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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Comunitat Valenciana

El campus de Alfara de la Universidad CEU Cardenal Herrera
UNOS 84.600 M2 DESTINADOS A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN L’HORTA NORD

PISTAS DEPORTIVAS
4.960 M2 DE PARCELA
528 M2 CONSTRUIDOS
!Incluye un edificio de vestuarios con
capacidad suficiente para la universidad.
Dos pistas multifuncionales para
deportes de equipo y tres pistas de pádel.

!El proyecto de la plaza
incluye la restauración de la
chimenea de las antiguas
fábricas de ladrillos de Bonet
Trenco, como elemento
singular

PLAZA CENTRAL

AULA MAGNA

NUEVO RECTORADO

10.945 M2 DE PARCELA
9.600 M2 CONSTRUIDOS
!Se convertirá en el centro
del campus. Incluye grandes
zonas ajardinadas y espacios
abiertos para los alumnos.
Esta plaza permitirá la
interconexión entre los diferentes
edificios que integran la universidad.

2.096 M2 CONSTRUIDOS
!El edificio contará con un vestíbulo en
la planta baja con zonas de sombra exteriores
y otro en la primera planta capaz de albergar
exposiciones. El proyecto se completa
con una Aula Magna con
capacidad para más de 500 personas.

!Pendiente de adjudicación pero
completará el
campus de Alfara.
El patronato tiene prevista su
adjudicación en breve.

Edificios en funcionamiento
Edificios cuyas obras se
inician mañana
A Fecha de inauguración

Hospital veterinario A Junio 2016

Pendiente de adjudicación
Ciencias de la Salud A Mayo 2017

Odontología A 2004

Biblioteca A Octubre 2001

Edificio humanidades A Noviembre 1999

Edificio audiovisuales A 2002

Fuente: Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU). Documentación: Hemeroteca Levante-EMV

INFOGRAFIA ! LEVANTE-EMV

La Cardenal Herrera CEU da el
empujón final al campus de Alfara
" Mañana inicia las obras del Aula Magna, plaza central y zona deportiva y en breve adjudicará el rectorado
RAFEL MONTANER VALÈNCIA

n La Universidad CEU Cardenal
Herrera (UCH-CEU) se dispone a
dar el último empujón para culminar el gran campus de . metros cuadrados (m) que hace 
años comenzó a construir sobre el
antiguo rajolar que ocupaban las
históricas fábricas de ladrillos de
Vicente Bonet Trenco en Alfara del
Patriarca. Mañana el gran canciller
y la rectora de la primera universidad privada de la Comunitat Valenciana, Carlos Romero Caramelo y
Rosa Visiedo Claverol, colocarán la
primera piedra de la futura Aula
Magna y plaza central del campus
así como también de la zona deportiva universitaria.
La primera obra se ejecutará sobre una parcela de . m frente
a la Facultad de Ciencias de la Salud
que se inauguró en mayo de ,
mientras que el área deportiva ocupará un terreno de . m al lado
del Hospital Veterinario que abrió
sus puertas en junio de .
Con ambas actuaciones estará
prácticamente acabado el campus
centralizado de Alfara por el que ha
apostado la universidad de la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP), la única de las tres instituciones de enseñanza superior privadas de la Comunitat que concentra una sede todos sus servicios al

alumnado y oferta académica en
València con el fin de atraer a estudiantes internacionales.
De Alfara al resto del mundo
La UCH-CEU, que ha comenzado
este curso con más de . estudiantes de grado y posgrado al crecer la matrícula en , ya cuenta
con . alumnos internacionales, el doble que hace tres cursos.
La estrategia de internacionalización de la Cardenal Herrera, que
pasa por un campus centralizado y
una amplia oferta de grados en in-

glés o bilingües para atraer a alumnado extranjero, ha dado sus frutos
pues uno de cada cuatro de sus
alumnos de grado son extranjeros.
Así, este curso cuenta con . estudiantes procedentes de  países,
más del doble que en el -.
La plaza central será el corazón
del campus de Alfara, pues está
destinada a albergar la vida social
del mismo con grandes zonas ajardinadas, zonas de estar para los
alumnos y trazados de pavimentos
que relacionarán los diversos edificios universitarios. Además se

restaurará la chimenea de las antiguas fábricas de ladrillos.
Butacas para 500 personas
En esta plaza central se levantará el
Aula Magna de la UCH-CEU, un
edificio con una superficie construida de . m. El bloque contará con un vestíbulo en planta baja
con zonas de sombra exteriores. En
su primera planta tendrá un foyero
vestíbulo que sirve de transición a
otra sala mayor, para reunirse o pasear y con capacidad par albergar
exposiciones. El Aula Magna, que

tendrá un patio de butacas con capacidad para más de  personas,
está previsto que se inaugure en la
primavera de .
Las pistas deportivas incluyen
un edificio de vestuarios de  m
construidos y dos canchas multifuncionales para la práctica de deportes de equipo como futbito, baloncesto, balonmano, vóley, así
como tres pistas de pádel. Esta zona
se inaugurará en el inicio del próximo curso -.
Una vez concluya esta actuación
apenas quedará por ejecutar el
  del campus de Alfara, unos
. m. Parte de estos terrenos
albergarán el edificio de rectorado
y servicios generales. Según fuentes de la UCH CEU, el patronato de
esta universidad tiene pendiente la
adjudicación de la obra «que se
producirá en los próximos meses».
«A partir de esa adjudicación, el
edificio se acabará en un año aproximadamente», explican.

Una historia de 20 años y más de 40 millones de euros
El campus se levanta sobre
el antiguo «rajolar» de Bonet
Trenco, donde se fabricaron
los ladrillos de la Finca Roja
R. MONTANER COLL VALÈNCIA

n A finales de , un año antes
de que el Consell aprobara la ley
de creación de la universidad
CEU Cardenal Herrera, la Fundación Universitaria San Pablo CEU
comenzaba a levantar el campus

de Alfara del Patriarca. La zona
elegida era la antigua fábrica de
ladrillos de Bonet Trenco, donde
se cocieron en las postrimerías de
la década de los años  los ladrillos
de la Finca Roja de València.
La inversión inicial fue de .
millones de pesetas ( millones de
euros). En esta primera fase se alzaron tres edificios: el aulario Luis
Campos Gorríz, que se abrió en noviembre de  con . m útiles distribuidos en cuatro plantas
destinados a las facultades de Comunicación, Derecho, Empresa y

Ciencias Políticas; la Biblioteca,
que se inauguró en octubre de 
con . m en tres plantas, 
puestos de lectura y más de .
libros; así como el Centro de Producción Audivisual, un edificio que
se estrenó en  con . m de
platós de radio y televisión divididos en dos plantas.
En  entró en funcionamiento el edificio de Odontología (.
m) y en noviembre de  se instaló la facultad de Veterinaria en
una planta baja con una docena de
aulas y laboratorios. En  llegó

el Hospital Veterinario (. m) y
en  la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud (.
m). En estas dos actuaciones se invirtieron más de  millones de euros. Es decir, que hasta aquí, la Fundación San Pablo CEU ya llevaba
más de  millones invertidos.
Una vez se acabe la plaza central,
el Aula Magna, las zonas deportivas
y el edificio del rectorado y servicios generales, la última pieza del
campus -a construir antes de será la nueva Escuela Superior de
Enseñanzas Técnicas (ESET).
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ASÍ SOMOS

Puede enviar sus informaciones para esta sección al correo

asisomos@lasprovincias.es

Viegas, nuevo segundo
jefe del cuartel de Bétera
:: R. V.
VALENCIA. El general de división portugués Nelson Viegas Pires ha asumido el cargo de segundo jefe del Cuartel General de
Despliegue Rápido de la OTAN
(HQ NRDC-ESP en sus siglas en
inglés), ubicado en la Base Militar Jaime I de Bétera. El Jefe del
Estado Mayor del Ejército, Francisco Javier Varela Salas, máxima
autoridad militar del ejército de
tierra, ha presidido el acto de re-

levo. Nelson Viegas ha sido nombrado para este cargo, ocupado
por Portugal, tras el ascenso de
su predecesor. También ha estado presente el General Frederico
Jose Rovisco Duarte, máxima autoridad militar del Ejército de Tierra en Portugal. Durante la ceremonia el general jefe del HQ
NRDC-ESP, Francisco José Gan
Pampols, ha dado la bienvenida
a Viegas y ha agradecido su labor
a su antecesor.

Juesas con varios jóvenes afectados por la enfermedad. :: LP

Juesas compone una
canción para Avapace
Un momento del traspaso del mando. :: LP

El cantautor dona ‘Una vida plena’ a la asociación
La pieza se ha grabado
en un estudio con la
colaboración de José
Valhondo y del
grupo ‘Los Superson’,
que acompañaba a
Nino Bravo
:: R. V.
VALENCIA. El músico valenciano Pepe Juesas ha compuesto una
canción para la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (Avapace). La pieza hace referencia al trabajo constante, amor
y superación. «Ese es el día a día
de quienes cuentan en su familia
con una persona con parálisis cerebral», destacan desde la entidad.
Y es también el sentimiento que
recorre y que transmite esta pegadiza pieza cuyo título es ‘Una vida

plena’. La asociación piensa darle
un uso abundante. Señalan que no
se trata de un himno, pero quieren utilizarlo en muchas de sus actividades. «La letra recoge valores
propios de la familias con alguna
persona que sufre esta dolencia»,
resaltan desde la entidad.
La canción se ha grabado en un
estudio con la colaboración del grupo ‘Los Superson’, la banda que en
los 60 acompañaba a Nino Bravo,
y ha contado con la voz de José Valhondo. Aunque, lo más importante para Avapace es que en esta creación han colaborado muchas de las
personas asociadas.
La relación de los antiguos colegas de Nino Bravo con Avapace
nació cuando ‘Los Superson’ dieron un concierto junto a José Valhondo a beneficio de la asociación.
Era septiembre de 2015. Fue entonces cuando los músicos entra-

ron en contacto con la realidad que
envuelve a las personas con parálisis cerebral y decidieron involucrarse. Un tiempo después, Juesas
escribía esta canción. El músico,
que en su momento compuso para
Nino Bravo temas míticos como
‘El amor’, ‘Hoy te quiero ofrecer’
o ‘Para qué seguir’, ha querido ofrecer así ofrecer un homenaje cargado de cariño y admiración «a todas las personas con espíritu de
lealtad y entrega y en especial a
todos los padres y madres de Avapace».
El CD con la canción se ha publicado gracias a la colaboración de
La Caixa y tanto el compositor
como Avapace esperan que el espíritu de superación que reside en
la canción se contagie más allá de
su organización y llegue a otras
personas con discapacidad y a sus
familias.

Orden de San
Raimundo para
Laura Oliver

Investigan las
manchas blancas
de los brackets

:: R. V.

:: R. V.

VALENCIA. La decana del Colegio de Procuradores de Valencia, Laura Oliver, ha recibido la
Condecoración de San Raimundo de Peñafort
de manos del
ministro de
Justicia, Rafael
Catalá. La orden se concede para premiar los méritos de quienes
intervienen en la Administración de Justicia y en el cultivo
y estudio del Derecho.

VALENCIA. La investigación
de los profesores de Odontología de la Universidad Cardenal
Herrera CEU Salvatore Sauro y
Santiago Arias, en colaboración
con el King’s College London
Dental Institute y la Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, han comparado la eficacia
de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales,
con capacidad bactericida y de
remineralización del esmalte,
que evitarían la aparición de las
manchas blancas que suelen producirse en torno a los brackets.

PARA ANUNCIARSE EN ESTA SECCIÓN 96 399 23 43/ levante.publicidad@epi.es

MARTES, 16 DE ENERO DE 2018

Guía de saLUD Y BIeNesTar

EL MERCANTIL VALENCIANO

La asociación Parkinson
València lanza un
SOS a las empresas
!La entidad, que atiende a 200 pacientes, necesita la contribución privada

para continuar con su sistema de becas para los usuarios sin recursos
M. BONILLO VALÈNCIA

n «Que no te tiemble el pulso,
ayuda las personas con Parkinson». Ese es el eslogan de la Asociación Parkinson Valencia y el órdago que le lanzan al tejido empresarial valenciano para que se
implique, a través de su área de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), e invierta en los fondos
solidarios de la entidad.
La asociación se sustenta principalmente con recursos propios,
además de una línea de ayuda de
la Administración pública que
este año se va a ver mermada por
el cambio en el sistema de reparto
de subvenciones. Es por ello que
este colectivo, que atiende a más
de  pacientes en la actualidad
y cuenta con más de  socios,
hace un llamamiento para captar
fondos privados. «Necesitamos
sostener nuestro sistema de becas, que cubre el coste de las terapias que reciben personas sin recursos económicos en situación
de vulnerabilidad social», explica
a Levante-EMV Bárbara Gil, gerente de la asociación.
De momento, dos son las firmas que se han comprometido a
participar de este fondo social:
Martico y Ortopedia San Miguel.
«Nos gustaría que las empresas
valencianas, no solo las grandes,
sino las pymes, vean que invertir
en esta asociación revierte en la
sociedad», relata Gil, quien detalla que el   de los recursos de

Carmen Pérez Novo
VALÈNCIA

n La fibra es un constituyente
natural de la pared de las células
vegetales, que no se puede digerir, y que contribuye a aumentar
el volumen de las heces, siendo,
por todo ello, un eficaz regulador del tránsito intestinal.
Como los productos que la
contienen son siempre de origen vegetal, una dieta rica en fibra ayuda a mantener estables
las cifras de colesterol en sangre,
evita el estreñimiento y previene
la aparición de hemorroides,
patología muy frecuente y molesta.
Por otra parte, los principales
efectos no deseados son la flatulencia (molestia debida a la acumulación excesiva de gases en
el aparato digestivo) y el meteorismo (abultamiento del abdo-

Bárbara Gil, gerente de Parkinson València.

A. IRANZO

la entidad va para salarios de los
profesionales que diariamente
prestan los servicios del tratamiento no farmacológico que
mejora la calidad de vida de las
personas con Parkinson, que en
la C. Valenciana ascienden a más
de .. «Se calcula que en 
años el Parkinson tendrá una incidencia mayor que el cáncer»,
alerta Gil.
Tres modalidades
Para convertirse en una «empresa
amiga del Parkinson», la asociación propone tres modalidades
diferentes de participación económica. La primera sería la «oro»,
que representan  euros al mes.
Con esa cantidad, la asociación
garantiza el tratamiento durante
un año a tres pacientes.
Con la opción «plata» la empresa abona  euros al mes y colabora con el tratamiento anual
de dos usuarios, mientras que la
modalidad «bronce» son  euros mensuales y abarca el tratamiento de una persona con Parkinson.
También se pueden hacer donaciones directas o contribuir con
servicios probonos. Es decir, la
empresa en vez de contribuir económicamente, lo hace con material o recursos humanos. «Proponemos además que se impliquen
a nivel de plantilla. Que colaboren
con las carreras solidarias como
voluntarios o que vengan a pasar
alguna jornada en nuestra sede»,
apunta la gerente.
A día de hoy, la asociación cuenta con  personas becadas. El paquete de una sesión semanal de fisioterapia, logopedia, psicología o
estimulación cuesta  euros mensuales (en una clínica privada costaría  cada una, detalla Gil). Al
año realizan cerca de . terapias,
y desde que nacieron en  no
han parado de crecer, ya que se trata
de una atención que la sanidad pública no ofrece, ya que se limita a la
farmacológica. Los colaboradores
recibirán un reporte anual, un sello
digital y un diploma.

La importancia de la fibra
! El papel en el cuerpo humano de un eficaz regulador del tránsito intestinal
men por la acumulación de gases en el tubo digestivo), que
pueden llegar a ser incómodos
en algunas personas que los padecen y que suelen ceder con la
toma continuada de la fibra.
Lo idóneo es ir acostumbrando poco a poco al tracto intestinal a la aparición de la fibra alimentaria e ir ingiriendo a la vez
pequeñas cantidades de líquido. ¿Y dónde podemos encontrar la fibra? Pues fundamentalmente en los cereales (arroz
blanco e integral, pan blanco e
integral, pasta, harina de trigo e
integral), verduras (espinacas,
judías verdes, acelgas, patatas,

Una dieta rica en fibra
ayuda a mantener
estables las cifras
de colesterol y evita
el estreñimiento

tomates, zanahoria, puerros),
frutas (naranja, manzana, pera,
plátano, kiwi, cerezas, fresas,
mandarinas...) y legumbres
(guisantes, lentejas, garbanzos,
soja en grano).
Si tenemos en cuenta que el
estreñimiento es un contratiempo muy frecuente en el sexo femenino y uno de los principales
en la mujer embarazada –la progesterona relaja la musculatura
intestinal y ralentiza su tránsito,
con lo que se dificulta la evacuación, sobre todo al final del embarazo, debido a la presión que
ejerce el útero gestante sobre el
recto–, el incluir fibra en la dieta

Investigadores
del CEU estudian
nuevos adhesivos
dentales con
remineralización
EUROPA PRESS VALÈNCIA

n Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en colaboración con el
King's College London Dental Institute (Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Brasil), han comparado la eficacia
de tres nuevos tipos de adhesivos
dentales experimentales, con capacidad bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la
aparición de estas manchas blancas en torno a los brackets.
La revista científica Journal of
Dentistry publica el estudio, en el
que se compara la capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos
con un nano-mineral bioactivo llamado halloysitey con distintas concentraciones de triclosan como
bactericida.
Las manchas blancas que pueden dejar los brackets empleados
en ortodoncia en los dientes se deben a la desmineralización del esmalte causada por la proliferación
de bacterias en la zona de conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado una correcta higiene bucal.
El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales
que contienen un nano-mineral
bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido
triclosan, un potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al ,  y  por
ciento. La investigación compara
los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas.
es una de las principales normas
que deben tener en cuenta todas las mujeres, especialmente
durante ese período gestacional. Por todo ello, y a pesar de los
pequeños efectos adversos, ingerir fibra nos va a reportar
grandes beneficios para la salud.
Dos litros de agua al día
Aunque no se debe abusar de su
consumo, la fibra alimentaria es
una sustancia esencial para que
una dieta se considere sana y
equilibrada.
Ahora bien, además de ingerir legumbres, verduras y frutas,
es necesario beber al menos dos
litros de agua diarios, con el fin
de hidratar las deposiciones y
eliminar toxinas, establecer un
horario más o menos fijo para
evacuar el intestino y hacer algún tipo de ejercicio físico de
forma metódica y habitual.
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TELÉFONOS

INFORMACIÓN RECOPILADA POR: F. de L.
!Para publicar citas: fax número 971 19 03 21 · Correo electrónico: diariodeibiza@epi.es

NO DE
TELÉFO NCIAS
EMERGE

EMERGENCIAS / SEGURIDAD
Bomberos
112
Comisaría Policía
971 39 88 31
Guardia Civil Eivissa
971 30 11 00
Guardia Civil St. Antoni
971 34 05 02
Guardia Civil Sta. Eulària
971 33 02 27
Guardia Civil St. Joan
971 33 30 05
Policía Municipal
092
Policía Nacional
091
Policía St. Antoni
971 34 08 30
Policía Municipal Sta. Eulària 971 33 08 41
Policía Municipal St. Josep
971 80 02 61
Protección Civil
112
Serv. de emergencias de Baleares
112
AYUDA Y ASISTENCIA
Alcohólicos Anónimos
616 088 883
Cáritas Diocesana
971 31 17 62
Centre d'Acollida Municipal
971 19 09 66
Médicos a domicilio y ATS
971 39 99 77
Ambulancias
971 39 99 77
Narcóticos Anónimos
902 11 41 47
Patronato para la Protección de la Salud
Mental y Bienestar Social
971 30 41 68
Proyecto Hombre
971 31 02 25
Oficina atención Ciudadana
900 71 38 78
AMBULANCIAS
Ib-Salut
061
Ambulancias
971 39 32 32
Ambulancias
971 34 25 25
Cruz Roja
971 39 03 03
CENTROS SANITARIOS
Clínica del Rosario
971 30 19 16
Cruz Roja
971 39 03 03
Cruz Roja del Mar
971 19 12 12
Hospital Can Misses
971 39 70 00
TRANSPORTES
Aeropuerto (información)
971 80 90 00
Compañías aéreas
Iberia/Air Nostrum
902 40 05 00
Air Europa
902 40 15 01
Air Berlin
901 11 64 02
NAVIERAS
Trasmediterránea
902 45 46 45
Baleària
902 16 01 80
Formentera Lines
971 59 00 33
Mediterrànea Pitiusa
971 32 24 43
Aquabus
971 317 188
Trasmapi (Sercomisa)
971 31 44 33
SERVICIOS
Insp.Técnica Vehículos (ITV)
971 19 59 06
Alumbrado Eivissa (Averías)
971 19 16 87
Gesa (averías)
971 22 62 62
Aqualia (averías)
902 136 013
Aqualia (atención al cliente)
902 186 018
Aqualia (lecturas)
902 266 026
Capitanía Marítima de Eivissa 971 19 20 59
ADMINISTRACIONES
Consell Insular
971 19 59 00
Ajuntament d’ Eivissa
971 39 75 00
Ajuntament de Sant Antoni
971 34 01 11
Ajuntament de Santa Eulària 971 33 28 00
Ajuntament de Sant Josep
971 80 01 25
Ajuntament de Sant Joan
971 33 30 03
TAXIS
Parada taxis Sant Joan
971 33 33 33
Parada taxis Sta. Eulària
971 33 33 33
Parada taxis St. Antoni
971 34 00 74
Parada. taxis Aeropuerto
971 80 00 80
Radio taxi Eivissa
971 39 84 83
Radio taxi Asalariados isla de Ibiza 609 530 758
Radio taxi Sant Josep
971 80 00 80
Radio taxi St. Antoni
971 34 37 64
Radio taxi Sta. Eulària/Sant Joan 971 33 33 33
GRÚAS
Grúas Ibiza
971 39 59 00
FORMENTERA
Ajuntament
971 32 20 34
Centro Médico
971 32 23 69
Guardia Civil
971 32 20 22
Oficina Turismo
971 32 20 57
Policía Municipal
971 32 22 01
Taxis
971 32 20 16

FARMACIAS DE GUARDIA
Eivissa: J. A. Marí Tur
(c/ Anibal, 11).
Sant Antoni: Manzano Ausin
(c/ Barcelona, s/n).
Santa Eulària: Bermejo Gomez
(c/ San Jaime, 96).
Formentera: Guitart Lorente de NO
(c/ Francesc Aragó, 11-2 Es Caló de Sant Agustí).

HORARIO DE MISAS
Sant Agustí: 19:00 - Sant Antoni:19:00 - Sant
Carles: 18:00 - Santa Eulària: 19:00 - Santa
Gertrudis: 19:00 - Sant Jordi: 19:00 - Sant Josep: 19:30 - Jesús: 19:00 - Puig d’en Valls:
19:00 - Sant Rafel: 19:00 - Santa Creu: 08:45
y 19:30 - El Rosario i St. Ciriac: 19:00 - Sant
Pere (El Convent): 19:00 - S. Salvador: 08:00
y 19:00 - Sant Francesc Xavier: 19:00 • OTROS
CULTOS: Viernes 20,30 horas en la Iglesia
Evangélica de Sant Antoni de Portmany • Jueves
a las 20.00 y domingo a las 19.00 horas en la
Iglesia Evangélica Bautista de Ibiza • • Iglesia
Evangélica ‘Buenas Noticias’. c/ Xarraca, 8 - Ibiza. Domingos 11:00 hrs • Iglesia Cristiana Adventista: Viernes 20,30 h. y Sábados 10,00 h.
Vía Púnica 43-B • Parroquia ortodoxa rumana.
Iglesia de L’Hospitalet. Lunes a sábado - 8,00 y
19,00 horas oración. Domingos de 9,00 a 12,00
horas culto.

LOS ASTROS

MARTES

16

ENERO
Marcelo, Berardo,
Estefania, Fulgencio
de Écija, Adjuto,
Acursio, Otón,
Priscila.

Fuente: Observatorio Astronómico de la U. de València www.uv.es/obsast/

EL SOL

LA LUNA
Sale: 07.11
Se pone: 16.56

Sale: 05.47
Se pone: 15.46

FASES LUNARES
Nueva
17 de
enero

En 24 horas

Creciente
24 de
enero

Llena
2 de
enero

Menguante
8 de
enero

L LUGAR H HORA P PRECIO D DURACIÓN T TELÉFONO W WEB

FIESTAS
SANT ANTONI
HDesde las 9.30 h. !Diada de Sant Antoni
en el IES Quartó de Portmany. Mercado solidario, competiciones deportivas, actuaciones y entrega de los premios del VI Concurso
de Fotografía Fotoquartó y el XI Premi Neus
Balanzat de narrativa.
H 19 h. !Inauguración de la exposición de
patchwork de los alumnos de Ángeles García
en el Far de ses Coves Blanques.

MÚSICA
‘BRISA FLAMENCA’
! Festival flamenco con Mayte Martín, Pedro El Granaíno y Mati Fernández.
H 20 h. L Cine Regio de Sant Antoni.

CONFERENCIA

Edificio Diario de Ibiza
AVDA. DE LA PAZ, S/N - 07800 EIVISSA

CONFERENCIA
Viernes, 19 de enero
‘Otro modelo económico es posible:
alternativas’
!PONENTE: Enrique Lluch Frechina,
director del departamento de Economía
y Empresa de la Universidad Cardenal
Herrera CEU de Valencia.
!PRESENTAN: Inés Gil-Antuñano
y Álex Minchiotti Fábregas.
L Club Diario de Ibiza. H 18 horas.
!Organizan: Cáritas, Confer y Manos
Unidas.

EXPOSICIÓN

‘QUÈ ES L’ART?’
! A cargo del crítico de arte, artista y cineasta Carles Fabregat. Ciclo ‘Grans idees’
del CEPA Pitiüses. H 19 h. L Biblioteca del
CEPA Pitiüses, c/ Castilla de Vila, frente al
Mercat Nou.

INFANTIL
‘CONTA’M EL MÓN’
! Cuentacuentos a cargo de Clownidoscopio. H18 h. L Biblioteca Mariá Villangómez
de Formentera.

MANEL ORTI-CAPELLINO
! ‘Al voltant de la vida’, esculturas.
H Lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.
L Club Diario de Ibiza
D HASTA EL 26 DE ENERO.

CINE
‘LA NOCHE DE ADRIÁN CARDONA’
! Proyecciones de varios proyectos del director de Eskoria Films. Ciclo Cineastas de
Eivissa II. H 20 h. L Can Ventosa.

Todos los actos son
de entrada libre si no
se indica lo contrario.
Más información en:
Web:
www.diariodeibiza.es
Teléfono:
Fax:
Email:

971 19 00 00
971 19.03.21
club@diariodeibiza.es

ARTE
EL SUPERMERCAT DE L’ART
!Obras de 18 artistas de pequeño y medio
formato y a precios asequibles.
L Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep
km 8,5 (Cactus Lombribiza).
H Lunes a sábado de 9 a 19 h y domings
de 9 a 13 h.
D HASTA EL 15 DE FEBRERO.
ART MARKET
!Obras de una treintena artistas de pequeño formato y a entre 199 y 599 €.
L Galería Jorge Alcolea, Vía Púnica, 15 de
Vila. H 11 a 14.30 y de 17.30 a 21 h. Domingos y lunes mañana cerrado
D HASTA FINAL DE ENERO

EXPOSICIONES
EL RETABLO DE JESÚS
!Muestra divulgativa sobre la historia, conservación y restauración del retablo.
H Lunes a sábado (excepto martes) de 18
a 19.30 horas. Domingos de 9 a 11.30 horas
L Iglesia de Jesús.
D HASTA ENERO.

DORALICE SOUZA
! ‘Medousa’, pinturas.
H De 10 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas
(lunes cerrado).
L Es Polvorí, Dalt Vila
D HASTA EL 30 DE ENERO.
JULIO BAUZÁ
!’Aventuras del cuadrado rojo’, collages.
L Can Tixedó Art Café de Forada.
D HASTA EL 31 DE ENERO.
‘LA TRANSICIÓN A PIE DE CALLE’
!Muestra sobre la Transición en Eivissa comisariada por Antonio Viñarás.
L Sa Nostra sala, c/Aragón de Vila.
D HASTA EL 23 DE FEBRERO.
NILDA VENTURA
! ‘Valorando mis raíces’, pinturas.
L Sa Resideència de Jesús.
D HASTA FINAL DE FEBRERO.
COLECTIVA DE NAVIDAD EN MICUS
!Obras de Martin Bialas, Valeria Gaia, Lula
Martins, Lisa Cairns y Gerhard Höhn.
H Abierto domingos de 11 a 14 h o cita telefónica 971 191923. L Espacio Micus. Ctra
Jesús-Cala Llonga kilómetro 3.
D HASTA ABRIL.

Exposición de Manel Orti en el Club Diario de Ibiza. |

MUSEOS
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE EIVISSA (MACE)
H Martes a viernes de 10 a 14 y de 17
a 20 h. Sábado y domingo de 10 a 14 h.
Lunes y festivos cerrado. Entrada libre.
!Exposiciones temporales: ‘Lo mismo
no es lo mismo’, de Erwin Bechtold. Hasta
el 11 de febrero de 2018. ‘Colección Mariano Yera’. Hasta noviembre. ‘A place
where nothing ever happens’, de Irene de
Andrés. T 971 302723.
L Ronda Narcís Puget, Dalt Vila.
MUSEO MONOGRÁFICO NECRÓPOLIS
PÚNICA DEL PUIG DES MOLINS
H Martes a domingo de 10 a 14 h y de
18.30 a 21 h. Domingo de 10 a 14 h. Lunes
y festivos cerrado. Entrada libre.
T 971 30 17 71.
L Vía Romana de Vila.
MUSEO PUGET
H Martes a domingo de 10 a 14 y de martes a viernes de 17 a 20 horas. Entrada libre. T 971 39 21 37/47
!Exposición temporal: ‘Narcís Puget
Riquer. Fotografía’.
L Calle Mayor, 18, Vila.
SALA BARRAU
!Colección de obras de Laureà Barrau.
H De lunes a viernes de 11 a 14 horas.
L Paseo de s’Alamera, Santa Eulària.
MUSEO DE ETNOGRAFÍA DE EIVISSA
!Exposiciones temporales: ‘Construcción naval y el oficio del mestre d’aixa y
calafat’, ‘La dona pagesa vista pel pintor
Chico Prats’ y ‘Cultura i religiositat popular a l’àmbit rural pitiuso’.
H Martes a sábado de 10 a 14 y de 17.30
a 20 h y domingos de 11 a 13.30 h. Entrada
gratuita domingos. T 971 332845.
L Can Ros, Puig de Missa de Santa Eulària
MUSEO ETNOLÓGICO FORMENTERA
H Cerrado en Navidad. L Sant Francesc.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
MADINA YABISA
H Martes a viernes de 10 a 16.30 h. Sábados y domingos, de 10 a 14. Lunes y festivos cerrado.
L C/ Mayor, 2 (Dalt Vila).
DALT VILA, Poblado de sa Caleta, ses
Païsses de Cala d’Hort, Molino des Porxet, pinturas rupestres de ses Fontanelles y ruinas musulmanas de sa Penya
Esbarrada. H Visita libre.
CASA BRONER (sa Penya)
H Cerrada temporalmente. Más información en www.eivissa.es/mace/.

L Carreró de sa Penya, 15.
BALUARTES DE SANT JAUME
Y SANT PERE
H Martes a viernes de 10 a 16.30 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h. Lunes y
festivos cerrado. L Dalt Vila.
BALUARTE DE SANTA TECLA
H Martes a viernes de 10 a 16.30 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h. Lunes y
festivos cerrado.L Dalt Vila.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL RÍO DE SANTA EULÀRIA
!Ruta cultural que se inicia en el río
y llega hasta el Puig de Missa.
Molino de Can Planetes.
H Martes a domingo 10 a 13 h.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE SA CAPELLETA
!Yacimiento púnico, romano e islámico.
H Martes, jueves y sábados de 10.30 a
13.30 horas. Miércoles y viernes de 18 a
20 horas. Domingos y lunes cerrado.
L Calle de sa Capelleta, Eivissa.
TORRE DES PI DES CATALÀ
!Torre defensiva de la costa de Migjorn,
en Formentera.
H Cerrado en Navidad.

MERCADILLOS
LAS DALIAS
!Mercadillo de Navidad.
H Todos los días de 17 a 21 h.
D HASTA EL 5 DE ENERO.
FORADA
!Productos locales y artesanales.
H De 10 a 16 h. D SÁBADOS.
SANT JORDI
! Segunda mano.L Hipódromo de Sant
Jordi. H Hasta las 15 horas.
D SÁBADOS.
SANT JOAN
!Producto artesanal y agroecológico.
H 10 a 16 h. L Plaza de España.
D DOMINGOS.
FORMENTERA
!Mercado de segunda mano.
H 10 a 14 h. D MARTES Y SÁBADOS

ATENCIÓN AL CLIENTE / EN MERCADO LIBRE

902 530 053
ATENCIÓN AL CLIENTE TUR

902 508 850
AVERÍAS ELÉCTRICAS

902 534 902
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El mejor homenaje a la condesa de Ripalda
! Levante-EMV organiza una charla con los responsables de Verum Valentia que han publicado en las páginas del diario la
apasionante historia de Josefa Paulín de la Peña ! La cita será el próximo día 22 en el Casino Agricultura de València

al respecto pueda formularla.
A la vez, los salones de la Agricultura acogerán una exposición
en la que se mostrarán a gran tamaño las páginas que LevanteEMV ha publicado, a lo largo de
diez entregas, con la biografía y la

completa investigación sobre esta
aristócrata. Así mismo, se reeditará el árbol genealógico, cuyas
ramificaciones llegan a conocidas
familias de la sociedad valenciana. Así mismo, en otro mural se
expondrá el árbol genealógico de
la rama Marichalar que, a la muerte de la hija de Josefa Paulín, fueron los que heredaron, recuperando una línea dinástica de siglos atrás, el título nobiliario, que
actualmente ostenta Amalio de
Marichalar, hermano del que fue
esposo de la infanta Elena, Jaime
de Marichalar. También podrán
contemplarse fotografías y documentos que complementan la extraordinaria serie de reportajes
que han disfrutado los lectores de
este diario.
Apellidarse Gómez-Trenor,
Prat, Martínez-Vallejo, Rojas y
Cárdenas, Manglano, Neville, Marichalar, Quinto Santos-Suárez...
supone tener una relación, más o
menos cercana, con la familia Ripalda de tiempos de nuestra condesa. Sin duda, una cita con la historia de esta ciudad para reconocer y homenajear a una «vida de
novela».

E. RIPOLL

LEVANTE-EMV

R. V. L. VALÈNCIA

n La publicación durante las últimas semanas en Levante-EMV
de la historia de la Condesa de Ripalda ha despertado un inusitado
interés por la figura de este personaje de la València decimonónica, hasta ahora mucho más desconocida. El trabajo realizado por
el equipo de investigadores Verum Valentia ha permitido conocer en profundidas la vida y obra
de la artífice de que en la ciudad
se levantara uno de los edificios
más singulares de su historia, el
Palacio de Ripalda; a la vez que se
ha podido conocer en profundidad la historia de su linaje y el legado que ha dejado en la ciudad.
Levante-EMV ha organizado,
como colofón a este extraordinario trabajo de recuperación, un
homenaje a la figura de Josefa
Paulín de la Peña,  años después de su fallecimiento y cincuenta después de la demolición
del palacio.
El próximo lunes, día , a partir de las  horas, el Casino Agricultura (en la calle Comedias)
acogerá un acto (con entrada libre) que incluirá una conferencia

Los componentes de Verum Valentia, en el momento de encontrar la tumba de la condesa en París.

en la que los tres componentes de
Verum Valentia (Paco Gascó, Pilar Martínez Olmos y Arturo Cervellera) impartirán una charla sobre la vida y la obra de Josefa Paulín, explicarán las motivaciones y
el proceso de investigación que

les llevó, como último paso, a encontrar los restos de la condesa,
en un pequeño cementerio de París, donde fue enterrada con su familia política. También habrá un
turno de preguntas para que todo
aquel que tenga alguna inquietud

Ana Cuesta y Marisa Falcó serán las
mantenedoras de Rocío y Daniela
M. DOMÍNGUEZ VALÈNCIA

nLa exaltación de las falleras mayores de València contará por primera vez con la presencia de una
artista fallera. Marisa Falcó será la
responsable de glosar a Daniela
Gómez en el acto infantil. El concejal de cultura festiva Pere Fuset
confirmó ayer el nombre de las
dos elegidas (primero, con una

carta, a los miembros de la Junta
Central Fallera y después con un
comunicado), incluyendo el
nombre de esta licenciada en Bellas Artes y profesora de secundaria, que cuenta con una dilatada
carrera como artista fallera y que
también podrá hablar desde su
perspectiva de madre.
La mantenedora de Rocío Gil es

Agenda VLC

una cara muy conocida en la fiesta: la periodista Ana Cuesta, quien
añadirá su experiencia de haber
pertenecido a la corte de honor de
 (y su gemela Laura a la de
) y su extensa trayectoria en la
comisión de Cádiz-Cura Femenía,
aunque ahora la tiene que vivir en
la distancia, al residir en Madrid,
donde trabaja en laSexta.

Martes, 16 de enero de 2018
PÍLDORAS DE HUMOR DEL CIRCUITO
CAFÉ TEATRO ! Hoy tendrá lugar unas
sesiones humorística con dos artistas:
Manu Baeza y Luci Mendoza. Sin lugar a
dudas, una sesión muy divertida. El Corte Inglés (av. de Francia, 8.ª planta). H
19.

CINE
«CIRANO DE BERGERAC» ! Dentro del
ciclo «Elogio de la creación europea»,
esta película será presentada por Gonzalo García Aguayo, profesor de lengua y literatura española. En la Real Acadèmia
de Cultura Valenciana (Avellanas, 26).
H 19.15.

! Leticia Moreno presenta su nuevo álbum, un viaje a través del universo de
uno de los compositores más genuinos y fascinantes del siglo XX. «Piazzolla»
el tercer álbum de la violinista para Deutsche Grammophon, sello con el cual
se ha convertido en la primera y única violinista española en grabar. Palau
de la Música de València (Professor López Piñero, 1). H 19.30.

Conciertos y teatro, en las páginas de CARTELERA

Ana Cuesta.

INFORMACIÓN RECOPILADA POR VICENTE PÉREZ
!vteperez@epi.es
H HORA P PRECIO ☎ TELÉFONO W WEB

ACTUACIONES

CONCIERTO «PIAZZOLLA»

Marisa Falcó.

CIRCOS
CIRCO RALUY LEGACY ! En la Marina de
València. 625540000 y 627535312. ¡El espectáculo del momento! Niedzela y
Emily Raluy. Iya Traoré, campeón del
mundo de freestyle, y muchos más. Un espectáculo para adultos que ningún niño
debería perderse. Hasta el domingo 28 de
enero. www.circoraluy.com.

para IMF Emprende. IMF Business Scho- Tetuan, 16). H Miércoles 31 de enero, de
ol (Guillem de Castro, 9). Hasta el viernes 17.30 a 19.30.
«UNA PERSPECTIVA SOBRE LA LITE- 23 de febrero.
MÚSICA
RATURA DE GÉNERO EN HOMENAJE A
DIDÁCTICA
ISABEL DE VILLENA» ! Dentro del ciclo
THE SOCIETY PLUS ! El carismático trío
«Dones i literatura», tendrá lugar una con- «ANNA BOLENA» ! Esta versión de la se convierte en cuarteto para interpretar
ferencia de Verònica Cantó Doménech, de ópera de Gaetano Dionizetti será presen- a McCoy Tyner. La banda está compuesta
la Acadèmia Valenciana de la Llengua. tada y comentada por José Prefaci Cruz. por Kontxi Lorente, piano; Jesús SantanCentre Cultural La Nau (Universitat, 2). Evelino Pidò dirige la orquesta de la Ope- dreu, saxo tenor; Ales Cesarini, contrabaH 19.
ra Estatal de Viena (abril 2011). Casino jo, y Joshua Wheatley, batería. Jimmy
«INTERCAMBIOS, INVENCIONES Y de Agricultura Valencia (Comedias, 12). Glass Jazz (Baja, 28). H 20.45. P 12 €.
TRANSFERENCIAS EN LA ARQUITECTU- H 18.
PRESENTACIONES
RA GÓTICA VALENCIANA» ! Esta confeJORNADAS
rencia se enmarca dentro del ciclo «Los
«LA TEOSOFÍA DE N’ATTILIO BRUSCHETvínculos del arte valenciano a lo largo de JORNADA SOBRE EL BLANQUEO DE CA- TI» ! Presentación de este libro de Rafael
la historia». El conferenciante será Artu- PITALES ! Está abierto el período de ma- Buforn dentro del ciclo «Historia de nuesro Zaragozá Catalán, arquitecto y acadé- triculación para esta jornada, que finali- tros pueblos». Intervienen Vicent Penalba,
mico de número de la Real Academia de zará el próximo miércoles 31 de enero, a doctor en Historia; Àngels Torra Burón, preBellas Artes San Carlos. Convento de las 8 horas. Duración: 2 horas. Total pla- sidenta de la Sociedad Teosófica Española
Santo Domingo (plaza Tetuán, 22). H 19. zas, 100. Hay 7 gratuitas. Los precios son y directora de la revista «Sophia», y Rafael
los siguientes: alumnos del Máster en Buforn, autor del libro. Presenta Antoni SigCONVOCATORIAS
Abogacía de la Universitat de València, nes, coordinador del ciclo. Centre CultuIMF EMPRENDE ! Tras el éxito cosecha- UCH-CEU y UCV, 25 €; colegiados con más ral La Nau (Universitat, 2). H 19.
do en su primera edición, con más de un de 5 años de antigüedad, 25 €; colegiados «LA GUERRA DE LAS GALAXIAS MADE
centenar de obras de proyectos interesa- con menos de 5 años de antigüedad, 20 €, IN SPAIN. LA HISTORIA DE STAR WARS
dos y conscientes de la importancia de y otros colegios de abogados-otros pro- EN ESPAÑA» ! José Gracia, autor de este
apoyarles desde el inicio se ha decidido fesionales, 50 €. En el Ilustre Colegio de libro, hará la presentación del mismo en
poner en marcha una nueva convocatoria Abogados de València (ICAV) (Plaça de la Fnac San Agustín. H 19.

CONFERENCIAS
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Obras

La Cardenal Herrera CEU da el
empujón ﬁnal al campus de Alfara
Mañana inicia las obras del Aula Magna, plaza central y zona deportiva y en breve
adjudicará el rectorado
Rafel Montaner

València

16.01.2018 | 00:12

La Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU) se dispone a dar el último empujón para culminar el
gran campus de 84.600 metros cuadrados (m2) que hace 20 años comenzó a construir sobre el
antiguo rajolar que ocupaban las históricas fábricas de ladrillos de Vicente Bonet Trenco en Alfara del
Patriarca. Mañana el gran canciller y la rectora de la primera universidad privada de la Comunitat
Valenciana, Carlos Romero Caramelo y Rosa Visiedo Claverol, colocarán la primera piedra de la futura
Aula Magna y plaza central del campus así como también de la zona deportiva universitaria.

Contenido para ti
La esposa del ingeniero y su
amante se delataron al
incriminarse en una reunión
que grabó la policía

La primera obra se ejecutará sobre una parcela de 10.945 m2 frente a la Facultad de Ciencias de la

15-01-2018

Salud que se inauguró en mayo de 2017, mientras que el área deportiva ocupará un terreno de 4.960 m2

El Consell acaba con el
"coladero" de interinos que
funcionaba desde 2006

al lado del Hospital Veterinario que abrió sus puertas en junio de 2016.
Con ambas actuaciones estará prácticamente acabado el campus centralizado de Alfara por el que ha
apostado la universidad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la única de las tres
instituciones de enseñanza superior privadas de la Comunitat que concentra una sede todos sus
servicios al alumnado y oferta académica en València con el ﬁn de atraer a estudiantes
internacionales.

15-01-2018

El entorno del ingeniero
asesinado en València:
""¿Maltratada? ¡Si fue ella la
que quiso casarse!"
15-01-2018

El futbolista que colgó
las botas para fabricar
piezas de coches
14-01-2018

Fallece el músico
valenciano Paco Luna
15-01-2018

«Falleció por ceder el sitio a
una familia en la tirolina»
15-01-2018

De Alfara al resto del mundo
La UCH-CEU, que ha comenzado este curso con más de 11.400 estudiantes de grado y posgrado al

15-01-2018

«Falleció por ceder el sitio a
una familia en la tirolina»
15-01-2018

De Alfara al resto del mundo
La UCH-CEU, que ha comenzado este curso con más de 11.400 estudiantes de grado y posgrado al
crecer la matrícula en 844, ya cuenta con 2.300 alumnos internacionales, el doble que hace tres
cursos. La estrategia de internacionalización de la Cardenal Herrera, que pasa por un campus
centralizado y una amplia oferta de grados en inglés o bilingües para atraer a alumnado extranjero, ha
dado sus frutos pues uno de cada cuatro de sus alumnos de grado son extranjeros. Así, este curso
cuenta con 2.293 estudiantes procedentes de 70 países, más del doble que en el 2014-15.

Primer premio:

05685

SEGUNDO PREMIO:

TERCER PREMIO:

18442

23282

La plaza central será el corazón del campus de Alfara, pues está destinada a albergar la vida social del
mismo con grandes zonas ajardinadas, zonas de estar para los alumnos y trazados de pavimentos que

Busque su número

relacionarán los diversos ediﬁcios universitarios. Además se restaurará la chimenea de las antiguas
fábricas de ladrillos.

Ir al especial
Lotería del Niño 2018 | Lotería del Niño comprobar

Butacas para 500 personas
En esta plaza central se levantará el Aula Magna de la UCH-CEU, un ediﬁcio con una superﬁcie
construida de 2.096 m2. El bloque contará con un vestíbulo en planta baja con zonas de sombra
exteriores. En su primera planta tendrá un foyer o vestíbulo que sirve de transición a otra sala mayor,
para reunirse o pasear y con capacidad par albergar exposiciones. El Aula Magna, que tendrá un patio
de butacas con capacidad para más de 500 personas, está previsto que se inaugure en la primavera de
2019.

Calendarios 2017/18

Las pistas deportivas incluyen un ediﬁcio de vestuarios de 528 m2 construidos y dos canchas
multifuncionales para la práctica de deportes de equipo como futbito, baloncesto, balonmano, vóley,
así como tres pistas de pádel. Esta zona se inaugurará en el inicio del próximo curso 2018-19.

Consulta el calendario de 2018
Una vez concluya esta actuación apenas quedará por ejecutar el
14 % del campus de Alfara, unos 11.995 m2. Parte de estos terrenos albergarán el ediﬁcio de rectorado
y servicios generales. Según fuentes de la UCH CEU, el patronato de esta universidad tiene pendiente
la adjudicación de la obra «que se producirá en los próximos meses». «A partir de esa adjudicación, el
ediﬁcio se acabará en un año aproximadamente», explican.
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La Cardenal Herrera CEU da el
empujón ﬁnal al campus de Alfara
Mañana inicia las obras del Aula Magna, plaza central y zona deportiva y en breve
adjudicará el rectorado
Rafel Montaner

València

16.01.2018 | 00:12

La Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU) se dispone a dar el último empujón para culminar el
gran campus de 84.600 metros cuadrados (m2) que hace 20 años comenzó a construir sobre el
antiguo rajolar que ocupaban las históricas fábricas de ladrillos de Vicente Bonet Trenco en Alfara del
Patriarca. Mañana el gran canciller y la rectora de la primera universidad privada de la Comunitat
Valenciana, Carlos Romero Caramelo y Rosa Visiedo Claverol, colocarán la primera piedra de la futura
Aula Magna y plaza central del campus así como también de la zona deportiva universitaria.
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La esposa del ingeniero y su
amante se delataron al
incriminarse en una reunión
que grabó la policía
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Salud que se inauguró en mayo de 2017, mientras que el área deportiva ocupará un terreno de 4.960 m2

El Consell acaba con el
"coladero" de interinos que
funcionaba desde 2006

al lado del Hospital Veterinario que abrió sus puertas en junio de 2016.
Con ambas actuaciones estará prácticamente acabado el campus centralizado de Alfara por el que ha
apostado la universidad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la única de las tres
instituciones de enseñanza superior privadas de la Comunitat que concentra una sede todos sus
servicios al alumnado y oferta académica en València con el ﬁn de atraer a estudiantes
internacionales.
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De Alfara al resto del mundo
La UCH-CEU, que ha comenzado este curso con más de 11.400 estudiantes de grado y posgrado al
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De Alfara al resto del mundo
La UCH-CEU, que ha comenzado este curso con más de 11.400 estudiantes de grado y posgrado al
crecer la matrícula en 844, ya cuenta con 2.300 alumnos internacionales, el doble que hace tres
cursos. La estrategia de internacionalización de la Cardenal Herrera, que pasa por un campus
centralizado y una amplia oferta de grados en inglés o bilingües para atraer a alumnado extranjero, ha
dado sus frutos pues uno de cada cuatro de sus alumnos de grado son extranjeros. Así, este curso
cuenta con 2.293 estudiantes procedentes de 70 países, más del doble que en el 2014-15.
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La plaza central será el corazón del campus de Alfara, pues está destinada a albergar la vida social del
mismo con grandes zonas ajardinadas, zonas de estar para los alumnos y trazados de pavimentos que

Busque su número

relacionarán los diversos ediﬁcios universitarios. Además se restaurará la chimenea de las antiguas
fábricas de ladrillos.
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Butacas para 500 personas
En esta plaza central se levantará el Aula Magna de la UCH-CEU, un ediﬁcio con una superﬁcie
construida de 2.096 m2. El bloque contará con un vestíbulo en planta baja con zonas de sombra
exteriores. En su primera planta tendrá un foyer o vestíbulo que sirve de transición a otra sala mayor,
para reunirse o pasear y con capacidad par albergar exposiciones. El Aula Magna, que tendrá un patio
de butacas con capacidad para más de 500 personas, está previsto que se inaugure en la primavera de
2019.

Calendarios 2017/18

Las pistas deportivas incluyen un ediﬁcio de vestuarios de 528 m2 construidos y dos canchas
multifuncionales para la práctica de deportes de equipo como futbito, baloncesto, balonmano, vóley,
así como tres pistas de pádel. Esta zona se inaugurará en el inicio del próximo curso 2018-19.

Consulta el calendario de 2018
Una vez concluya esta actuación apenas quedará por ejecutar el
14 % del campus de Alfara, unos 11.995 m2. Parte de estos terrenos albergarán el ediﬁcio de rectorado
y servicios generales. Según fuentes de la UCH CEU, el patronato de esta universidad tiene pendiente
la adjudicación de la obra «que se producirá en los próximos meses». «A partir de esa adjudicación, el
ediﬁcio se acabará en un año aproximadamente», explican.
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Investigan las manchas blancas de
los brackets

R. V. VALENCIA.
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La investigación de los profesores de Odontología de la Universidad Cardenal Herrera CEU
Salvatore Sauro y Santiago Arias, en colaboración con el King's College London Dental
Institute y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, han comparado la eficacia de tres
nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad bactericida y de
remineralización del esmalte, que evitarían la aparición de las manchas blancas que suelen
producirse en torno a los brackets.
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Un estudio compara la capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos
experimentales enriquecidos con un nano-mineral bioactivo llamado halloysite y con
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proliferación de bacterias en la zona de conjunción con el adhesivo, especialmente cuando
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no se ha llevado una correcta higiene bucal. Investigadores del Departamento de
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Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en colaboración con el

presenta el Nº 19 de su

King’s College London Dental Institute (Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio

revista

05 de Dic de 2017

Grande do Sul (Brasil), han comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos
dentales experimentales, con capacidad bactericida y de remineralización del esmalte, que
evitarían la aparición de estas manchas blancas en torno a los brackets.

VÍDEO DESTACADO

La investigación de los profesores de Odontología de la CEU UCH Salvatore Sauro y
Santiago Arias, en colaboración con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul y el el
King’s College London Dental Institute, institución de la que Salvatore Sauro es profesor
agregado honorario, se ha publicado en la revista científica Journal of Dentistry, una de las
más prestigiosas en este campo científico a nivel internacional.
Capacidad bactericida y remineralizante
El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un nano
mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un
potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por
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agregado honorario, se ha publicado en la revista científica Journal of Dentistry, una de las
más prestigiosas en este campo científico a nivel internacional.
Capacidad bactericida y remineralizante
El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un nano
mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un
potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por
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ciento. La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a
su capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas,
no solo evitando la desmineralización de los dientes, sino promoviendo su remineralización.
Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de
inhibición de la proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación, pero
solo la muestra con mayor concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha mantenido esta
capacidad tras 72 horas. En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales
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testados han demostrado ser efectivos solo dos semanas después de su aplicación en
muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.
ANUNCIO

Estos resultados suponen un prometedor avance en el desarrollo de nuevos adhesivos
capaces de evitar la aparición de las bacterias que desmineralizan el esmalte entorno a los
brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando así la aparición de manchas
blancas en los dientes.
Equipo investigador
El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEUUCH el Grupo de Investigación en Ingeniería
de tejidos dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva mínimamente
invasiva. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de nuevos
biomateriales con capacidad terapéutica y para la remineralización dental. Por su parte, el
profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago Arias Luxan es el
investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la CEU UCH,
donde coordina el Máster Universitario en esta materia e imparte las asignaturas de
Ortodoncia III y IV, área a la que dedica también su actividad clínica profesional.
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Odontólogos valencianos investigan
nuevos materiales para prevenir las
manchas blancas en los dientes
con brackets

La comparación de nuevos biomateriales se lleva a cabo en la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia, en colaboración con el King's College
London Dental Institute (Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Brasil)

EUROPA PRESS Valencia
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Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, en colaboración con el King's College London Dental Institute
(Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han comparado
la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad
bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la aparición de estas manchas
blancas en torno a los brackets.
La revista científica 'Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la
capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un
nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan
como bactericida.

bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la aparición de estas manchas
blancas en torno a los brackets.
La revista científica 'Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la
capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un
nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan
como bactericida.
Según ha informado la institución académica en un comunicado, las manchas blancas que
pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la
desmineralización del esmalte causada por la proliferación de bacterias en la zona de
conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado una correcta higiene
bucal.
El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un nano
mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un
potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por
ciento.
La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su
capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas, "no
solo evitando la desmineralización de los dientes, sino promoviendo su remineralización".
Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de
inhibición de la proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación, pero
solo la muestra con mayor concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha mantenido esta
capacidad tras 72 horas.
En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado ser
efectivos solo dos semanas después de su aplicación en muestras de esmalte dental
sumergidas en saliva experimental.
Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos
"capaces de evitar la aparición de las bacterias que desmineralizan el esmalte entorno a los
brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando así la aparición de manchas
blancas en los dientes".
El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEU-UCH el Grupo de Investigación en
Ingeniería de tejidos dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva
mínimamente invasiva. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de
nuevos biomateriales con capacidad terapéutica y para la remineralización dental.
Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago Arias
Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la
CEU UCH, donde coordina el Máster Universitario en esta materia e imparte las asignaturas
de Ortodoncia III y IV, área a la que dedica también su actividad clínica profesional.

TEMAS Universidad Cardenal Herrera-Ceu (Ceu), Investigación
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Investigadores comparan nuevos biomateriales
adhesivos para prevenir manchas blancas en
dientes con brackets
Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, en colaboración con el King's College London Dental Institute (Reino Unido) y la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han comparado la eficacia de tres nuevos
tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad bactericida y de remineralización del
esmalte, que evitarían la aparición de estas manchas blancas en torno a los brackets.

15/1/2018 - 10:28
VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)
Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en
colaboración con el King's College London Dental Institute (Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Brasil), han comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales
experimentales, con capacidad bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la aparición de
estas manchas blancas en torno a los brackets.
La revista científica 'Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la capacidad bactericida
y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un nano-mineral bioactivo llamado
'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan como bactericida.
Según ha informado la institución académica en un comunicado, las manchas blancas que pueden dejar los
brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la desmineralización del esmalte causada por la
proliferación de bacterias en la zona de conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado
una correcta higiene bucal.
El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un nanomineral bioactivo
llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un potente agente antibacteriano y
fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por ciento.
La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su capacidad de
polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas, "no solo evitando la
desmineralización de los dientes, sino promoviendo su remineralización".
Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de inhibición de la
proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación, pero solo la muestra con mayor
concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha mantenido esta capacidad tras 72 horas.
En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado ser efectivos solo
dos semanas después de su aplicación en muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.
Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos "capaces de evitar
la aparición de las bacterias que desmineralizan el esmalte entorno a los brackets y, al mismo tiempo,
remineralizar la zona, evitando así la aparición de manchas blancas en los dientes".
El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEUUCH el Grupo de Investigación en Ingeniería de tejidos
dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva mínimamente invasiva. Ha realizado numerosas
investigaciones sobre el desarrollo de nuevos biomateriales con capacidad terapéutica y para la
remineralización dental.
Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago Arias Luxan es el
investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la CEU UCH, donde coordina el
Máster Universitario en esta materia e imparte las asignaturas de Ortodoncia III y IV, área a la que dedica
también su actividad clínica profesional.
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VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)
La revista científica 'Journal of Dentistry' publica
el estudio, en el que se compara la capacidad

bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un
nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de
triclosan como bactericida.
Según ha informado la institución académica en un comunicado, las manchas
blancas que pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes

Ronaldo se quiere ir
al Manchester

se deben a la desmineralización del esmalte causada por la proliferación de
bacterias en la zona de conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se
ha llevado una correcta higiene bucal.
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El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen
un nano-mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha
introducido triclosan, un potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes
concentraciones: al 5, 10 y 20 por ciento.
La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto
a su capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades
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bioactivas, "no solo evitando la desmineralización de los dientes, sino
promoviendo su remineralización".
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Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado
capacidad de inhibición de la proliferación bacteriana en las primeras 24 horas
tras su aplicación, pero solo la muestra con mayor concentración de triclosan, al
20 por ciento, ha mantenido esta capacidad tras 72 horas.
En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han
demostrado ser efectivos solo dos semanas después de su aplicación en
muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.
Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos
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adhesivos "capaces de evitar la aparición de las bacterias que desmineralizan el
esmalte entorno a los brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando
así la aparición de manchas blancas en los dientes".
El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEUUCH el Grupo de Investigación en
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remineralización dental.
Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH
Santiago Arias Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial de la CEU UCH, donde coordina el Máster Universitario en
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desarrollo de nuevos biomateriales con capacidad terapéutica y para la
remineralización dental.
Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH
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…

Santiago Arias Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial de la CEU UCH, donde coordina el Máster Universitario en
esta materia e imparte las asignaturas de Ortodoncia III y IV, área a la que dedica
también su actividad clínica profesional.
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Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para
prevenir manchas blancas en
dientes con brackets

Los profesores de la CEU UCH Salvatore Sauro y Santiago Arias Luxan (UCH CEU)

Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, en colaboración con el King's College London Dental Institute
(Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han
comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales,
con capacidad bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la
aparición de estas manchas blancas en torno a los brackets.
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La revista científica 'Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la capacidad
bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un nano-mineral
bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan como bactericida.
Según ha informado la institución académica en un comunicado, las manchas blancas que
pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la
desmineralización del esmalte causada por la proliferación de bacterias en la zona de
conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado una correcta higiene bucal.
El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un nano
mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un
potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por
ciento.
La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su
capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas, "no
solo evitando la desmineralización de los dientes, sino promoviendo su remineralización".
Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de
inhibición de la proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación, pero solo la
muestra con mayor concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha mantenido esta capacidad
tras 72 horas.
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potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por
ciento.
La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su
capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas, "no
solo evitando la desmineralización de los dientes, sino promoviendo su remineralización".
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En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado ser
efectivos solo dos semanas después de su aplicación en muestras de esmalte dental
sumergidas en saliva experimental.
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Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de
inhibición de la proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación, pero solo la
muestra con mayor concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha mantenido esta capacidad
tras 72 horas.
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Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos
"capaces de evitar la aparición de las bacterias que desmineralizan el esmalte entorno a los
brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando así la aparición de manchas blancas
en los dientes".
El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEUUCH el Grupo de Investigación en Ingeniería de
tejidos dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva mínimamente invasiva. Ha
realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de nuevos biomateriales con capacidad
terapéutica y para la remineralización dental.
Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago Arias
Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la CEU
UCH, donde coordina el Máster Universitario en esta materia e imparte las asignaturas de
Ortodoncia III y IV, área a la que dedica también su actividad clínica profesional.
Consulta aquí más noticias de Valencia.
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VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) 
Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, en colaboración con el King's College London Dental Institute (Reino
Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han comparado la
eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad
bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la aparición de estas
manchas blancas en torno a los brackets.
La revista científica 'Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la
capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con
un nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan
como bactericida.
Según ha informado la institución académica en un comunicado, las manchas blancas
que pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la
desmineralización del esmalte causada por la proliferación de bacterias en la zona de
conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado una correcta higiene
bucal.

C. Valenciana

1

Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para prevenir
las manchas blancas en dientes con
brackets

2

La familia de la valenciana desaparecida
en Perú: "No se sabe si ha sido un
accidente o no. ¿Por qué no la
socorrieron?"

3

La nuclear de Cofrentes sufre una
desconexión en su red tras la parada de
la turbina en un arranque programado el
sábado

4

Una empresa de Elche recibe dos
millones para desarrollar un cohete
espacial

como bactericida.
Según ha informado la institución académica en un comunicado, las manchas blancas
que pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la
desmineralización del esmalte causada por la proliferación de bacterias en la zona de
conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado una correcta higiene
bucal.
El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un
nano-mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido
triclosan, un potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al
5, 10 y 20 por ciento.
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La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su
capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas,
"no solo evitando la desmineralización de los dientes, sino promoviendo su
remineralización".
Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad
de inhibición de la proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación,
pero solo la muestra con mayor concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha
mantenido esta capacidad tras 72 horas.
En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado
ser efectivos solo dos semanas después de su aplicación en muestras de esmalte dental
sumergidas en saliva experimental.
Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos
"capaces de evitar la aparición de las bacterias que desmineralizan el esmalte entorno a
los brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando así la aparición de
manchas blancas en los dientes".
El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEUUCH el Grupo de Investigación en
Ingeniería de tejidos dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva
mínimamente invasiva. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de
nuevos biomateriales con capacidad terapéutica y para la remineralización dental.

Una semana

En valencià
La nuclear de Cofrentes pateix una
desconnexió en la xarxa després de
parar-se la turbina en una arrancada
programada
La família de la valenciana
desapareguda al Perú: "No se sap si
ha sigut un accident o no. Per què
no la van socórrer?"
9 anys i huit mesos de presó per a
Millet i set anys per a Montull pel
saqueig del Palau
Condemnen CDC per cobrar 6,6
milions en comissions il·legals a
través del Palau
Arranca el juí contra l'excúpula del
PP de Camps

Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago
Arias Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
de la CEU UCH, donde coordina el Máster Universitario en esta materia e imparte las
El PP
asignaturas de Ortodoncia III y IV, área a la que dedica también su actividad clínica
instruye a
profesional.
sus cargos
para que
defiendan
UNIVERSIDADES
CEU
la prisión
Condenan
permanente
Localizan
a
CDC poren
revisable
buen
estado
cobrar
6,6y
ataquen
a
a
la
menor
millones
en
La actualidad
más visitada
Cs con esta
desaparecida
comisiones
medida
en
Ávila ahace
ilegales
ESPAÑA
dos
meses
través
del
CASTILLA
Palau

en

Y LEÓN
CATALUNYA

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESPAÑA
INTERNACIONAL
DEPORTES
VÍDEOS
ECONOMÍA
SOCIEDAD
CIENCIAPLUS
PORTALTIC

Un mes

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.

España

‹ Comunidad Valenciana

Opinión

Economía

Internacional

Deportes

Papel

Más

Suscríbete

Iniciar sesión

Castellón

Más +

EDUCACIÓN • Tras un estudio de mercado

El CEU facilitará cursar Ciencias de la Acitividad Física y
el Deporte con Educación Infantil y Primaria
CARMEN HERNÁNDEZ

Castellón

15 ENE. 2018 | 12:21
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Instalaciones de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Castellón. / EL MUNDO

•

•

La Universidad Cardenal Herrera confirma que solicita este lunes a la
Conselleria la puesta en marcha de esta nueva titulación
En ella también estaba interesada la UJI

En el transcurso de la apertura del nuevo curso universitario del CEU en
Castellón, la rectora, Rosa Visiedo, anunció las expectativas de crecimiento para
el CEU en la provincia de Castellón al adelantar su intención de poner en marcha
la nueva titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Días
más tarde, la propia universidad privada confirmó que estaba trabajando ya en
un proyecto que estaba adelantado y que se podría materializar en el próximo
curso.
Finalmente, el CEU Universidad Cardenal Herrera precisó que va a solicitar a la
Conselleria de Educación la autorización para impartir a lo largo del próximo
curso 2018/2019 la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, un
grado en el que ya estuvo trabajando hace un par de años la Universitat Jaume I
pero al que renunció a causa de los problemas de financiación. El
propio rector de la UJI, Vicent Climent, destacó de forma transparente su temor
a que el CEU se adelantase en la oferta de este grado, tal y como así sucedió con
la titulación de Medicina, que impartió un curso antes el campus privado de
Castellón.
El interés del CEU por implantar este nuevo grado en su sede de Castellón se

Comentar

pero al que renunció a causa de los problemas de financiación. El
propio rector de la UJI, Vicent Climent, destacó de forma transparente su temor
a que el CEU se adelantase en la oferta de este grado, tal y como así sucedió con
la titulación de Medicina, que impartió un curso antes el campus privado de
Castellón.
El interés del CEU por implantar este nuevo grado en su sede de Castellón se
centra en dar respuesta a la numerosa demanda estimada. Según el
estudio de mercado que ha realizado la Universidad CEU Cardenal Herrera para
conocer el interés potencial de los futuros universitarios en esta titulación se
concluye que «desde el año 2014, se ha apreciado un gran incremento de la
generación de empleos para titulados en el área de las ciencias de la actividad
física y el deporte, consecuencia, en gran medida, de la relevancia de ambos en el
estilo de vida actual»
Además de la influencia del factor territorialidad, el estudio contempla también
«un aumento de demanda para este grado de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte ante la posibilidad de simultanearlo con los Grados en
Educación Infantil y en Educación Primaria».
De esta manera, y según han comentado responsables del CEU, «si se pone en
marcha el próximo curso la titulación, facilitaremos los horarios a los
alumnos que quieran compatibilizar el estudio del grado de Ciencias
del Deporte y algún grado de Educación»
La Universidad Cardenal Herrera ha confirmado la presentación de la solicitud a
la Conselleria de Educación, en el marco del plazo previsto que acaba este
lunes 15 de enero, mientras fuentes de la administración educativa han
destacado que no informarán de las peticiones que se han realizado por parte de
todas las universidades, públicas y privadas, para implantar nuevos estudios
hasta que dichas solicitudes pasen por el Consell Valencià de Universitats.
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