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■Directivos de empresas y de despachos
jurídicos de la provincia de Alicante se
han reunido en la Universidad CEU Car-
denal Herrera de Elche en el I Encuentro
Jurídico Empresarial CEU-UCH con el
que la universidad «ha querido agrade-
cer a profesionales del ámbito jurídico y
empresarial su implicación en el proceso

formativo de nuestros alumnos, contri-
buyendo a que accedan al mercado labo-
ral con las máximas competencias ad-
quiridas, al tiempo que se pretende
afianzar y fomentar las relaciones con los
profesionales y la Universidad, sirviendo
también de contacto entre ellos», asegu-
ra Lola Cano, vicedecana de Derecho del
CEU en Elche y promotora de esta inicia-
tiva. 

Entre los asistentes se encontraban Ig-
nacio Mexía Terol y María del Carmen
Aranda Martínez, del despacho Mexía

Algar; Germán Rodríguez López, regis-
trador de la Propiedad, María Dolores
Martínez-Mena López, abogada – me-
diadora; José Mª González de Benito y
Sergio Ruiz Ruiz, del despacho Cuatreca-
sas, Gonçalves Pereira; José Sempere
Orts y Juan Carlos Molina Albert, del Ga-
binete Jurídico y Empresarial Juan Carlos
Molina Albert e Hijos SLP; Lola Cano, vi-
cedecana de Derecho y Dirección de Em-
presas; Rosa García Vilardell, directora
de Departamento de Derecho Público;
José Ramón de Páramo Dupuy, socio del

despacho DPMC; Jesús Aznar Martínez,
director general de Terminales Maríti-
mas del Sureste; Jesús Martínez Reig, di-
rector comercial de Greene Waste to
Energy; María Pilar Peña Piqueras, direc-
tora del servicio de orientación jurídica
del ICAE y presidenta del turno de oficio
de Elche; Antonio Vicente Amorós, direc-
tor de Área de Servicios Jurídicos y Eco-
nómicos de GESEM Asesoramiento Fi-
nanciero Av Ss; María Paz Antón, aboga-
da y presidenta de la Asociación Españo-
la Multidisciplinar sobre investigación
de Interferencias parentales – ASEMIP;
Francisco Picó Sala, socio del despacho
Cuatrecasas; Antonio Jiménez Esquiva y
Ramón Ghiloni de la Vega, asesores fi-
nancieros en GVC Gaesco; Carlos More-
nilla Jiménez, adjunto segundo del Sín-
dic de Greuges de la Comunidad Valen-
ciana, y su mujer Angélica Such, aboga-
da; Roque Marco, abogado; Antonio
Martínez Camacho, del despacho MartÍ-
nez Camacho y Asociados; Rafael Valls,
bufete Valls-Trives & Asociados; Patricia
Valero Ibarra, fiscal en el Palacio de Jus-
ticia de Elche; y Eduardo Gª-Ontiveros
Cerdeño, socio en Whitman Abogados.
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Víctor M. Romero

Empresas y despachos de
abogados de la provincia se
reúnen en el CEU de Elche

Instantánea de la mesa presidencial del I Encuentro Jurídico-Empresarial del CEU de Elche.

Encuentro Jurídico Empresarial CEU-UCH. La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche ha organizado en sus
instalaciones el I Encuentro Jurídico Empresarial CEU-UCH, una jornada con la que la Universidad ha querido agradecer a
profesionales del ámbito jurídico y empresarial su implicación en el proceso formativo de los alumnos del CEU. Durante la
jornada, los asistentes destacaron la formación de los estudiantes en las prácticas profesionales.
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Rafael Valls, Ignacio Mexía, del despacho Mexía Algar, y Gaspar Peral, notario de Elche. A la derecha, Laura Vicente, directora general de GESEM, María Paz Antón,
abogada y presidenta de ASEMIP y Antonio Vicente, de GESEM.

Sergio Ruiz, de Cuatrecasas y Antonio Vicente, de GESEM. A la derecha, Roque Marco, Luis Antón, de la Junta de Gobierno del ICAE, y Pilar Peña, directora del servicio de orientación jurídica del ICAE.

Jesús Martínez Reig, Director Comercial de Greene Waste to Energy, y Gabriel Ravello, profesor del CEU. En el centro, Francisco Sogorb, profesor del CEU, y Jesús Aznar, Director General de
Terminales Marítimas del Sureste. A la derecha, Carlos Morenilla Jiménez, adjunto segundo del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, durante una entrevista con CEU Media.

Ana Isabel Mateos, profesora del CEU, Germán Rodríguez, registrador de la Propiedad y Gerardo Antón, vicerrector del CEU. En la imagen del centro, Francisco Picó, Sergio Ruiz y Jose Mª González
de Benito, de Cuatrecasas. Junto a ellos, Salvador Soler, del despacho Soler de San Román. A la derecha, Francisco Sánchez-Camacho Moreno, presidente de la Sección de Derecho
Canónico del ICALI, y Rafael Valls, del bufete Valls-Trives & Asociados.
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:: R. V. 
VALENCIA. Rosa Navarro, ca-
tedrática de Literatura Españo-
la de la Universitat de Barcelo-
na, y el autor de literatura in-
fantil Carles Cano, participarán 
hoy en la primera Jornada de Es-
tudios Literarios de la Univer-
sidad Católica de Valencia 
(UCV). Navarro, descubridora 
de Alfonso de Valdés como au-
tor de ‘La vida de Lazarillo de 
Tormes’ y jurado durante años 
del Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras, pronunciará la con-
ferencia plenaria del encuen-
tro.

:: S. V.  
VALENCIA. El director del De-
partamento de Economía y Em-
presa de la Universidad CEU Car-
denal Herrera, Enrique Lluch 
Frechina, presentará el viernes 
a las 19 horas en el Palacio de 
Colomina el libro «Doctrina So-
cial de la Iglesia y economía. Una 
introducción». Presentarán el 
libro el director de Cáritas Dio-
cesana, Ignacio Grande; el res-
ponsable de Publicaciones de la 
HOAC, Abraham Canales; y el 
director de Proyección Social y 
Cultural de la universidad, Vi-
cente Navarro de Luján. 

El trabajo permite 
desarrollar dos 
productos biológicos 
para luchar contra la 
podredumbre marrón 
que afecta a los frutales  

:: R. V. 
VALENCIA. La tesis doctoral de 
la investigadora valenciana Ampa-
ro Gotor ha sido premiada por la 
cátedra AgroBank Calidad e Inno-
vación de la Universitat de Lleida 
(UdL). Gotor, doctorada por la Uni-
versitat de Lleida ha sido la gana-
dora de la segunda edición de este 
galardón dotado con 3.000 euros 
que tiene como finalidad premiar 
la investigación de excelencia en 
el sector agroalimentario. 

El jurado ha escogido la tesis, ti-
tulada ‘New advances in the con-
trol of brown rot in stone fruit 

using the biocontrol agent Baci-
llus amyloliquefaciens CPA-8’ , de 
entre un total de 77 solicitudes lle-
gadas desde 13 comunidades autó-
nomas españolas. Gotor ha traba-
jado con un tronco de esta bacte-
ria (B. amyloliquefaciens) para lu-
char contra el hongo que más afec-
ta a los cultivos de fruta de hueso 
en Europa y que hasta ahora sólo 
se trataba con fungicidas. La efec-
tividad de la bacteria ha sido vali-
dada en campos de cereza, melo-
cotón y nectarina. 

Gracias a la investigación, el Ins-
tituto de Investigación y Tecnolo-
gía Agroalimentarias (IRTA) ha ob-
tenido dos productos biológicos. 
«Su uso en los sistemas de cultivo 
habituales puede llegar a ser una 
estrategia prometedora para con-
seguir un descenso de las pérdidas 
originadas por la podredumbre ma-
rrón», destaca el director de la Cá-
tedra AgroBank, Antonio Ramos.

La investigadora valenciana Amparo Gotor. :: LP

Premio a la  
tesis doctoral

Una investigadora valenciana, 
distinguida por la Universitat de Lleida

Rosa Navarro,  
en la jornada de 
estudios literarios

Lluch Frechina 
escribe sobre 
Iglesia y economía 

:: R. V. 
VALENCIA. El Instituto de In-
vestigación Sanitaria del Hospi-
tal La Fe (IIS La Fe) y SAS, com-
pañía en analítica cognitiva y vi-
sualización predictiva, han fir-
mado un acuerdo para la creación 
de la primera Cátedra de Medici-
na de Precisión en España. A tra-
vés de ella cátedra se pretende 
«dar el impulso y desarrollo de la 
medicina de precisión con el ob-
jetivo de transformar el paradig-

ma de cuidados sanitarios actual 
hacia uno más participativo y  
proactivo».Además, se persigue 
mejorar la prevención, el diag-
nóstico, el tratamiento y el cui-
dado del paciente de forma per-
sonalizada. La cátedra contem-
pla el desarrollo de un laborato-
rio de entrenamiento Big Data 
Analytics para el impulso de la 
aplicación de técnicas de Inteli-
gencia Artificial en el ámbito de 
la Salud.

Crean la primera cátedra  
de medicina de precisión

Bernardo Valdivieso y Francisco Lova. :: LP

:: R. V. 
VALENCIA. La Real Academia 
de Cultura Valenciana ha publi-
cado la convocatoria de la ter-
cera edición de los Premios a la 
Excelencia de las Tesis Docto-
rales de Temática Valenciana, 
en la que premiará los diez me-
jores trabajos. Se ha enviado a 
los Vicerrectorados de Investi-
gación de las principales univer-
sidades del mundo, además de 
en las diversas autonomías es-
pañolas y en la propia Comuni-
tat Valenciana. Las bases están 
disponibles la web de la enti-
dad. 

El objeto de estos premios es 
promover el conocimiento y di-
fusión de las mejores tesis doc-
torales realizadas en cualquie-
ra lugar del mundo.

La RACV convoca 
los premios a las 
tesis doctorales

:: R. V. 
VALENCIA. La escritora Belén 
Gopegui imparte hoy una con-
ferencia en el marco del progra-
ma de actividades del Master 
en Derechos Humanos, Demo-
cracia y Justicia Internacional 
que organizan 
el Instituto de 
Derechos Hu-
manos y la Fa-
cultad de De-
recho de la 
Universitat de 
València. La 
conferencia, 
que lleva por título ‘El resto no 
notado: la red en tres novelas’. 
Parte de la idea de que «nada 
tiene sentido por sí solo, sino 
que cada figura, estructura o si-
tuación, debe tener su fondo: 
el resto no notado».

Belén Gopegui 
habla sobre 
derechos humanos

VALENCIA Miércoles 11.04.18  
LAS PROVINCIAS10
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J. HERNÁNDEZ

■La fascinación por lo que guarda
el relicario de la Santa Faz se per-
cibe en las caras de muchos de los
niños que participan en la Peregri-
na escolar (ayer tuvo lugar una
avanzadilla, con alumnos de cua-
tro colegios y un instituto que se
adelantaron a la romería infantil
de hoy), que formulan a sus profe-
sores y al capellán sobre todo una
pregunta: «¿cómo se traspasó la
imagen de Cristo al lienzo que se
venera en el monasterio alicanti-
no?». La respuesta, según la tradi-
ción, es que en el relicario se guar-
da uno de los pliegues del paño,
que estaba doblado varias veces,
con el que la Verónica secó el ros-
tro de Jesús de camino al Calvario. 

El origen de esta veneración se
remonta al siglo XV cuando un sa-
cerdote de Sant Joan viajó a Roma,
y fue obsequiado con un lienzo de
la faz de Cristo que había salvado
a Venecia de la peste. «Cuenta la
historia -relató ayer a los niños el
capellán José Luis Casanova- que
hace más de  años aquí en el
monasterio en el que nos encon-
tramos había un barranco con ár-
boles. Azotaba una gran sequía, no
había agua y los campos no pro-
ducían cosechas. Los animales no
podían beber. Un viernes  de
marzo de  sacaron al lienzo en
rogativa para que lloviera y de re-
pente vieron que del rostro de Je-
sús brotaba una lágrima. Había

ocurrido algo sorprendente. Em-
pezó a llover y todo el mundo gritó:
Faz Divina, Misericordia». La San-
ta Faz de Alicante está reconocida
por la Santa Sede y congrega cada
segundo jueves tras el Domingo
de Pascua, es decir, mañana, a mi-
les de personas que renuevan una
tradición que tiene ya  años.
Coincidiendo con el IV Centena-
rio del Milagro de la Lágrima, en
, se abrió el relicario compro-
bando el estado del lienzo que era
aproximadamente de unos 
centímetros cuadrados. Desde en-
tonces no se ha vuelto a abrir.

Hasta el santuario llegaron ayer
caminando desde sus centros
alumnos del colegio CEU Jesús y
María, de los Jesuitas, Agustinos,
que llevan  años haciendo el re-
corrido, mucho antes de que se
iniciara la Peregrina escolar, y del
Pedro Duque. De este centro pú-
blico acudieron  niños entre 
y  años con sus profesores, que
destacaron que para ellos es una
jornada especial. «Conocen la tra-
dición, que les llama la atención.
Vienen alumnos musulmanes y la
mayoría entran. Después vamos al
colegio de discapacitados de San
Rafael, los niños juegan con ellos
al fútbol, y es algo que les enrique-
ce mucho», explicaron las profe-
soras Ana Francés y Helena Pérez.
Hubo alumnos del IES Jaime II. 

El sacerdote intentó transmitir-
les de forma amena lo que es la

Santa Faz, «dejad que su paz entre
en vuestros corazones». Les con-
minó a tener los ojos y el corazón
abiertos para ayudar a los demás,
«es la única manera de renovar la

sociedad», dijo.
Hoy se celebrará la Peregrina

principal, organizada por la Dió-
cesis, con más de . escolares
de una veintena de centros públi-

cos, concertados y religiosos. 
El obispo, Jesús Murgui, acudirá

sobre las  horas,donde coincidi-
rá con la alcaldesa en funciones,
Eva Montesinos. 

!Los niños de la Peregrina Escolar buscan con sus
preguntas entender en qué consiste la Reliquia

¿Cómo se
traspasó la cara de
Cristo al lienzo?

PREPARATIVOS PARA LA SANTA FAZ

Escolares pasan por delante de la Reliquia que se venera en el monasterio desde hace más de 500 años, ayer. PILAR CORTÉS

Dos alumnas ante un mural de niños con xiulets frente a la entrada lateral del monasterio. PILAR CORTÉS



A. P.

■ La concejal socialista Gloria
Vara presidió ayer su primer Con-
sejo Local de Cultura y dio cuenta
del balance del primer año del
Plan de Cultura de Alicante que
diseñó el anterior responsable del
área, Daniel Simón, de Guanyar,
que abandonó sus competencias
tras la ruptura del tripartito.

Vara señaló ayer ante unas se-
senta personas que acudieron al
MACA que el Plan de Cultura
 se ha ejecutado al  en su
primer año y que las actividades
realizadas en este periodo (.)
han superado «con creces» el ob-
jetivo previsto  en el plan (fijado
en .).

Actividades desarrolladas tan-
to en centros culturales munici-

pales (, que beneficiaron a
. usuarios) como a través
de programas o proyectos (,
con . espectadores o parti-
cipantes).

De estos, los programas de ges-
tión directa fueron los que impli-
caron a un mayor número de es-
pectadores en iniciativas como
Cultura en Barrios, Feria del libro,
Alacant a Escena o Festitíteres, se-
guidos de los programas de ges-
tión participada –Abril en Danza,
Alacant Desperta, Festival Rock
Plataforma o PhotoAlicante, entre
otros– y por último de actividades
subvencionadas, como Atiende
Alicante, Eat My Soul, Circarte o
La Poesía es Noticia.

En este balance cuantitativo
que realizó Vara, la concejal apun-

tó que «se hace necesario dispo-
ner, para proximas ediciones, de
nuevos parametros de evaluación
que aporten no solo criterios
cuantitativos, sino también cuali-
tativos» para poder realizar un
analisis más amplio de su desa-
rrollo.

«El Plan de cultura necesita
nuevas herramientas para dispo-
ner de un diagnostico  de la cultu-
ra en la ciudad,  de su impacto
económico (generación de em-
pleo, sinergias empresariales, tu-
rismo cultural) y social», señaló
tras destacar que algunos proyec-
tos como la Candidatura de Capi-
tal Cultural Valenciana, las diná-
micas de participación y la agen-
da cultural han potenciado y di-
namizado la actividad cultural.

Vara asume el Plan de Cultura
de Alicante que diseñó Simón
!La concejal socialista de Cultura afirma que el programa se ha ejecutado
al 90% en su primer año, con 1.666 actividades y 867.085 beneficiarios

Gloria Vara, en el centro, en el Consejo Local de Cultura celebrado ayer en el MACA. INFORMACIÓN

REDACCIÓN

■ El Teatro Real de Madrid ha
sido galardonado con el Interna-
tional Opera Award  a la Me-
jor Nueva Producción por su re-
presentación de la ópera Billy
Budd, de Benjamin Britten, crea-
da por la directora de escena De-
borah Warner en la pasada tem-
porada. El premio, que recae por
primera vez en un teatro español,
fue recogido por el director artís-
tico de la institución, Joan Mata-
bosch, en una ceremonia en el
emblemático London Coliseum
de la capital británica.

El Teatro Real era uno de los fa-
voritos en la presente edición, a la
que concurría como finalista con
cuatro importantes nominacio-
nes: Mejor Nueva Producción
(Billy Budd, de Benjamin Britten),
Mejor Coro, Mejor Recuperación
de una Obra (Bomarzo, de Alber-
to Ginastera) y Mejor Compañía
de Ópera.

Los prestigiosos International
Opera Awards  se entregan
cada primavera en Londres y su-
ponen un reconocimiento al ta-
lento y la creatividad en el mundo
de la lírica, al esfuerzo y al trabajo
realizado durante el año anterior.

Billy Budd, una de las mejores
óperas de Britten, se presentó por
primera vez en Madrid el  de
enero de  en el Teatro Real
con una nueva producción con-
cebida por Deborah Warner, reci-
bida con entusiasmo por el públi-
co y grandes elogios de la crítica.

El Teatro Real de
Madrid gana el
International
Opera Award 
por «Billy Budd»

!La representación de la
ópera de Benjamin Britten
obtiene el galardón de 2018 
a la mejor nueva producción

REDACCIÓNAGENCIAS

■El periodista Quico Taronjí, pre-
sentador del programa Aquí la tie-
rra de TVE, impartirá a las :
horas de hoy en Casa Mediterrá-
neo en Alicante una conferencia
donde expondrá sus experiencias
y vivencias como divulgador de su
pasión por la navegación.

En  a bordo de un trimarán
intentó navegar el Mediterráneo
desde Algeciras hasta Estambul,
lo que le repercutió dos récords
mundiales de navegación Hobie
Cat. Tras . kilómetros nave-
gados, un naufragio que casi le
cuesta la vida le llevó a las costas
de Túnez y abortó la misión. , que
no su empeño en seguir con otros
proyectos de aventura y navega-
ción con el periodismo y el mar

como tándem profesional y vital.
Fruto de la experiencia escribió el
libro Aislado, del que hablará en
la conferencia.

Conferencia del navegante
Taronjí en Casa Mediterráneo

AGENCIAS

El periodista Quico Taronjí.

REDACCIÓN

■La carta escrita por la niña Ma-
ría Teresa Gutiérrez Guglietta, del
colegio María Auxiliadora de Ali-
cante, ha sido elegida por el jura-
do como la ganadora de la fase
provincial de la ª edición del con-
curso literario escolar «Carta a un
militar español», convocado por
quinta vez por el Ministerio de
Defensa El jurado ha decidido
que la primera finalista sea Isabel
Llorca Amorós, del CEU Jesús y
María de Alicante, y segunda fina-
lista Amparo del Carmen Olcina
Llorens, del colegio Sagrado Co-
razón de Alicante.

Las tres cartas, con el tema «La
Fuerza de compartir unos Valo-
res», han sido consideradas las
mejores de los trece trabajos pre-

sentados por los centros partici-
pantes en la fase provincial de este
concurso, que primero tiene fase
local, en que cada centro escolar
selecciona un ganador y  más tar-
de, entre todos los ganadores pro-
vinciales, se elige al ganador na-
cional. El jurado se reunió en la
Subdelegación de Defensa en Ali-
cante para fallar la carta ganadora
y las dos finalistas de la fase pro-
vincial. La entrega de premios de
los ganadores provinciales será en
un acto militar en la citada subde-
legación el  de junio. En abril se
elegirá al ganador a nivel nacio-
nal.  Este concurso literario va di-
rigido a los alumnos de colegios
de cuarto de la ESO, Bachillerato
y ciclos de Formación Profesional
de Grado Medio.

Concurso literario provincial
«Carta a un militar español»

Cultura y Sociedad
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La Dama ¿quién, qué es?
Antonio Guillén Agulló  11.04.2018 | 05:18

En nuestra ciudad, son muchas las voces que año tras año, vienen clamando por la vuelta de nuestra

Dama. Sería interesante conocer cuál ha sido realmente el resultado de ese trabajo, cómo podemos

valorar el esfuerzo conjunto de nuestras instituciones: la Fundación de La Alcudia, el Ayuntamiento

de Elche, la docencia general ilicitana, la Real Orden de los Caballeros de La Dama, la Universidad

Miguel Hernández (UMH) con su Cátedra de La Dama, las agrupaciones, las asociaciones diversas, los

ciudadanos de a pie? ¿Qué se ha conseguido? ¿De qué manera si es cierto, se ha logrado mejorar el

conocimiento de los ilicitanos respecto a este icono y lo que representa su cultura?

Esto es importante porque conocer, aprender, es la única forma de reconocer el valor de nuestro

patrimonio histórico, y velar por su protección. Para valorar ese trabajo la Agrupación Amidila,

«Amigos de Ilici-La Alcudia» ha realizado un trabajo intentando aportar un resultado, que sin ser

relevante, sí aporta un granito de claridad.

El mismo ha consistido en una encuesta realizada para determinar un nivel de conocimiento sobre l a

Dama de Elche, bajo la siguiente pregunta: ¿La Dama de Elche quién es, qué es? La edad de los

encuestados ha sido a partir de los 14 años; los lugares de captación han sido el paseo y cafeterías de

Los Arenales del Sol, además de sitios de la ciudad como la puerta de la Universidad CEU (antiguos

juzgados), la Biblioteca pública de San José, entre grupos de amigos, supermercados, centros

comerciales. La encuesta se ha realizado entre julio y diciembre de 2017 y el número de encuestados

ha sido de 400. No se ha tenido en cuenta el número de personas que han rechazado ser encuestados.

Las respuestas se agrupan y valoran de la siguiente forma:

0: No sabe nada.

2: Conoce el busto, pero lo que sabe es totalmente erróneo.

4: Conoce el busto, le gusta y cree que es importante, aunque no sabe más.

6: Una escultura de La Alcudia, está en Madrid.

8: Escultura íbera, de La Alcudia, sacerdotisa, diosa o relevante, policroma, urna, se vendió y está en

Madrid.

10: Escultura íbera, de La Alcudia, sacerdotisa, diosa o relevante, griega con atuendo fenicio, del IV-III

(a.c.), policroma, urna, se vendió a Pierre Paris o al Louvre para Francia y ahora está en Madrid por un

intercambio.

Como «perlas» (respuestas alarmantes), indicativas del trabajo que queda por realizar, con la

calificación de 2 sobresalen las siguientes: «Es de piedra o cemento, un escultor la hizo y la tiró a una

escombrera»; «es un busto, pienso que es una diosa de otro planeta»; «una figura que se encontró

Cantó»; «una santa que se encontraron en la playa y la trajeron a Elche»; «una estatua, la encontró

Rafael Ramos»; «la encontraron en la playa, es Patrimonio de la Humanidad»; «es una figura que

encontró Cantó en la playa»; «una escultura que se encontró en una barca en el mar».

El resultado que se ha obtenido sobre el total de encuestados es que de 0 a 4 suspenden el 41%, 164

personas y de 6 a 10 aprueban el 59%, 236 personas. El resultado que se ha obtenido sobre el total

discriminando sexo es que de 0 a 4 suspenden el 37,73% de los hombres y el 44.68% de las mujeres y

de 6 a 10 aprueban el 62,26% de los hombres y el 55, 31% de las mujeres.

*Nota: los porcentajes son en proporción al número de cada grupo, 212 hombres y 188 mujeres.

En resumen podemos darnos por satisfechos, a nivel global los ciudadanos hemos aprobado el 59% en

contra del 41% que suspenden. Esto en principio ha de motivarnos a trabajar para que este aprobado

sea extensible a todos, y mejorable en su nivel.

La Dama vendrá o no, pero hay algo que vale mucho más que esa circunstancia, y es que cada

ciudadano sepa quién, qué es, poder con orgullo responder, contar a cualquiera el sentimiento de

orgullo de pertenecer a este pueblo, que en su momento supo propiciar nuestra Dama, emergiera cual

Venus de la inspiración humana.
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La Dama ¿quién, qué es?
Antonio Guillén Agulló  11.04.2018 | 05:18

En nuestra ciudad, son muchas las voces que año tras año, vienen clamando por la vuelta de nuestra

Dama. Sería interesante conocer cuál ha sido realmente el resultado de ese trabajo, cómo podemos

valorar el esfuerzo conjunto de nuestras instituciones: la Fundación de La Alcudia, el Ayuntamiento

de Elche, la docencia general ilicitana, la Real Orden de los Caballeros de La Dama, la Universidad

Miguel Hernández (UMH) con su Cátedra de La Dama, las agrupaciones, las asociaciones diversas, los

ciudadanos de a pie? ¿Qué se ha conseguido? ¿De qué manera si es cierto, se ha logrado mejorar el

conocimiento de los ilicitanos respecto a este icono y lo que representa su cultura?

Esto es importante porque conocer, aprender, es la única forma de reconocer el valor de nuestro

patrimonio histórico, y velar por su protección. Para valorar ese trabajo la Agrupación Amidila,

«Amigos de Ilici-La Alcudia» ha realizado un trabajo intentando aportar un resultado, que sin ser

relevante, sí aporta un granito de claridad.

El mismo ha consistido en una encuesta realizada para determinar un nivel de conocimiento sobre l a

Dama de Elche, bajo la siguiente pregunta: ¿La Dama de Elche quién es, qué es? La edad de los

encuestados ha sido a partir de los 14 años; los lugares de captación han sido el paseo y cafeterías de

Los Arenales del Sol, además de sitios de la ciudad como la puerta de la Universidad CEU (antiguos

juzgados), la Biblioteca pública de San José, entre grupos de amigos, supermercados, centros

comerciales. La encuesta se ha realizado entre julio y diciembre de 2017 y el número de encuestados

ha sido de 400. No se ha tenido en cuenta el número de personas que han rechazado ser encuestados.

Las respuestas se agrupan y valoran de la siguiente forma:

0: No sabe nada.

2: Conoce el busto, pero lo que sabe es totalmente erróneo.

4: Conoce el busto, le gusta y cree que es importante, aunque no sabe más.

6: Una escultura de La Alcudia, está en Madrid.

8: Escultura íbera, de La Alcudia, sacerdotisa, diosa o relevante, policroma, urna, se vendió y está en

Madrid.

10: Escultura íbera, de La Alcudia, sacerdotisa, diosa o relevante, griega con atuendo fenicio, del IV-III

(a.c.), policroma, urna, se vendió a Pierre Paris o al Louvre para Francia y ahora está en Madrid por un

intercambio.

Como «perlas» (respuestas alarmantes), indicativas del trabajo que queda por realizar, con la

calificación de 2 sobresalen las siguientes: «Es de piedra o cemento, un escultor la hizo y la tiró a una

escombrera»; «es un busto, pienso que es una diosa de otro planeta»; «una figura que se encontró

Cantó»; «una santa que se encontraron en la playa y la trajeron a Elche»; «una estatua, la encontró

Rafael Ramos»; «la encontraron en la playa, es Patrimonio de la Humanidad»; «es una figura que

encontró Cantó en la playa»; «una escultura que se encontró en una barca en el mar».

El resultado que se ha obtenido sobre el total de encuestados es que de 0 a 4 suspenden el 41%, 164

personas y de 6 a 10 aprueban el 59%, 236 personas. El resultado que se ha obtenido sobre el total

discriminando sexo es que de 0 a 4 suspenden el 37,73% de los hombres y el 44.68% de las mujeres y

de 6 a 10 aprueban el 62,26% de los hombres y el 55, 31% de las mujeres.

*Nota: los porcentajes son en proporción al número de cada grupo, 212 hombres y 188 mujeres.

En resumen podemos darnos por satisfechos, a nivel global los ciudadanos hemos aprobado el 59% en

contra del 41% que suspenden. Esto en principio ha de motivarnos a trabajar para que este aprobado

sea extensible a todos, y mejorable en su nivel.

La Dama vendrá o no, pero hay algo que vale mucho más que esa circunstancia, y es que cada

ciudadano sepa quién, qué es, poder con orgullo responder, contar a cualquiera el sentimiento de

orgullo de pertenecer a este pueblo, que en su momento supo propiciar nuestra Dama, emergiera cual

Venus de la inspiración humana.
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Concurso literario provincial «Carta
a un militar español»
Redacción  11.04.2018 | 01:33

La carta escrita por la niña María Teresa Gutiérrez Guglietta, del colegio María Auxiliadora de Alicante,

ha sido elegida por el jurado como la ganadora de la fase provincial de la 5ª edición del concurso

literario escolar «Carta a un militar español», convocado por quinta vez por el Ministerio de Defensa El

jurado ha decidido que la primera finalista sea Isabel Llorca Amorós, del CEU Jesús y María de

Alicante, y segunda finalista Amparo del Carmen Olcina Llorens, del colegio Sagrado Corazón de

Alicante.

Las tres cartas, con el tema «La Fuerza de compartir unos Valores», han sido consideradas las

mejores de los trece trabajos presentados por los centros participantes en la fase provincial de este

concurso, que primero tiene fase local, en que cada centro escolar selecciona un ganador y  más

tarde, entre todos los ganadores provinciales, se elige al ganador nacional. El jurado se reunió en la

Subdelegación de Defensa en Alicante para fallar la carta ganadora y las dos finalistas de la fase

provincial. La entrega de premios de los ganadores provinciales será en un acto militar en la citada

subdelegación el 1 de junio. En abril se elegirá al ganador a nivel nacional.  Este concurso literario va

dirigido a los alumnos de colegios de cuarto de la ESO, Bachillerato y ciclos de Formación Profesional

de Grado Medio.
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¿Cómo se traspasó la cara de
Cristo al lienzo?
Los niños de la Peregrina Escolar buscan con sus preguntas entender en qué consiste
la Reliquia

J. Hernández  11.04.2018 | 05:10

La fascinación por lo que guarda el relicario de la

Santa Faz se percibe en las caras de muchos de

los niños que participan en la Peregrina escolar

(ayer tuvo lugar una avanzadilla, con alumnos de

cuatro colegios y un instituto que se adelantaron a

la romería infantil de hoy), que formulan a sus

profesores y al capellán sobre todo una pregunta:

«¿cómo se traspasó la imagen de Cristo al lienzo

que se venera en el monasterio alicantino?». La

respuesta, según la tradición, es que en el relicario

se guarda uno de los pliegues del paño, que estaba

doblado varias veces, con el que la Verónica secó

el rostro de Jesús de camino al Calvario.

El origen de esta veneración se remonta al siglo XV cuando un sacerdote de Sant Joan viajó a Roma, y

fue obsequiado con un lienzo de la faz de Cristo que había salvado a Venecia de la peste. «Cuenta la

historia -relató ayer a los niños el capellán José Luis Casanova- que hace más de 500 años aquí en el

monasterio en el que nos encontramos había un barranco con árboles. Azotaba una gran sequía, no

había agua y los campos no producían cosechas. Los animales no podían beber. Un viernes 17 de

marzo de 1489 sacaron al lienzo en rogativa para que lloviera y de repente vieron que del rostro de

Jesús brotaba una lágrima. Había ocurrido algo sorprendente. Empezó a llover y todo el mundo gritó:

Faz Divina, Misericordia». La Santa Faz de Alicante está reconocida por la Santa Sede y congrega cada

segundo jueves tras el Domingo de Pascua, es decir, mañana, a miles de personas que renuevan una

tradición que tiene ya 529 años. Coincidiendo con el IV Centenario del Milagro de la Lágrima, en 1889,

se abrió el relicario comprobando el estado del lienzo que era aproximadamente de unos 70

centímetros cuadrados. Desde entonces no se ha vuelto a abrir.

Hasta el santuario llegaron ayer caminando desde sus centros alumnos del colegio CEU Jesús y

María, de los Jesuitas, Agustinos, que llevan 28 años haciendo el recorrido, mucho antes de que se

iniciara la Peregrina escolar, y del Pedro Duque. De este centro público acudieron 150 niños entre 10 y

12 años con sus profesores, que destacaron que para ellos es una jornada especial. «Conocen la

tradición, que les llama la atención. Vienen alumnos musulmanes y la mayoría entran. Después vamos

al colegio de discapacitados de San Rafael, los niños juegan con ellos al fútbol, y es algo que les

enriquece mucho», explicaron las profesoras Ana Francés y Helena Pérez. Hubo alumnos del IES

Jaime II.

El sacerdote intentó transmitirles de forma amena lo que es la Santa Faz, «dejad que su paz entre en

vuestros corazones». Les conminó a tener los ojos y el corazón abiertos para ayudar a los demás, «es

la única manera de renovar la sociedad», dijo.

Hoy se celebrará la Peregrina principal, organizada por la Diócesis, con más de 2.200 escolares de una

veintena de centros públicos, concertados y religiosos.

El obispo, Jesús Murgui, acudirá sobre las 11 horas,donde coincidirá con la alcaldesa en funciones,

Eva Montesinos.
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¿Cómo se traspasó la cara de
Cristo al lienzo?
Los niños de la Peregrina Escolar buscan con sus preguntas entender en qué consiste
la Reliquia

J. Hernández  11.04.2018 | 05:10

La fascinación por lo que guarda el relicario de la

Santa Faz se percibe en las caras de muchos de

los niños que participan en la Peregrina escolar

(ayer tuvo lugar una avanzadilla, con alumnos de

cuatro colegios y un instituto que se adelantaron a

la romería infantil de hoy), que formulan a sus

profesores y al capellán sobre todo una pregunta:

«¿cómo se traspasó la imagen de Cristo al lienzo

que se venera en el monasterio alicantino?». La

respuesta, según la tradición, es que en el relicario

se guarda uno de los pliegues del paño, que estaba

doblado varias veces, con el que la Verónica secó

el rostro de Jesús de camino al Calvario.

El origen de esta veneración se remonta al siglo XV cuando un sacerdote de Sant Joan viajó a Roma, y

fue obsequiado con un lienzo de la faz de Cristo que había salvado a Venecia de la peste. «Cuenta la

historia -relató ayer a los niños el capellán José Luis Casanova- que hace más de 500 años aquí en el

monasterio en el que nos encontramos había un barranco con árboles. Azotaba una gran sequía, no

había agua y los campos no producían cosechas. Los animales no podían beber. Un viernes 17 de

marzo de 1489 sacaron al lienzo en rogativa para que lloviera y de repente vieron que del rostro de

Jesús brotaba una lágrima. Había ocurrido algo sorprendente. Empezó a llover y todo el mundo gritó:

Faz Divina, Misericordia». La Santa Faz de Alicante está reconocida por la Santa Sede y congrega cada

segundo jueves tras el Domingo de Pascua, es decir, mañana, a miles de personas que renuevan una

tradición que tiene ya 529 años. Coincidiendo con el IV Centenario del Milagro de la Lágrima, en 1889,

se abrió el relicario comprobando el estado del lienzo que era aproximadamente de unos 70

centímetros cuadrados. Desde entonces no se ha vuelto a abrir.

Hasta el santuario llegaron ayer caminando desde sus centros alumnos del colegio CEU Jesús y

María, de los Jesuitas, Agustinos, que llevan 28 años haciendo el recorrido, mucho antes de que se

iniciara la Peregrina escolar, y del Pedro Duque. De este centro público acudieron 150 niños entre 10 y

12 años con sus profesores, que destacaron que para ellos es una jornada especial. «Conocen la

tradición, que les llama la atención. Vienen alumnos musulmanes y la mayoría entran. Después vamos

al colegio de discapacitados de San Rafael, los niños juegan con ellos al fútbol, y es algo que les

enriquece mucho», explicaron las profesoras Ana Francés y Helena Pérez. Hubo alumnos del IES

Jaime II.

El sacerdote intentó transmitirles de forma amena lo que es la Santa Faz, «dejad que su paz entre en

vuestros corazones». Les conminó a tener los ojos y el corazón abiertos para ayudar a los demás, «es

la única manera de renovar la sociedad», dijo.

Hoy se celebrará la Peregrina principal, organizada por la Diócesis, con más de 2.200 escolares de una

veintena de centros públicos, concertados y religiosos.

El obispo, Jesús Murgui, acudirá sobre las 11 horas,donde coincidirá con la alcaldesa en funciones,

Eva Montesinos.
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SOCIEDAD - PCASTELLON

La Xarxa Sanitària Solidària de Castelló commemora el
70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets
Humans

Tuit Comparteix

Amb el títol «70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans:
realitats i reptes del dret a la salut», la Xarxa Sanitària Solidària, formada per 15 entitats sanitàries de la província de Castelló,
entre elles la Universitat Jaume I, vol posar l'accent en les implicacions i les vulneracions que s'estan donant en l'àmbit local i
global en relació al dret universal a la salut.

Entre els ponents es comptarà amb la participació de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, i amb
representants d'entitats com l'Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut del País Valencià (ACDESA), de
la ONGD Metges del Món, i de la Mesa de Salut de Castelló i l'Observatori del Dret Universal a la Salut de la Comunitat
Valenciana (ODUSALUD). La segona part de les jornades comptarà amb activitats de tipus cultural com el fòrum teatre que
ofereix el Grup Madalenas València i Cultura Crítica – Teatre de les Oprimides, i la votació i lliurament de premis de l'exposició
fotogràfica «Realitats i reptes del dret a la salut» que estarà exposada en el Menador espai cultural.

Aquest any, s'ha optat per organitzarles en una sola jornada, dissabte de matí. Segons la coordinadora de la Xarxa, Loli
González, «volíem provar amb un horari que facilités l'assistència a tot el personal sanitari de la província. A més, tindrem
teatre fòrum que sens dubte sorprendrà les persones assistents, i una exposició fotogràfica en què hi han participat
pràcticament totes les entitats que formen part de la Xarxa".

Les jornades formen part d'un projecte de sensibilització autonòmic finançat per la Generalitat Valenciana, executat per les
ONGD Medicusmundi Mediterrània, Farmamundi i ACOEC Medicusmundi Alacant.

La RSS de Castelló es va fundar el gener de 2016, i està formada per 15 entitats: l'Ajuntament de Castelló, dues universitats
(UJI i Cardenal HerreraCEU), vuit col·legis professionals (Dentistes, Infermeria, Farmacèutics, Fisioterapeutes, Metges,
Podòlegs, Psicòlegs i Treball Social), i quatre ONGD (Ajuda Directa Safané, Fundación el Alto, Medicusmundi Mediterrània i
Youcanyole).
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