conocer, detectar y
escapar de la violencia de género.  

Asimismo, las instalaciones del CEU
también acogieron una exposición en el
pasillo de la biblioteca de un cómic del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y Secretaría de Servicios Socia-
les e Igualdad. El cómic «Pillada por ti» y
realizado por Cristina Durán y Miguel A.
Giner Bou también sirvió para concien-
ciar a los alumnos de la importancia de
estar comprometidos contra esta lacra so-
cial y luchar contra los estereotipos de gé-
nero.

Asimismo, los alumnos de Fisioterapia
y Enfermería asistieron a un seminario
enfocado en la detección de los signos y
síntomas de la violencia de género, un en-
cuentro que estuvo dirigido por Juan Ma-
nuel Zazo Menargues, coordinador médi-

co del Centro de Salud del Raval y Espe-
cialista en Medicina Familiar y Comuni-
taria.

Otro de los seminarios organizados en
el centro ilicitano fue el titulado What do
stereotypes have to do with gender-based
violence? en el que los asistentes pudieron
analizar y concienciarse sobre el origen
de los estereotipos y cómo se relacionan
con la violencia de género a través de la
lectura de textos en inglés y coloquio en-
focando en el rol de los maestros. 

Puntos naranja
Al igual que en los campus del CEU de Va-
lencia y de Castellón, el de Elche también
ha contado con los denominados «puntos
naranja». En concreto, se instaló un mural
de papel en ambos edificio para que el
alumnado colgara mensajes contra la vio-
lencia de género en post it naranjas, ex-
presando su condena a la violencia contra
las mujeres.

Además de estos seminarios y encuen-
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Entre el 20 y el 24 de noviembre, el CEU
acogi— una serie de actividades contra
esta lacra social en la Semana contra la
violencia de gŽnero. Orange Week 2017

El CEU, contra la  

!PROFESORES, ALUMNOS Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de la Universidad CEU Cardenal Herrera se manifestaron el pasado viernes, 24 de noviembre, a las puertas de la universidad
contra la violencia de género, en el día previo a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante el acto, que en el centro de Elche se celebró en su sede de la Calle
Carmelitas, se realizó un minuto de silencio para visibilizar el compromiso y la actitud de la CEU-UCH contra esta lacra social. 



 

tros, los profesores de la CEU UCH han
trabajado temas relacionados con la vio-
lencia hacia la mujer y los han adaptado
para que tengan cabida en las asignatu-
ras que imparten. 

En la actualidad y según los datos fa-
cilitados por el Ministerio, en los prime-
ros seis meses de este año ha habido
. denuncias en la Comunidad Va-
lenciana, un dato que supone el ,
del total nacional. De ésta, tan sólo un
, de las denuncias son interpuestas
por las propias victimas.
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En los primeros seis meses de este
a–o ha habido 11.228 denuncias en la
Comunidad Valencina, un dato que
supone el 13,49% del total nacional

   violencia de gŽnero
! DEIANE EGUSKIAZA ha sido la ganadora del concurso de carteles de los alumnos de la Uni-
versidad CEU, en Elche, Valencia y castell—n, sobre la violencia de gŽnero.

! EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA DE
LA UCH CEU DE ELCHE cont— con la ex-
posici—n del c—mic del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad y
Secretar’a de Servicios Sociales e Igual-
dad ÇPillada por tiÈ. El c—mic refleja vi-
–eta a vi–eta la importancia de la trans-
misi—n de valores en el seno de la fami-
lia y de la sociedad, as’ como el rechazo
a los estereotipos de gŽnero. A la dere-
cha, el mural donde la comunidad uni-
versitaria dej— mensajes a las v’ctimas,
expresando su condena a la violencia.

El c—mic
ÇPillada por tiÈ,
en los pasillos
del CEU

! MARINA MARROQUê,
presidenta de la Asociaci—n
Ilicitana Contra la Violencia
de GŽnero de Elche (AIVIG),
fue la encargada de ofrecer
la primera conferencia de la
semana organizada por el
CEU de Elche en la que mos-
tr— a los estudiantes univer-
sitarios las claves para co-
nocer, detectar y escapar de
la violencia de gŽneroÈ.

Conferencia
para detectar
la violencia
de gŽnero

Un instante del taller sobre prevenci—n de violencia de gŽnero organizado por el CEU de Elche.
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Elche

A. FAJARDO
! Autorizar el encaperuzado de
palmeras en la zona protegida por
la Unesco, preservar los valores
agr’colas de los huertos hist—ri-
cos, adem‡s de aumentar la pe-
riodicidad para las reuniones de
la junta gestora del Palmeral for-
man parte de la lista de alegacio-
nes que Margall— Ecologistas en
Acci—n ha presentado para in-
cluirlas en la Ley del Palmeral. 

Dentro del plazo abierto por el
Consell para someter a participa-
ci—n pœblica la nueva normativa
antes de su aprobaci—n, el colec-
tivo ha presentado una quincena
de medidas para incluirlas en el
documento que viene a sustituir
al vigente, de hace !" a–os.

Los ecologistas han reclamado
un encaperuzado respetuoso y
controlado, con criterios estrictos
de sostenibilidad, dentro de la
zona protegida en el Palmeral
considerado Patrimonio de la Hu-
manidad, cuya autorizaci—n est‡
prohibida con la nueva ley. Con-
sideran que esta pr‡ctica podr’a
devolverle a estas zonas un atrac-

tivo que ten’an anta–o y que po-
dr’a suponer una fuente de ingre-
sos extra bene#ciosa para el Pal-
meral. No obstante, la m‡s exten-
sa de las alegaciones de Margall—
hace referencia a cuestiones ur-
ban’sticas y de planeamiento. En-
tre otras cosas, el colectivo ha re-

clamado que se recojan medidas
especiales de tutela para huertos
con relevancia hist—rica o patri-
monial que hayan quedado ex-
clu’dos de la zona Unesco. Tam-
biŽn han reclamado eliminar ac-
tuaciones en los huertos que im-
pliquen el sellado de su super#-
cie; que se condicionen los posi-
bles cambios de uso al manteni-
miento y recuperaci—n de los
huertos de palmeras y que se es-
tablezca sin excepci—n un porcen-
taje m‡ximo de parcela afectada
en lo relativo a la construcci—n en
la zona Unesco y en el çrea de Tu-
tela del nœcleo urbano.

Otra de las propuestas lanzada
por Margall— tiene que ver con los
nuevos usos que permite la ley en
la zona Unesco y en el ‡rea de tu-
tela. En estos sectores, los ecolo-
gistas inciden en la importancia
de respetar el uso agr’cola de las
parcelas. TambiŽn ponen el foco
en la mejora en lo relativo a los —r-
ganos de gesti—n del Palmeral. Re-
claman que se cuente tanto en el
Patronato del Palmeral como en
la Junta Gestora con representa-
ci—n del ‡rea de medio ambiente
de los gobiernos local y auton—-
mico, as’ como de entidades de
defensa del medio ambiente, las
comunidades de regantes y los
o#cios tradicionales ligados al
Palmeral. 

Margall— pide autorizar en la zona
Unesco el encaperuzado de palmeras
! El colectivo ecologista
presiona al Consell con una
quincena de alegaciones para
la futura ley del Palmeral

A. F. M.
! Las calles de Elche se convirtie-
ron ayer en el escenario de una
gymkana de pruebas f’sicas y ha-
bilidades sociales. Profesores y
alumnos de los grados de Educa-
ci—n Infantil y Primaria de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera
conmemoraron el D’a del Maes-
tro por el centro de la ciudad de

Elche, con la participaci—n de $""
estudiantes. Los alumnos se
adentraron en una veintena de
pruebas basadas en contenidos
trabajados en las asignaturas,
como cooperaci—n, desarrollo
cognitivo, habilidades sociales y
pruebas f’sicas. Las actividades,
preparadas por los alumnos de la
Menci—n de Educaci—n F’sica y
todo el claustro de profesores, se
desarrollaron durante dos horas y
media por el centro hist—rico ante
la expectaci—n de los transeœntes.
La actividad #naliz— con una con-
vivencia en la sede de Carmelitas
con una paella y mœsica.

Alumnos del CEU transforman el
centro de Elche en una gymkana
! Estudiantes conmemoran
el D’a del Maestro en 
la calle y ponen a prueba sus
habilidades sociales y f’sicas

Alumnos del CEU, ayer, durante la gymkana en Elche. INFORMACIîN

El Palmeral de Elche. ANTONIO AMORîS

PINO ALBEROLA
! La Conselleria de Sanidad pon-
dr‡ en  marcha un plan encamina-
do a mejorar la humanizaci—n
dentro de las %% Unidades  de Cui-
dados Intensivos de la Comuni-
dad. 

Con el objetivo de mejorar el
confort del paciente, y de acuerdo
con las recomendaciones del gru-
po de expertos, las habitaciones
dispondr‡n de luz natural, habr‡
control de iluminaci—n con inte-
rruptores de intensidad regulada,
se instalar‡n relojes y calendarios
en los boxes para facilitar su orien-
taci—n, y se controlar‡ con son—-
metros el ruido ambiental. Para
mejorar el descanso nocturno se
facilitar‡n antifaces y tapones para
los o’dos y se permitir‡ el uso regu-
lado de telŽfono m—vil, televisi—n,
as’ como mœsica ambiental rela-
jante y acceso a biblioteca. Ade-

m‡s, se regular‡ el uso de objetos
personales en los boxes, se deco-
rar‡n las estancias con colores
adecuados e im‡genes de la natu-
raleza y se eliminar‡n barreras in-
necesarias (batas, guantes, masca-
rillas) salvo que se precise aisla-
miento.

A los familiares se les permitir‡
un tiempo de entrada m’nimo de
% horas en el plazo de un a–o. Hay
que tener en cuenta que el prome-
dio actual es de media hora a una
hora, exclusivamente en funci—n
de los centros. Se mejorar‡ la inti-
midad en su relaci—n con el pa-
ciente y la comodidad del familiar,
que dispondr‡ de una sala de estar
espec’#ca con mobiliario adecua-
do, tendr‡ acceso a aseos pr—ximos
y a dispensadores de bebida/co-
mida las $% horas.

El plan fue presentado ayer por
la consellera de Sanidad Univer-

sal y Salud Pœblica, Carmen Mon-
t—n. El programa, elaborado por
un equipo de !! profesionales,
Çpone el acento en los pacientes,
sus familiares y los profesionales
que les atienden, intentando bus-
car un equilibrio entre la progre-
si—n cient’#ca y tecnol—gica y la
atenci—n a las necesidades emo-
cionales de las personasÈ, explic—

la consellera.
ÇLa Conselleria de Sanidad Uni-

versal y Salud Pœblica sitœa a la per-
sona en el centro de atenci—n de
sus decisiones, por lo que es una
prioridad absoluta la mejora de la
humanizaci—n en la asistencia sa-
nitariaÈ, a#rm— Carmen Mont—n.
Segœn sus palabras, Çen estas si-
tuaciones de m‡xima vulnerabili-
dad, cualquier detalle, por peque-
–o que parezca, puede colaborar a
una mejor estanciaÈ.

Pensando tambiŽn en los profe-
sionales, se evaluar‡ el riesgo psi-
cosocial en las Unidades de Aten-
ci—n a Cr’ticos y se controlar‡ la ilu-
minaci—n, el ruido, la temperatura,
la humedad y la ventilaci—n. Ade-
m‡s, promover‡ espacios de des-
canso para el personal que trabaja

en estas unidades, con el #n de que
disponga de un espacio de Çdesco-
nexi—nÈ. Se prevŽ asimismo la re-
alizaci—n de actividades formati-
vas para profesionales de las ‡reas
de cr’ticos intrahospitalarias y cur-
sos on-line a travŽs de la EVES.

El Plan de Mejora de Humani-
zaci—n en las Unidades Asistencia-
les de Pacientes Cr’ticos tambiŽn
incluir‡ un protocolo de cuidados
al #nal de la vida y contempla ha-
bilitar una habitaci—n individual
con medidas de confort e intimi-
dad (un espacio de despedida o
duelo) para los pacientes y familia-
res que lo soliciten en los momen-
tos #nales de la vida. Igualmente,
prevŽ la incorporaci—n de las vo-
luntades anticipadas a la historia
cl’nica del paciente.

Luz natural, tapones para
los o’dos y antifaces para
los enfermos de las UCI
! Sanidad ampliar‡ a 4 horas las visitas de los familiares y permitir‡ a los
pacientes el uso restringido de telŽfonos, televisores y mœsica ambiental

Los profesionales que
cuidan a los enfermos
cr’ticos tendr‡n
espacios de descanso
para ÇdesconectarÈ

La UCI del Hospital General, en imagen de archivo. PILAR CORTƒS



 

ÁFeliz aniversario, 
cari! Te quiero
3 Quiero aprovechar la oportu-
nidad que me brinda esta p‡gi-
na para desearte un feliz aniver-
sario. Cari, ya son 18 a–os juntos, 
pero aœn recuerdo, como si fue-
ra ayer, cuando me llamaste por 
telŽfono y... ya sabes lo que pas—. 
Gracias por todo y por el regalo 
de hija que me has dado, os ado-
ro a las dos. Eres la mejor mujer 
que he podido tener. Y decirte: 
ÇTe quise, te quiero y te querrŽÈ.

El çlvaro Falomir 
grita contra la 
violencia de gŽnero

3 El pasado viernes, d’a 24 de noviembre, los alumno s del IES çl-
varo Falomir de Almassora juntaron sus voces en un recital para 
mostrar su rechazo ante la violencia de gŽnero. La mœsica y la poe-
s’a fueron los protagonistas en una jornada de conc ienciaci—n y 
reivindicaci—n, de protesta y de recuerdo a las v’c timas.

ÁFelices 30, Jenny! Besos

3  ÁFelicidades, Jenny ! 
Por los 30 a–os tan bien 
llevados, por ser una 
buena hermana, hija, 
madre y, sobre todo, 
amiga. Que disfrutes de 
tu d’a con toda la gen-
te que te quiere y que 
cumplas much’simos 
a–os m‡s. Te queremos 
un mont—n. No cambies 
nunca, preciosa. 

Felicidades por tu cumple

3 Hoy es un d’a especial 
para este ni–o tan gua-
po llamado Luis  porque 
celebramos su 11¼ cum-
plea–os. Desde esta p‡-
gina te deseamos mu-
chas felicidades. P‡salo 
muy bien celebr‡ndo-
lo con todos los que te 
queremos. Muchos be-
sos, de parte de tus pa-
dres, çngel  y Vanesa.

VISITA AL PUERTO

El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castell—n, Fran-
cisco Toledo , recibi— ayer a 
una representaci—n de la aso-
ciaci—n Aula Debate Muje-
res del Grao. Durante la visi-
ta les inform— de las medidas 
de protecci—n ambiental para 
minimizar la emisi—n de par-
t’culas a la atm—sfera, as’ co-
mo el estudio realizado por el 
Instituto de Tecnolog’a Cer‡-
mica (ITC) que concluye que 
el puerto de Castell—n est‡ 
muy por debajo de los valores 
m‡ximos de emisi—n.

DêA DEL MAESTRO

Eduardo Garc’a Ribera , res-
ponsable nacional de volun-
tariado de la oenegŽ InteRed 
y antiguo alumno de Derecho 
del CEU, particip— en la cele-
braci—n del D’a del Maestro en 
la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Castell—n. Explic— 
la labor de la ONGD InteRed 
en pro de una educaci—n in-
clusiva, transformadora y de 
calidad para todas las perso-
nas, al margen de su lugar de 
nacimiento o capacidades.

CHARLAS GENERAL

D’a cient’Þco hoy en el Hospi-
tal General. A las 9.30 horas 
celebra la jornada Muerte dig-
na: presente y futuro, en la que 
profesionales sanitarios rela-
cionados con los cuidados pa-
liativos tratar‡n la tem‡tica. A 
las 12.00 ser‡ la del 50¼ aniver-
sario del General, que tratar‡ 
el tema De la docencia a la asis-
tencia sanitaria: Àd—nde se sitœa 
la investigaci—n?, con represen-
tantes de la UJI, CEU Cardenal 
Herrera y la Escuela de Enfer-
mer’a del Sagrado Coraz—n.

CLARINETARIUM

El Institut Valenciˆ de Cultura  
programa para hoy y ma–ana el 
espect‡culo Clarinetarium  en el 
Auditori de Castell—n. M‡s de dos 
mil escolares asistir‡n a las cua-
tro funciones que se enmarcan 
en el ciclo de did‡ctica. Esta acti-
vidad cuenta con el patrocinio de 
la Obra Social La Caixa. 

CAMPA„A ANTIALCOHOL

Los estudiantes del Grado de Pu-
blicidad y Relaciones Pœblicas de 
la UJI Manuel PŽrez  y Pablo Ib‡-
–ez han ganado un bronce en la 
categor’a Healthcare del festival 

El catalejo

Drac Novell Internacional, por la 
campa–a Bebe Pota Bebe Repeat, 
que busca concienciar a la socie-
dad sobre el problema del consu-
mo de alcohol entre los j—venes.

HERMANAMIENTO

El viernes tendr‡ lugar un acto 
protocolario de hermanamiento 
entre la gaiata 4, lÕArmelar, con 
la banda de cornetas y tambores 
Jaume I de Castell—n. En el acto, 
que se celebrar‡ en la sede de la 
entidad, se har‡n entrega de sen-
das placas con presencia de las re-
presentantes del sector.

RECAUDACIîN BENICËSSIM
 

El IBI, con recuperaci—n o sin ella, hay que pagarlo. 
El Ayuntamiento no tuvo reparos en subirlo mien-
tras los precios se desplomaban en plena crisis. 
Donde a principios de siglo se pagaban 250 euros, 
ahora pagamos 500 euros. As’ que por lo menos, 
por lo que hemos visto estos a–os, el IBI no tiene 
que ver con la recuperaci—n. Deber’amos de volver 
a pagar la mitad de lo que pagamos actualmente.

ACATAR EL 155
 

Junqueras, nadie te obliga a acatar la Constituci—n, 
nadie. Si quieres la acatas y si no quieres no, pe-
ro nadie te obliga. Si eres valiente, si tienes coraje, 
si eres Þel a tu ideolog’a, no la acates, sŽ coheren-
te, demuestra a tus seguidores que tu voluntad es 
fŽrrea, inquebrantable. Acatar algo por imperativo 
es la excusa m‡s pobre y cobarde que hay. ÀEres, 
sois, tan cobardes como para hacer eso?

ALTA VELOCIDAD
 

Los trenes Euromed, Talgo, Alvia... ya no circulan 
con restricciones de velocidad entre Castell—n y 
Val•ncia, Àno? La instalaci—n del tercer hilo ha su-
puesto una pŽrdida de velocidad m‡xima de las 
v’as, en los dos anchos, pasando de 220 km/h 
a 200 km/h. En resumen, gracias al tercer hilo, el 
AVE llegar‡ a la capital de la Plana circulando 20 
km/h m‡s lento que los primeros Euromed.
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Fax:
964 349 505

Correo:  Carretera Almassora s/n 
12.005 Castell—n @epmediterraneo.com

Si desea publicar su foto, rem’tala con el texto, la fecha y un m’nimo de cuatro d’as de 
antelaci—n a: Gente, el Peri—dico Mediterr‡neo, carretera Almassora s/n, o a la direcci—n de 
correo electr—nico: gente@epmediterraneo.com

ÇQuiz‡ s’ porque no se 
escuchan tantas cosas 
como hace unos a–os. 
Se habla m‡s de las 
drogas, por ejemplo. Se 
ha perdido el miedoÈ.

Noem’
Moreno

DEPENDIENTA
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LOCALIDAD

J—venes m—vil en mano tratando 
de cazar pokŽmon en calles, mu-
seos y plazas. El juego de realidad 
aumentada caus— furor, especial-
mente en el verano del 2016. Sin 
embargo, tras seis meses de enor-
me popularidad, entr— en decli-
ve. ÀPor quŽ? Una investigaci—n, 
liderada por el profesor de la 
Universitat Jaume I Aar—n Rodr’-
guez publicada en la Revista Lati-
na de Comunicaci—n, ha tratado de 
dar respuesta a esta pregunta. 
Tras hacer una radiograf’a de sus 
usuarios se ha llegado a la con-
clusi—n de que la falta de interac-
tividad favoreci— su decadencia.

Los investigadores de la UJI es-
tudiaron la percepci—n de 332 ju-
gadores con un nivel muy alto de 
implicaci—n con  PokŽmon Go. Gra-
cias a la utilizaci—n de una tŽcni-
ca de realidad aumentada, Çcon-
sigui— llegar a una audiencia ab-
solutamente amplia en edades 
y en interesesÈ, comenta Aar—n 
Rodr’guez. Era un juego amplia-
mente aceptado por sectores to-
talmente heterogŽneos, es decir, 
no hab’a un perÞl, sino que ha-
b’a llegado a hombres y mujeres, 
de todos los niveles educativos, 
cuando los videojuegos conven-
cionales suelen tener un  target 
mucho m‡s marcado.

Este profesor considera que 
es el primer caso de realidad au-
mentada de Žxito porque Çlleg— a 
todos los pœblicos, interactuaba 
en la vida cotidiana, en familia, 
jugando durante muchas horas, 
incluso durante mesesÈ. 

Al mismo tiempo, fue pionero. 
ÇRevolucion— la manera con la 
que nos relacion‡bamos tecnol—-

gicamente con las ciudades. Ade-
m‡s, acababa con la idea del ju-
gador aislado, aunque juegue en 
red. Hab’a generado comunida-
des que eran muy fuertes, de ami-
gos, familias, padres, madres, hi-
jos, abuelosÉÈ, puntualiza. 

Los jugadores no ten’an por 
quŽ estar familiarizados con la 
serie de televisi—n, las pel’culas 
de animaci—n o los videojuegos 
anteriores. ÇLo que hac’a funcio-
nar el juego no eran los marcos 

narrativos, sino las novedosas 
mec‡nicas de juegoÈ, indica.

Sin embargo, las din‡micas de 
juego se agotaban muy r‡pida-
mente. ÇTodos los jugadores sa-
b’an lo que quer’an hacer, pero 
la compa–’a no respondi— a ese 
interŽs de interactuar m‡s. El pœ-
blico quer’a intercambiar pokŽ-
mon, luchar entre ellos, un vide-
ojuego m‡s comunitario, pero la 
compa–’a fren— en esta oferta e 
hizo fracasar el videojuegoÈ. H

ÀQuŽ Ômat—Õ PokŽmon Go?
Una investigación liderada por un profesor de la UJI analiza las causas del ‘boom’ y posterior 
decadencia del videojuego, y concluye que la falta de interactividad favoreció que entrara en declive

«El juego revolucionó 
la forma en la que 
nos relacionábamos 
con las ciudades y 
llegó a todos»

REPORTAJE

33 Investigador 8  Aarón Rodríguez, profesor que ha dirigido el estudio sobre el videojuego de Pokémon Go.

MEDITERRÁNEO

EN LA PROVINCIA HABRç SERVICIOS MêNIMOS

Huelga de taxis por los coches con conductor
Cerca de 40 taxistas 

de Castell—n acuden a la 
manifestaci—n de Madrid

b

Los taxistas de Castell—n secunda-
r‡n la huelga prevista para hoy  
en protesta por la Çconcesi—n in-
discriminada de licenciasÈ. El 
presidente de la Asociaci—n de 
Taxistas de Castell—n y Provin-
cia, JosŽ Luis Artola, explica que 
hoy solo funcionar‡n los servi-
cios m’nimos, especialmente, en 
los hospitalarios que se prestan 
para trasladar a pacientes. Arto-
la puntualiza que cerca de 40 de 
los 123 taxistas que operan en la 

zona de la Plana ir‡n a la mani-
festaci—n prevista en Madrid, por 
tanto, Çse va a notar y mucho la 
escasa presencia de profesionales 
en las callesÈ. En el conjunto de la 
provincia hay actualmente cerca 
de 200 profesionales.

Las cr’ticas de este colectivo 
van dirigidas al Ministerio de Fo-
mento por la pol’tica de licencias 
VTC que prevŽ otorgar pr—xima-
mente. ÇNo pueden hacer las co-
sas as’, porque empresas como 
Uber y Cabify se aprovechan y las 
vender‡n para suplir nuestro tra-
bajo, que es un servicio pœblico y 
no privado como el de ellosÈ, rei-
tera en su denuncia Artola.

El portavoz de los taxistas cas-
tellonenses lamenta que haya en 

S. RIOS
CASTELLÓN

la provincia cerca de 50 licencias 
de este tipo, aunque el servicio 
no se presta en la calle, ya que va 
dirigido a traslados de empresas. 
De todos modos, el principal te-
mor es que Fomento otorgue las 
67 concesiones nuevas de esta ’n-
dole que, segœn calculan, le co-
rresponden a la provincia. 

Por su parte, el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda, Julio G—mez-
Pomar, asegur— ayer que conf’a 
en que el real decreto que prepa-
ra Fomento para regular los ser-
vicios prestados por taxis y veh’-
culos de alquiler con conductor 
permita Çencauzar la situaci—nÈ. 
En este sentido, tendi— la mano 
para seguir dialogando. H

EPIFANêA

Diputaci—n 
facilita el env’o 
de cartas a los 
Reyes Magos

La Diputaci—n de Castell—n 
garantizar‡ que ningœn ni-
–o castellonense se quede sin 
pedir sus juguetes a los Reyes 
Magos de Oriente al confeccio-
nar una carta que ya se puede 
descargar  on line a travŽs del 
portal provincial www.dipcas.
es en su versi—n en castellano 
o en valenciano. Es el primer 
a–o que el gobierno provin-
cial ampl’a su servicio a travŽs 
de las nuevas tecnolog’as con 
tal de que sus majestades Mel-
chor, Gaspar y Baltasar pue-
dan cumplir los deseos plas-
mados por los peque–os de la 
provincia en las misivas que el 
gobierno provincial ha puesto 
ahora a su disposici—n.

El vicepresidente y diputa-
do de Cultura, Vicent Sales, 
destaca la iniciativa. ÇGracias 
a ella, respondemos a las de-
mandas de los consistorios y, 
sobre todo, alimentamos la 
ilusi—n de los ni–os, presente 
y futuro de esta tierra de opor-
tunidades, un valor que no po-
demos dejar de fomentar y ali-
mentarÈ, concluye. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

ARGOT

Profesores 
analizan los 
riesgos de las 
redes sociales

Esta tarde tendr‡ lugar en 
la cŽntrica librer’a Argot de 
Castell—n un interesante co-
loquio sobre redes sociales y 
educaci—n, organizado por la 
Universidad CEU Cardenal He-
rrera y en el que colaborar‡ la 
asociaci—n Fanucas Familias 
Numerosas de Castell—n por 
el interŽs que suscita en las fa-
milias la formaci—n en educa-
ci—n sobre nuevas tecnolog’as 
en el ‡mbito familiar.

Los ponentes para el colo-
quio ser‡n los profesores Juan 
Mart’nez Otero (autor del li-
bro reciente: Tsunami digital. 
Hijos surferos. Gu’a para padres 
que no quieren fracasar en la edu-
caci—n, con pr—logo de Leopol-
do Abad’a, autor del libro La 
Crisis Ninja) y Mercedes Oliver 
(autora de una reciente tesis 
titulada Ciberbullying y orienta-
ci—n educativa, 2017).

El evento tendr‡ lugar en 
los bajos de la librer’a Argot 
(calle de Sant Vicent, n¼16), de 
18.00 a 19.00 horas. La entra-
da es libre hasta completar el 
aforo de la sala. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

claves

1 LICENCIAS
Los profesionales 
arremeten contra las 
licencias de coches 
con conductor que 
prevé otorgar Fomento, 
«beneficiando» a firmas 
como Uber y Cabify.

2 FOMENTO
El Ministerio asegura que 
el futuro decreto recogerá 
muchas de las peticiones 
de los taxistas e insiste en 
que el origen del problema 
es el «vacío legal» que 
crea la ley Ómnibus.



 

El ministro de Cultura 
pide a la Generalitat que 
cumpla la sentencia y 
retorne al monasterio  
las 44 piezas retenidas 
en el Museo de Lérida  

:: ALFONSO TORICES 

MADRID. La aplicación del artícu-
lo 155 de la Constitución en Cata-
luña lleva camino de ser el mecanis-
mo que permitirá poner fin al ‘caso 
Sijena’, la controversia judicial que 
con el paso de los años se convirtió 
en un pulso político y que enfrenta 
durante la última década a los man-
datarios aragonenes con sus homó-
logos de la Generalitat catalana. 

El ministro de Cultura, en su ac-
tual condición de ‘conseller’ del ramo 
en funciones, ordenó ayer a los res-
ponsables de esta consejería catala-
na que tomen las medidas necesa-
rias para dar cumplimiento a la sen-
tencia que, hace ya más de dos años, 
exigió la devolución de 44 piezas de 
arte sacro retenidas en el Museo de 
Lérida al monasterio de Sijena, el 

templo románico ubicado en la co-
marca oscense de Los Monegros del 
que proceden, y del que salieron ile-
galmente hace más de dos décadas. 

El magistrado recordó a la Guar-
dia Civil y a los técnicos de patrimo-
nio del Gobierno de Aragón que de-
ben tener preparado un operativo 
detallado para la aprehensión, tras-
lado y entrega de las piezas. Mén-
dez de Vigo, por su parte, dio ins-
trucciones nada más recibir y estu-
diar la providencia que dictó el Juz-
gado de Primera Instancia número 
1 de Huesca, encargado del caso, con-
minándole a cumplir el fallo cuya 
ejecución la Generalitat ignoró por 
última vez el pasado 31 de julio, en 
pleno tramo final del intento de rup-
tura con España.  

La ignorancia de los dos ultimá-
tum anteriores de ejecución de sen-
tencia dados por el juzgado oscen-
se a la Generalitat han provocado 
que los entonces consejeros de Cul-
tura, Santi Vila y Lluís Puig, estén 
siendo investigados por el Tribunal 
Supremo por los delitos de prevari-
cación y desobediencia a la autori-
dad judicial. 

El Gobierno ordena a 
Cataluña devolver los 
bienes de Sijena

Museo Diocesano de Lleida donde están los bienes de Sijena. :: LP

Piezas de la exposición ‘Escoles i Mestres. Dos siglos de historia y memoria valenciana’. :: J.SIGNES

La Nau rinde homenaje  
a los profesores con una 
exposición de pinturas, 
carteles y fotografías 
antiguas 

:: MARTA BALLESTER 
VALENCIA. El premio Pulitzer 
Mark Van Doren decía que «el arte 
de enseñar es el arte de ayudar a 
descubrir» y el Centre Cultural La 
Nau inauguró ayer una exposición 
que impulsa un viaje por dos siglos 
de enseñanza que revela la evolu-
ción de la educación en la Comu-
nitat Valenciana ayudando así a la 
ciudadanía a entender «de dónde 
venimos y hacia dónde vamos».  

La muestra que lleva por nom-
bre ‘Escoles i Mestres: dos siglos de 
historia y memoria valenciana’ su-
pone un homenaje a la figura del 
maestro, pero sobre todo significa 
una vuelta a la escuela, ya que a 
través de sus 400 documentos «cada 
uno será capaz de recordar su pro-
pia historia, porque la escuela cons-
tituye la experiencia compartida 
más universal», subrayó el vicerrec-
tor de Cultura e Igualdad de la Uni-
versitat de València, Antonio Ari-
ño. 

Entrar en la sala es recuperar en 
la memoria los recuerdos de la es-
colaridad al ver los pupitres de ma-
dera, el cuestionario oficial para el 
examen de revalida o los cuader-
nillos Rubio que allí se pueden en-
contrar. La intención es recobrar la 
impresión educativa de cada épo-
ca, bien con obras de arte, como la 

pintura de Jan Josef Horemans, de 
finales del siglo XVIII que refleja a 
un maestro abofeteando a un alum-
no y ha sido cedida por el Museo 
del Prado, o bien con fotografías y 
audiovisuales de la incorporación 
de la mujer al colegio; con docu-
mentos legales, carteles y libros 
oficiales prestados desde el Museo 
de Historia que muestran las dis-
tintas leyes de educación a lo lar-
go de los tiempos; con instrumen-
tos científicos o con bastidores de 
tela bordada con punto de cruz que 
chocan frente a los juegos didácti-
cos actuales.   

Todo ello se encuentra expues-
to en un recorrido dividido en seis 
etapas: ‘Los orígenes’ en el siglo 
XIX; ‘Las exigencias de dignifica-
ción profesional’ con la llegada del 
siglo XX; ‘El impulso democratiza-
dor y modernizador de la II Repú-

blica’; ‘Los efectos y realidades de 
la postguerra’; ‘La nueva raciona-
lidad del desarrollismo y la tecno-
cracia’; y ‘El tiempo de la transición 
democrática’. Una mirada reflexi-
va a los contextos, los procesos y 
los recursos donde «se verán los 
tropiezos, los aciertos y los proble-
mas que ha tenido la institución 
escolar en Valencia», confesó el co-
misario de la exposición, el profe-
sor de la Facultad de Magisterio de 
la UV, Óscar Barberá.  

Además, el decano de la Facul-
tad de Magisterio de la Universi-
tat, Manuel Monfort, quiso desta-
car que dentro del contenido de la 
exposición se muestra «cómo la es-
cuela nace en un momento en el 
que existe un deseo de controlar lo 
que es el oficio de maestro usán-
dolo como instrumento politiza-
dor».  

Esta exposición quiere llevar su 
mensaje de «superación y progre-
so» más allá, por eso estará abierta 
a los colegios a los que ofrecerá ta-
lleres didácticos para los cursos de 
infantil, secundaria e universidad, 
y sus organizadores trabajarán para 
conseguir que sea una muestra per-
manente en un museo que ensal-
ce la cultura educativa. El Vicerrec-
torado de Cultura e Igualdad y la 
Facultad de Magisterio de la Uni-
versitat quieren culminar así el 150 
aniversario de los estudios feme-
ninos de maestro en Valencia, el 
primer proyecto público y no reli-
gioso en el que las mujeres podían 
matricularse libremente para cur-
sar estudios de Magisterio.

Una muestra repasa en 400 piezas dos siglos de enseñanza

Una lección de arte maestra

:: EP 
VALENCIA. La Cátedra Berlanga 
de la Universidad CEU Cardenal He-
rrera organiza por cuarto año con-
secutivo, en colaboración con la Fun-
dación Aisge, el Institut Valencià de 
Cultura y la Asociación Cultural Tra-
ma y Fondo, unas jornadas de cine 
en el Palacio de Colomina que, en 
esta ocasión, llevan por título ‘Amo-
res imposibles: de ‘La novia de Fran-
kenstein’ a ‘Tamaño natural’. 

Las jornadas que se celebran los 
días 4 y 5 de diciembre congregará 
a diversos expertos cinematográfi-

cos que, mediante el análisis de las 
películas aludidas en el título de las 
mismas, tratarán de arrojar luz al 
hecho, cada vez más notorio, de las 
dificultades para sostener relacio-
nes de pareja. 

Entre los ponentes figuran José 
Luis García Berlanga, director y pro-
ductor audiovisual, hijo del mítico 
Luis García Berlanga, que se encar-
gará de analizar el papel de las mu-
jeres en su cine; y el actor Joaquín 
Climent, uno de los intérpretes ta-
lismán del director de ‘París Tom-
buctú’. 

También participarán la profeso-
ra de la Universitat de València, Áu-
rea Ortiz, que se interrogará por esa 
atracción de los hombres hacia las 
muñecas; el creador del Berlanga 
Film Museum, Rafael Maluenda; el 
catedrático de la Complutense de 
Madrid, Jesús González Requena; y 
el profesor de la Cátedra de Cine de 
Valladolid, Luis Martín Arias.

La Cátedra Berlanga 
reúne a expertos 
cinematográficos 
para indagar en los 
amores imposibles

«La escuela constituye la 
experiencia compartida 
más universal», subraya el 
vicerrector de cultura

La exposición acoge desde 
obras venidas del Museo 
del Padro hasta los 
cuadernos Rubio
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LEVANTE-EMV SAGUNT

n La búsqueda del sol y la playa y
la visita a amigos y a familiares son
los principales motivos de los tu-
ristas de Aragón, Madrid y País
Vasco  para visitar la comarca  de
El Camp de Morvedre. Así se des-
prende del estudio realizado en el
marco del Plan de Gobernanza y
Dinamización Turística del Camp
de Morvedre, cofinanciado por la
Diputación de Valencia, la Agen-
cia Valenciana de Turismo y el
Ayuntamiento de Sagunt con el
que se ha analizado la demanda
turística en la comarca.

La belleza del entorno natural,
la atención al visitante, precio,
atractivo del pueblo y calidad y la
variedad gastronómica son algu-
nas de las ventajas competitivas
de esta comarca según este estu-
dio, que se ha realizado sobre un

universo de consumidores de tu-
rismo de interior con dos perfiles
claramente diferenciados, los que
conocían el Camp de Morvedre y
los que no, un total de  perso-
nas. El ámbito de realización ha
sido la ciudad de València y su
área metropolitana y las comuni-
dades de Aragón, País Vasco y Ma-
drid.

Los puntos sobre los que se ha
indagado han ido desde las moti-
vaciones para visitar la comarca
hasta el medio de transporte, la
duración de la estancia, el tipo de
alojamiento o los aspectos que
más y menos se valoran de un
destino a la hora de realizar una
visita.

Los encuestados han destaca-
do como aspectos más relevantes
a la hora de visitar uno de los mu-
nicipios de la comarca la belleza

del entorno natural, las playas y el
atractivo de la localidad.

Entre los valencianos destaca el
turismo familiar que acude a la
comarca en coche, emplea un día
en la visita y considera cualquier
época del año buena para acer-
carse. En este punto, la comarca
compite con otras zonas valencia-
nas como el Baix Maestrat, La Sa-
for o La Ribera, que son más co-
nocidas, por lo que le faltaría a
ésta más difusión.  También se ci-
tan como aspectos a mejorar la
accesibilidad, entendida como
accesos, el parking o la señaliza-
ción, seguidos de la limpieza y de
mejores precios.

En busca de sol, playa y familia
! Una encuesta realizada a 400 personas, dentro del plan turístico comarcal, desvela los
principales motivos de muchas visitas  ! El estudio se usará para mejorar como destino

Visita de turistas al Castillo. DANI TORTAJADA

Juan Serrano, en la presentación de su libro. DANI TORTAJADA

La difusión, los accesos,
el aparcamiento, 
la falta de limpieza 
y los precios son
aspectos a mejorar 

LEVANTE-EMV SAGUNT

nLa presentación del libro del pe-
riodista y profesor Juan Serrano
«Ética del periodismo español. Las
 primeras resoluciones de la
Comisión de Arbitraje, Quejas y
Deontología de la FAPE», resultó
todo un éxito de asistencia, ya que
cien personas acudieron al acto en
el Mario Monreal.

Junto al autor intervinieron  Al-
fredo Castelló, exalcalde de Sa-

gunt, diputado autonómico y ami-
go personal del autor, y  Hugo Az-
nar, profesor del CEU y director de
la tesis. Serrano dijo que el objetivo
del libro es que pueda ser leído y
entendido por todos, porque, se-
gún matizó, «lo que pretendo es
dar a conocer qué es y para qué sir-
ve la Comisión de Arbitraje, Que-
jas y Deontología, un órgano de
autocontrol creado por los  perio-
distas y  al servicio de la sociedad».

Éxito de asistencia en la
presentación del libro de Serrano

LEVANTE-EMV SAGUNT

n La Fundación Bancaja en Sa-
gunt ha preparado un ciclo de
música que, bajo el título Concerts
a la Casa Capellà Pallarés, arran-
ca mañana y se prolongará hasta
abril del próximo año. Con la co-
laboración de la Fundación Eut-
herpe, la programación se basa en
el apoyo a jóvenes intérpretes y en
la oferta gratuita de seis actuacio-
nes que van desde la música clá-

sica o el jazz al flamenco y el pop.
Entre los artistas y agrupaciones
participantes se encuentran el
Coro Eutherpe, The Beat Music
Study, L’Ampastratta Ensemble,
la pianista Andrea Zamora o
como En Clave de Clot.

Este último abrirá mañana el
ciclo con versiones propias de te-
mas de Bach, Bocherini, Vivaldi o
Pachelbel fundidos con clásicos
del flamenco. Será a las  horas.

La Casa Capellà Pallarés 
se abre a la buena música

El Camp de Morvedre
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La Cátedra Berlanga reúne a
expertos cinematográficos para
indagar en los amores imposibles

La Cátedra Berlanga de la Universidad CEU Cardenal Herrera organiza por cuarto año

consecutivo, en colaboración con la Fundación Aisge, el Institut Valencià de Cultura y la

Asociación Cultural Trama y Fondo, unas jornadas de cine en el Palacio de Colomina que,

en esta ocasión, llevan por título 'Amores imposibles: de 'La novia de Frankenstein' a

'Tamaño natural'.

Las jornadas que se celebran los días 4 y 5 de diciembre congregará a diversos expertos

cinematográficos que, mediante el análisis de las películas aludidas en el título de las

mismas, tratarán de arrojar luz al hecho, cada vez más notorio, de las dificultades para

sostener relaciones de pareja.

Entre los ponentes figuran José Luis García Berlanga, director y productor audiovisual, hijo

del mítico Luis García Berlanga, que se encargará de analizar el papel de las mujeres en su

cine; y el actor Joaquín Climent, uno de los intérpretes talismán del director de 'París

Tombuctú'.

También participarán la profesora de la Universitat de València, Áurea Ortiz, que se

interrogará por esa atracción de los hombres hacia las muñecas; el creador del Berlanga

Film Museum, Rafael Maluenda; el catedrático de la Complutense de Madrid, Jesús

González Requena; y el profesor de la Cátedra de Cine de Valladolid, Luis Martín Arias.

EP  VALENCIA.
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Alumnos del CEU transforman el
centro de Elche en una gymkana
Estudiantes conmemoran el Día del Maestro en la calle y ponen a prueba sus
habilidades sociales y físicas

A. F. M. 29.11.2017 | 00:32

Las calles de Elche se convirtieron ayer en el

escenario de una gymkana de pruebas físicas y

habilidades sociales. Profesores y alumnos de los

grados de Educación Infantil y Primaria de la

Universidad CEU Cardenal Herrera conmemoraron

el Día del Maestro por el centro de la ciudad de

Elche, con la participación de 200 estudiantes. Los

alumnos se adentraron en una veintena de pruebas

basadas en contenidos trabajados en las

asignaturas, como cooperación, desarrollo

cognitivo, habilidades sociales y pruebas físicas.

Las actividades, preparadas por los alumnos de la

Mención de Educación Física y todo el claustro de

profesores, se desarrollaron durante dos horas y

media por el centro histórico ante la expectación

de los transeúntes. La actividad finalizó con una convivencia en la sede de Carmelitas con una paella y

música.
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