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El catalejo
DESDE SUECIA

¡46 años! Estas
hecho un chavalín
3 Hoy es un día muy especial para
ti... ¡tu 46 cumpleaños! Y tus compañeros Yessica, Paula, Eva, Teba, Roge y Juan te quieren felicitar. Disfruta de esta jornada junto a toda la gente que te quiere
y que cumplas muchos más. Un
añito más que te ha sentado de
maravilla porque... ¡estás hecho
un chavalín! No cambies nunca,
compañero. Un fuerte abrazo.

Disfruta de este
día, guapísima
3 Muchísimas felicidades en este día tan señalado. Esperamos
que disfrutes de esta fecha rodeada de los tuyos y que celebremos
muchos más cumpleaños a tu lado. Que la felicidad y el amor te
acompañen siempre porque tú te
lo mereces y no olvides que mucha gente te ama y te desea lo mejor en el día a día. Un millón de
besos. Te queremos un montón.

Inger Enkvist, catedrática de
la Universidad de Lund y asesora del Gobierno sueco en
materias de educación, hablará este jueves en el Real Casino Antiguo de Castellón sobre
La buena y mala educación en el
ámbito internacional. La experta ha sido invitada por la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, dentro del
programa de actividades educativas diseñado por el centro
universitario con motivo de la
celebración de su décimo aniversario en la provincia.

CONDOLENCIAS
El secretario autonómico de la
Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, mandó ayer su apoyo a la familia
del que fue subsecretario de
Turismo de la Generalitat va-

RETRASOS EN EL AVE

3 Victoria, queremos aprovechar la oportunidad que nos brindan estas páginas para desearte muchísimas felicidades por tu 45 cumpleaños. Que seas muy feliz, que todos tus deseos se hagan realidad y que
cumplas muchos más. Un millón de besos. Te queremos.

Un año más, agradecemos a la
empresa Malco Rent A Car su
compromiso con la labor de Cáritas, al realizar una donación
económica (el 0,7% de sus beneficios), que la entidad destinará a
sus fines sociales. La donación la
efectuó José Ramón Hernández,
a quien vemos en la foto junto a
Vicente Nebot, que es el actual
responsable de Entidades con Corazón de Cáritas Diocesana.

TAULA DEL SÉNIA

lenciana desde 1995 hasta el
2003, bajo cuyo mando se creó
la AVT, Roc Gregori, que falleció ayer en su casa de l’Alfàs
del Pi a los 75 años.

Para Victoria por su 45º cumpleaños

MALCO RENT A CAR

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez, ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de la
Mancomunitat de la Taula del
Sénia, en sustitución de Alfonso
Montserrat, primer edil de Alcanar. Sánchez apuesta por una línea «continuista» en la entidad,
cuya gerente es Mª Teresa Adell.

MARZÀ, EN CENSAL
El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, visitará el colegio

Censal de Castellón para conocer
la tarea de los auxiliares de conversación en inglés. El conseller
estará acompañado por el secretario autonómico de Educación e
Investigación, Miguel Soler, y será recibo por el equipo directivo
del centro y la auxiliar de conversación, Melisa Elliston-Boyer.

LA UJI PIDE MÁS I+D+I
El vicerrector de Investigación y
Posgrado de la UJI, Jesús Lancis,
miembro de la comisión ejecutiva de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la
I+D+i (Ruvid), participó ayer en
Elche en la presentación del último informe del ente, en una sesión en la que el presidente y vicerrector de la Miguel Hernández, Manuel Jordán, criticó que
«la mejoría económica no llega a
la investigación, mientras siguen
los recortes». Junto a ellos, estuvieron Amparo Navarro y Francis
Mojica, vicerrectora y profesor,
respectivamente, de la Universidad de Alicante; Pío Beltrán, del
CSIC en la Comunitat, y Salvador
Martínez, de la UMH.

Varios usuarios denuncian
que el último AVE que debía
llegar desde Madrid a Castellón el pasado sábado se detuvo en València y ya no pudo continuar su viaje, con lo
que debieron utilizar el Cercanías para llegar a medianoche
a la estación castellonense. Esta incidencia se suma a la que
el mismo servicio vivió el viernes, cuando por una avería el
convoy tuvo que estar parado
media hora en la estación valenciana de Joaquín Sorolla.

Foro internauta www.elperiodicomediterraneo.com
Ricardo
Ramírez
ESTUDIANTE

«Sí. Fuera del Ribalta la
cruz. Yo no la pondría
en ningún otro sitio,
porque no creo que
haga falta mantener
símbolos franquistas».

JUBILADOS Y PENSIONES

HORARIOS EN LA ZAS

ABUSO DE OPIOIDES

Yo soy uno de los «afortunados» que cobra la jubilación máxima, que en neto son 2.065 €, el resto, más
de 500 €, se lo queda el Sr. Montoro porque nos
aplican el IRPF a todos los jubilados, cuando durante nuestra vida laboral ya hemos pagado ese IRPF.
Es una vergüenza. Tras cotizar durante más de 40
años, la máxima pensión que me correspondía era
de 2.580 € y cada mes me quitan el 19,75%.

No hay que ser ningún experto en acústica para darse cuenta de que el origen del problema de
la ZAS de las tascas está en los establecimientos
que carecen de terraza y no en los de Santa Clara. Los hábiles empresarios de las tascas han sabido manejar muy bien los hilos y puede que hasta
consigan que se nos caiga la cara de vergüenza,
No sé qué defienden nuestros políticos.

Así nos quieren los de arriba, idiotizados y drogados para hacer a larga con nosotros lo que quieran. Bienvenidos al nuevo orden mundial, a la sociedad ultraliberal y de capitalismo desbocado, sin
pensiones, sin seguridad social, sin educación gratuita, con trabajos basura con sueldos de miseria,
etc. Solo proporcionando drogas legales a la gente
se podrá aguantar lo que nos viene encima.

Suscríbete Iniciar sesión

Hemeroteca

Newsletters
Apúntate
Coches

Pisos

Empleo

Esquelas

Suscriptores

Directorio de empresas

PUBLICIDAD

Oferplan

Expertas reclaman una atención especíﬁca y visibilizar
las "niñas soldado"
12 Febrer

Valencia, 12 feb (EFE).- Expertas internacionales han alertado este lunes
en Valencia de la "invisibilidad" de las niñas en los conﬂictos bélico
víctimas de abusos sexuales y traumas, y han reclamado una atención
especíﬁca y el desarrollo de una nueva jurisprudencia que dé respuesta
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su situación.

Cantabria, Rosario Ojinaga, en declaraciones a los periodistas antes de
participar en la jornada sobre las "Niñas soldado" organizada por la
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y la Universidad CEU
Cardenal Herrera y que ha inaugurado la vicepresidenta del Consell, Mónica
Oltra.
Según Ojinaga es necesario "adaptar a través de la interpretación, de los
desarrollos jurisprudenciales y de los procedimientos de la Corte Penal
Internacional la aplicación de las normas a las nuevas necesidades" de los
conﬂictos actuale
Por su parte la miembro de Naciones Unidas y profesora de la
Universidad CEU Cardenal Herrera Ruth Abril ha señalado que la deﬁnici
del "niño soldado" olvida al sexo femenino y sus peculiaridades, a pesar de
que las menores "son más vulnerables, antes, durante y después del
conﬂicto
"Unas niñas que por el hecho de ser mujeres y menores de edad van a
ver que sus derechos fundamentales en muchas ocasiones han sido
violados", ha añadido Abril, un problema al que se añade el hecho de que
esta vulneración de sus derechos ha sido "invisibilizada".
"Antes las mujeres eran reclutadas para ser esclavas sexuales o para
casarse con los comandantes. No eran consideradas niños soldado, y por
ello no podían beneﬁciarse de los programas de desarrollo, movilización
reinserción", ha lamentado.
Para Abril, es necesario "dar voz" a estas menores y "sensibilizar" a la
sociedad para que "nos concienciemos de cuál es la situación y seamos

"Antes las mujeres eran reclutadas para ser esclavas sexuales o para
casarse con los comandantes. No eran consideradas niños soldado, y por
ello no podían beneﬁciarse de los programas de desarrollo, movilización
reinserción", ha lamentado.
Para Abril, es necesario "dar voz" a estas menores y "sensibilizar" a la
sociedad para que "nos concienciemos de cuál es la situación y seamos
capaces de aportarles una solución adecuada a su situación".
"Cuando los políticos, los que negocian la paz, los que están pensando en
hacer proyectos de desmovilización o de reinserción se olvidan de las niñas,
no se les ofrece un tránsito hacia la vida social y civil adecuado" y muchas
veces son rechazadas por la familia y su entorno, ha lamentado.
El problema, según Abril, es que las niñas "no son una prioridad" para los
políticos cuando ﬁnaliza el conﬂicto, cuando se ﬁrma la paz es un tem
"derechos humanos" y si hay proyectos son para los varones.
Actualmente, según los informes de Naciones Unidas, hay unos 300.000
niños y niñas soldados en 17 países, la mayoría de casos en Colombia,
donde las FARC no reconocen la existencia de niños y niñas soldado, y en
África.
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Expertas reclaman una atención especíﬁc
visibilizar a las "niñas soldado"
EFE

12/02/2018 (19:31)

Valencia, 12 feb (EFE).- Expertas internacionales han alertado este
lunes en Valencia de la "invisibilidad" de las niñas en los conﬂictos
bélicos, víctimas de abusos sexuales y traumas, y han reclamado una
atención especíﬁca y el desarrollo de una nueva jurisprudencia que dé
respuesta a su situación.
Así lo ha puesto de maniﬁesto la profesora de Derecho Internacional y
titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la UE en la Universidad
de Cantabria, Rosario Ojinaga, en declaraciones a los periodistas antes
de participar en la jornada sobre las "Niñas soldado" organizada por la
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y la Universidad
CEU Cardenal Herrera y que ha inaugurado la vicepresidenta del Consell,
Mónica Oltra.
Según Ojinaga es necesario "adaptar a través de la interpretación, de
los desarrollos jurisprudenciales y de los procedimientos de la Corte
Penal Internacional la aplicación de las normas a las nuevas
necesidades" de los conﬂictos actuales.
Por su parte la miembro de Naciones Unidas y profesora de la
Universidad CEU Cardenal Herrera Ruth Abril ha señalado que la
deﬁnición del "niño soldado" olvida al sexo femenino y sus
peculiaridades, a pesar de que las menores "son más vulnerables,
antes, durante y después del conﬂicto".
"Unas niñas que por el hecho de ser mujeres y menores de edad van a
ver que sus derechos fundamentales en muchas ocasiones han sido

 AHORA EN PORTADA

violados", ha añadido Abril, un problema al que se añade el hecho de

Granados pone el
ventilador en
marcha: carga contra
Aguirre y Cifuentes

que esta vulneración de sus derechos ha sido "invisibilizada".
"Antes las mujeres eran reclutadas para ser esclavas sexuales o para
casarse con los comandantes. No eran consideradas niños soldado, y
por ello no podían beneﬁciarse de los programas de desarrollo,

Junqueras quiere a

"Unas niñas que por el hecho de ser mujeres y menores de edad van a
ver que sus derechos fundamentales en muchas ocasiones han sido

 AHORA EN PORTADA

violados", ha añadido Abril, un problema al que se añade el hecho de

Granados pone el
ventilador en
marcha: carga contra
Aguirre y Cifuentes

que esta vulneración de sus derechos ha sido "invisibilizada".
"Antes las mujeres eran reclutadas para ser esclavas sexuales o para
casarse con los comandantes. No eran consideradas niños soldado, y

Junqueras quiere a
Rovira como
presidenta: "Es una
gigante en quien
todos conﬁamos"

por ello no podían beneﬁciarse de los programas de desarrollo,
movilización y reinserción", ha lamentado.
Para Abril, es necesario "dar voz" a estas menores y "sensibilizar" a la
sociedad para que "nos concienciemos de cuál es la situación y

Venecia está en
venta... y las grandes
empresas se están
haciendo con ella

seamos capaces de aportarles una solución adecuada a su situación".
"Cuando los políticos, los que negocian la paz, los que están pensando
en hacer proyectos de desmovilización o de reinserción se olvidan de
las niñas, no se les ofrece un tránsito hacia la vida social y civil

"Mejor de pie que
arrodillado":
confesiones desde la
cúpula de JxCAT

adecuado" y muchas veces son rechazadas por la familia y su entorno,
ha lamentado.
El problema, según Abril, es que las niñas "no son una prioridad" para
los políticos cuando ﬁnaliza el conﬂicto, cuando se ﬁrma la paz es un
tema de "derechos humanos" y si hay proyectos son para los varones.
Actualmente, según los informes de Naciones Unidas, hay unos
300.000 niños y niñas soldados en 17 países, la mayoría de casos en
Colombia, donde las FARC no reconocen la existencia de niños y niñas
soldado, y en África. EFE
eb/cbr/jdm
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Inger Enkvist, asesora del ministerio de educación sueco,m imparte una charla en el Casino invitada por el CEU
- 12 febrero, 2018 -

Inger Enkvist, asesora del ministerio de educación
sueco,m imparte una charla en el Casino invitada
por el CEU
Esta actividad, abierta al público, se enmarca en el programa de actos conmemorativos del décimo
aniversario de esta universidad en Castellón
Castellón Información
Inger Enkvist , catedrática de la Universidad de Lund y asesora del Gobierno

sueco en materias de

educación, hablará este jueves en el Real Casino Antiguo de Castellón sobre ‘la buena y mala educación’ en
el ámbito internacional. La experta ha sido invitada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón ,
dentro del programa de actividades educativas diseñado por el CEU con motivo de la celebración de su décimo
aniversario en la provincia.
El CEU, consciente del ambiente educativo vigente, cada vez más interconectado, inmediato e internacional, ha
apostado por generar espacios de reflexión sobre las tendencias pedagógicas contemporáneas En este

Inger Enkvist , catedrática de la Universidad de Lund y asesora del Gobierno

sueco en materias de

educación, hablará este jueves en el Real Casino Antiguo de Castellón sobre ‘la buena y mala educación’ en
el ámbito internacional. La experta ha sido invitada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón ,
dentro del programa de actividades educativas diseñado por el CEU con motivo de la celebración de su décimo
aniversario en la provincia.
El CEU, consciente del ambiente educativo vigente, cada vez más interconectado, inmediato e internacional, ha
apostado por generar espacios de reflexión sobre las tendencias pedagógicas contemporáneas En este
sentido, la profesora Enkvist proporciona, desde uno de los países considerado como un referente inapelable
en materia educativa, una mirada diferente a la de la corriente mayoritaria moderna.
Esta actividad, abierta al público, tendrá lugar este jueves, 15 de febrero, a las 19.30 horas en el Real Casino
Antiguo de Castellón.
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LA ARQUITECTURA: EL PRESENTE Y
EL FUTURO.

ENTREVISTAS

Fotografía de arquitectura, interiorismo y paisaje. Parte I
Mayte Piera, fotógrafa profesional, nos envía este texto que relata su vida: experiencias y
vivencias a través de sus fotografías.
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Mayte Piera, fotógrafa profesional, nos
envía este texto que relata su vida:
experiencias y vivencias a través de sus
fotografías.

TAGS
FOTOGRAFÍA - MAYTE PIERA INTERIORISMO - ARQUITECTURA PAISAJE - FOTOGRAFA

Estudié Ciencias de la Información Audiovisual en el CEU San Pablo
de Valencia. Previamente había estudiado 3 años de fotografía y ya
había hecho algún trabajo profesional, así que antes de terminar la
licenciatura decidí abrir un estudio de fotografía y compaginar mi
trabajo como fotógrafa con la carrera que estaba cursando. Lo mejor
de aquel estudio, dedicado inicialmente a la fotografía industrial, fue
que me sirvió como plataforma de experimentación en muchos
campos de la imagen: fotografía en blanco y negro, cine en 16 mm.,
video, etc. Recuerdo que aquellos tiempos fueron muy prolíficos, no
se rechazaba ningún trabajo porque todo representaba un reto y una
oportunidad.

Mi encuentro con la fotografía de arquitectura
Aunque había experimentado con distintas disciplinas fotográficas,
una parte importante del trabajo lo hacía en colaboración con
estudios de diseño gráfico y la mayoría de las fotos eran para ilustrar
catálogos de producto. Pero todo cambió cuando llegó el encargo de
un arquitecto. En el estudio ya trabajaba con cámara técnica de 9 x
12, el mismo tipo de cámara que se usaba también para fotografiar
arquitectura, así que teniendo el equipo y el proyecto, decidí aceptar
el encargo.
Recuerdo la sensación que me produjo la percepción que tuve del
espacio a través del objetivo. Me di cuenta de que aquella fotografía
nada tenía que ver con el trabajo de estudio que había realizado
hasta entonces. Fui consciente de que no debía solo documentar el
edificio, el espacio, sino que aquello requería algo más. Debía
interpretar la obra de otra persona a través de mi mirada y aquello lo
viví como un desafío.

El resultado de aquel trabajo fue publicado en diferentes revistas de
arquitectura y lo cierto es que supuso una satisfacción tanto personal
como profesional. A raíz de aquello y tras haber entrado en contacto
con las revistas que habían publicado el trabajo, me planteé la
posibilidad de centrar la actividad del estudio en la fotografía de
arquitectura. De la mano de esta llegó la fotografía de interiores y
creo que es importante hacer esta distinción porque, aunque a la
hora de enfocar el trabajo se parta de una base parecida, en
realidad el planteamiento no siempre es el mismo.

El reto de la fotografía de arquitectura
Es importante ser consciente de que cuando fotografías un proyecto
estás dando una visión personal del trabajo de otra persona.
Es fundamental entender y respetar al máximo ese espacio que ha
proyectado el arquitecto. La fotografía, como documento, debe ser
fiel a esas intenciones, debe mostrar de manera honesta ese trabajo.
Pero también hay que tener en cuenta que ese espacio va a ser
primero interpretado y luego contado por el fotógrafo, lo que supone
dotarlo de una carga emocional que se aleja del simple documento.

Por otra parte, a nivel técnico, pasamos de un espacio que se vive en
3 dimensiones y que genera sensaciones y emociones, a una
representación bidimensional, a un plano, una representación en 2
dimensiones que debe transmitir la sensación que se tiene cuando
se recorre o se habita ese lugar.
Dicen que lo ideal es que al ver las fotografías no necesites estar en
el lugar para poder conocerlo. No creo que eso sea posible. El reto
es aproximarse lo máximo a ese estado ideal.
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Fotografía e Interiorismo

De mi trabajo para diferentes revistas del sector aprendí que
fotografiar interiores tiene sus propios desafíos y en ocasiones
contar un interior es más complejo de lo que parece. En la fotografía
de interiores no solo es importante la distribución del propio espacio,
o cómo se ve afectado por el recorrido del sol. Cuando trabajas para
un interiorista, hay más elementos que intervienen en el espacio y
que tienen su propio protagonismo. Hablo del mobiliario, de los
complementos, de los colores que lo conforman o del diseño de las
luces que crean los ambientes. Las imágenes deben reflejar las
sensaciones que este conjunto de elementos generan en la persona
que habita ese lugar. Conseguir a través de imágenes que alguien
que nunca ha estado en ese lugar se sienta atraído por él, se sienta
cómodo, tenga ganas de estar allí y quiera vivirlo. Por eso, a nivel
técnico, considero que la elección de la óptica y los puntos de vista
son extremadamente críticos a la hora de fotografiar un interior.

Fotografías de Mayte Piera

Fotografía
Arquitectónica. Simón
García
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