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FARMAMUNDI, EN ARAGîN 
Los presidentes de los COF 

de Huesca, Teruel y Zaragoza 
celebraron la semana 

pasada, una jornada de 
puertas abiertas en las 
instalaciones de la ONG 

Farmamundi en Valencia, 
arropados por varias 

personalidades del ‡mbito 
sanitario aragonŽs. El 

objetivo ha sido promover sinergias en defensa del derecho a la salud con la firma de 
convenios de colaboraci—n, as’ como conocer el almacŽn de suministros de medicamentos 

esenciales en emergencias de la organizaci—n humanitaria y los proyectos en marcha. 

TABLîN PREMIOS

PREMIO AL MEJOR SERVICIO 
PROFESIONAL EN FARMACIA 
El COF de Santa Cruz de 
Tenerife quiere promover 
el desarrollo de servicios 
profesionales al paciente 
mediante las herramien-
tas y procedimientos 
adecuados desde la 
farmacia y para ello 

convoca la primera 
edición del Premio 
Atlántico de Farmacia 
Asistencial al mejor 
trabajo sobre farmacia 
asistencial realizado para 
la implantación de 
servicios profesionales en 
oficinas de farmacia. Los 
trabajos que opten a los 

premios deberán estar 
escritos en español y 
tratar sobre cualquier 
tema relacionado con 
servicios profesionales en 
la farmacia asistencial. 
Serán originales e 
inéditos y deberán ser 
aplicables en el entorno 
de las farmacias. Además, 

el autor principal del 
trabajo deberá ejercer en 
una oficina de farmacia 
de España o Latinoaméri-
ca. Los interesados 
tendrán que enviar sus 
trabajos antes del 30 de 
abril a la cuenta de correo 
electrónico premioatlan-
ticofarmacia@cofteneri-

fe.org. El premio asciende 
a 3.000 euros brutos para 
el autor o autores del 
trabajo.  Toda la informa-
ción referente a este 
premio podrá consultarse 
en www.coftenerife.es y 
para cualquier aclaración 
se puede llamar al 
teléfono 92 227 87 12.

ENCUENTRO FARMACIAS I+ 
El Grupo Farmacia I+, de Hefame, ha 
celebrado el I Encuentro Farmacia 
I+, al que han acudido los miembros 
de los equipos de las boticas que lo 
integran. Para su realizaci—n, todos 
fueron convocados en el Hotel 
Sherry Golf, de Jerez de la Frontera, 
en C‡diz, donde comenzaron la 
jornada con una charla motivacional 
de la mano del mago Luis Boyano. 
TambiŽn se celebr— I MasterChef de 
Paellas Farmacia I+.

FARMACIA DEL HOSPITAL DE GETAFE, PREMIO ESTEVE 2018 
Una estrategia que mejora el uso de las terapias biol—gicas en enfermeda-
des reum‡ticas ha sido el ganador en el çrea FarmacŽutica de los VII 
Premios Esteve Unidos por la Atenci—n al Paciente, entregados la semana 
pasada, en Santiago de Compostela. Este proyecto ha sido desarrollado 
por M» Eugenia Mart’nez, del Servicio de Farmacia del Hospital de Getafe 
(Madrid), y su equipo. En la imagen, todos los ganadores.

COLABORACIîN EN HOSPITALES 
La Fundaci—n Humans y la Sociedad 
Espa–ola de Farmacia Hospitalaria 
han firmado un convenio de colabo-
raci—n para crear un marco de traba-
jo conjunto entre ambas organizacio-
nes. En la imagen, Miguel ç. Calleja 
(SEFH) y Julio Zarco (fundaci—n).

PRçCTICAS FORMATIVAS 
La Universidad CEU Cardenal Herre-
ra (Rosa Visiedo) y la Fundaci—n 
Vithas Nisa (JosŽ Luis Pardo) han fir-
mado un acuerdo para que los estu-
diantes de Ciencias de la Salud pue-
dan realizar las pr‡cticas en los di-
ferentes centros de Vithas.

FORMACIîN POR PARTE DE FEDEFARMA 
Fedefarma ha participado en el m‡ster Medicamentos, salud y sistema 
sanitario, en la asignatura Estilos de vida, salud y sus determinantes, 
ofreciendo a los alumnos la ponencia titulada Acciones sanitarias en la 
farmacia, impartida por M—nica Monfort, de Fedefarma. En la imagen, la 
ponente (primera de la izquierda) con algunas alumnas. 

VENDAJES FUNCIONALES 
El COF de Toledo acogi— la semana 
pasada la dŽcima conferencia del 
tercer Curso de AF 2017-2018, 
orientada a los vendajes deportivos 
funcionales y neuromusculares. Elena 
Lacalle, farmacŽutica y tŽcnico 
ortopŽdico fue la encargada de 
impartir el taller.

ACUERDO SOLIDARIO 
El Colegio de FarmacŽuticos de 
Ciudad Real ha firmado un convenio 
con la organizaci—n FarmacŽuticos 
Sin Fronteras de Espa–a para 
colaborar en labores de formaci—n 
y de intervenci—n sobre el terreno. 
En la imagen, el presidente de 
FarmacŽuticos Sin Fronteras, 
Rafael Mart’nez Montes; Francisco 
Izquierdo Barba, presidente del 
COF, y çngel HuŽlamo, director 
general de FarmacŽuticos Sin 
Fronteras. 

NUEVA EDICIîN DEL ÔAULA FIRÕ 
La semana pasada, Kern Pharma organiz— una nueva edici—n del programa de formaci—n Aula 
FIR. 63 residentes de tercer a–o de farmacia hospitalaria de toda Espa–a se formar‡n en 
aspectos relacionados con su pr‡ctica diaria, m‡s all‡ del ‡mbito cl’nico. El programa de Aula 
FIR cuenta con la participaci—n de jefes de servicio de los principales hospitales espa–oles con 
el fin de que los futuros farmacŽuticos aprendan a travŽs de la experiencia y mejoren aquellas 
habilidades que pueden ayudarles a desempe–ar con Žxito sus funciones. Entre las actividades 
tambiŽn se incluye una visita guiada a las instalaciones de Kern Pharma en Terrassa (Barcelo-
na) para que los alumnos conozcan in situ el desarrollo de un medicamento.
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La moda y el 
dise–o van 
a la universidad

El dise–ador Adri‡n Salvador 
consigui— que la monarca  
luciera uno de sus trabajos 
durante un acto en Austria

El bolso valenciano 
de Rania de Jordania

Uno de los mejores premios 
para cualquier dise–ador de 
moda, incluso por encima 

de ser nombrado profesional del 
a–o, es que una personalidad de re-
levancia social luzca una de sus 
prendas y la fotograf’a aparezca en 
los peri—dicos. Si adem‡s esa famo-
sa pertenece a una casa real, te ha 
tocado el premio gordo. Cualquier 
prenda que vista Kate Middleton 
o M‡xima de Holanda se agota en 
cuesti—n minutos y, por si fuera 
poco, tu marca se asocia con va-
lores de elegancia y exclusividad. 

El caso es que un dise–ador 
valenciano, Adri‡n Salvador, 
consigui— hace unos d’as que la 
reina Rania de Jordania llevase 
uno de sus bolsos, el modelo 
Gaia bodies nude, de Onesixo-
ne, durante la ceremonia de 
bienvenida celebrada por el 
presidente de Austria Alexan-
der Van der Bellen y su espo-
sa Doris Schmidauer. El bolso 
de Rania pertenece a una edi-
ci—n limitada a 161 unidades, 
personalizadas por la artista 
Kelly Beeman, y se compr— en 
una tienda de Abu Dhabi. 

ÇSiempre ilusiona que una 
mujer como Rania de Jorda-
nia se fije en algo que has di-
se–ado. Nos pasa con cada 
una de nuestras clientas. 
Pero adem‡s ella tiende a 
apoyar en todas sus apari-
ciones a peque–as marcas 
que est‡n empezando y 
eso dice mucho de su 
personalidad y de la 
forma que tiene de 
aprovechar su fun-
ci—n como represen-
tante pœblico con 
una gran proyecci—n 
internacional. Rania es un ico-
no de moda y que haya elegi-
do ese bolso es muy importante 
por lo que representa como pres-
criptoraÈ, dice Adri‡n. ÁA ver cuan-
do se anima la Reina Letizia!

Rania de Jordania, con el bolso  
que luci— en la ceremonia.

El CEU acoge unas jornadas  
sobre el sector textil  donde Jaime 
Garrastazu explica su Žxito con las 
zapatillas  y Montesinos y Domingu’n 
ofrecen consejos a los j—venes 
BEGO„A CLƒRIGUES

El CEU lleva varios a–os or-
ganizando unas jornadas 
sobre comunicaci—n y moda 

donde invita a dise–adores y em-
presarios a contar sus proyectos. 
Este a–o, uno de los invitados fue 
Jaime Garrastazu, un joven de 26 
a–os que junto a otros tres ha 
montado una empresa de zapa-
tillas que ya vende 150.000 pa-
res al a–o, s—lo por internet, y en 
s—lo cuatro a–os. Y lo mejor es 
que ni eran dise–adores, ni cono-
c’an el negocio de la fabricaci—n 
de zapatillas. Pero ven’an con ga-
nas, un poco de dinero y nada de 
vergŸenza para llamar a diez o 
doce fabricantes de Elche y en-
cargar 350 pares de zapatillas sin 

Esther Solano, Nuria Toledo, Mapi 
Paricio, Maribel Cosme, Kersti 

Urvois y Virginia Briz.

Color’n colorado

El pintor inaugura 
 una exposici—n en 
la Galer’a Cuatro  a 
la que asiste buena 
parte del mundo 
del arte valenciano

La monta–a rusa 
de Gil Romaguera

El artista Ricardo Gil Romague-
ra inaugur— en la Galer’a Cua-
tro su exposici—n ÔLa Monta-

–a RusaÕ, comisariada por JosŽ La-
pasi—. All’ estuvo acompa–ado por 
el galerista Miguel Castillo, Cote So-
ler y Javier Mart’nez Rubio, que no 
se pierden un sarao de Valencia, los 
artistas Ximo Amig— Ðque expone 
ahora en las AtarazanasÐ, Miguel 

O–ate, el director del Museo de Arte 
Contempor‡neo de VilafamŽs JosŽ 
Garneria, David Castillo, Juan Oliva-
res, Jordi Mach’, Miguel çngel Aran-
da, Rafa Mart’nez Primo y Ana Roig. 
TambiŽn estuvieron los artistas Lu 
Gorritz y Miguel O–ate, que parti-
cipar‡n en la pr—xima exposici—n 
colectiva que est‡ organizando la 
galer’a. Y la polifacŽtica Encarna 
Roig, que ha comenzado un progra-
ma de radio en el que repasa la ac-
tualidad llamado Espai dÕArt y Ma-
ri‡ngeles Miguel, que en su espacio 
de ropa vintage tiene piezas de co-
leccionista que casi son obras de 
arte.Javier Mart’nez Rubio, Cote Soler, el artista Lu Gorritz y el galerista Miguel Castillo. 

tener ni idea del tipo de suela, te-
jido o cordones que deb’an ele-
gir. ÇLa clave est‡ en no tener mie-
do a crear cosas distintasÈ, dijo 
Garrastazu, y nos dej— a todos con 
ganas de montar una empresa y 
empezar a vender como locos. 

La charla de Garrastazu fue de 
las m‡s motivadoras de una jor-
nada en la que tambiŽn partici-
paron dise–adores consagrados 
como Francis Montesinos, que 
este a–o celebra sus cincuenta 
a–os de trayectoria, o Miquel Suay, 
que adem‡s de desfilar en Barce-
lona lleva varias l’neas producto 
en sus colecciones. ÇPara el eco-
sistema moda es importante que 
haya profesionales preparadosÈ, 
dijo Suay, que a–adi— que sin bue-
na comunicaci—n, el trabajo de 
los creativos se queda cojo. 

La presidenta del gremio tex-
til, Maribel Cosme, habl— de la co-
municaci—n en el punto de ven-
ta y record— que la formaci—n y 
la experiencia en el trato al clien-
te son claves. 

TambiŽn estuvo la presidenta 
de Casa Decor, Kersti Urvois, que 
dijo a los j—venes que para comu-
nicar bien Çhay que conocer el 
producto a fondo, amarlo. Nece-
sit‡is tener pasi—n para que lo que 
hag‡is tenga ŽxitoÈ. Y Paola Do-
mingu’n, que tambiŽn anim— a 
los j—venes a innovar, pero desde 
el conocimiento y el respeto a lo 
cl‡sico. ÇAprende la tŽcnica para 
luego olvidarte de ellaÈ, a–adi—.

Paola Domingu’n y  
Francis Montesinos.
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IL·LUSTRACIÓ: MARTA NEGRE

El 23 d’abril se 
celebra el Dia 
Internacional 

del Llibre i com 
cada any oferim 

una sèrie de 
recomanacions

Aquesta setmana 
s’inauguren també 
les ires del llibre a 
Castelló i Borriana, 

a més de Nules, 
que ja gaudeix     

de la cita

Director: JosŽ Luis Valencia
Coordinaci—: Eric Gras Cruz

Diumenge, 22 dÕabril de 2018Quaderns

entrevista

ÇCrec en la 
universalitat de 

la literaturaÈ
L’escriptor Víctor del Árbol, 

tot un Premi Nadal, va visitar 
Castelló per participar en un ci-
cle de conferències de la Uni-
versidad CEU San Pablo Car-
denal Herrera. PËG. 12

Q
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Víctor del Árbol

a la contra
entrevista

N
o es tŽ sempre ocasi— 
dÕentaular una conver-
sa amb un Premi Nadal. 
Grˆcies al cicle ÇRealitat 

i Þcci—È, que organitza la Uni-
versitat CEU Cardenal Herrera  
al Real Casino de Castell— amb 
la colálaboraci— de la Llibreria 
Argot, aquesta mateixa setma-
na vam comptar amb la pres•n-
cia de V’ctor del çrbol , autor, en-
tre altres, de La v’spera de casi todo 
(amb la qual va guanyar el Na-
dal en 2016), Por encima de lluvia 
o Un mill—n de gotas. Una conver-
sa enriquidora la que vam man-
tindre, perqu• Del çrbol demos-
tra un total comprom’s amb la 
literatura, amb la paraula.

ÑPer comen•ar, voldria pre-
guntar-te pels teus delictes i fal-
tes. Qu• li costa mŽs feina a V’c-
tor del çrbol a lÕhora dÕexercir 
lÕescriptura? I qu• manies o rituals 
portes a terme durant el procŽs?
ÑLes preguntes honestes me-
reixen respostes honestes, i pot-
ser aquesta sigui la part mŽs dif’-
cil per a mi. Separar lÕanecd˜tic, 
el que exemplificarˆ la idea, i 
concentrar-me primer en el que 
de veritat demana de mi la his-
t˜ria que he decidit explicar. 

que vas comen•ar, un escriptor 
de novelála negra o novelála po-
lic’aca. Tot i aix˜, crec que tÕhas 
pogut alliberar dÕaquesta Çmar-
caÈ per convertir-te en un autor 
total. O mÕequivoco?
ÑSi tornem a la pregunta que em 
feies una mica abans, hi ha algu-
na cosa ja dita. Crec que les ca-
tegories ja no tenen gaire sentit 
si lÕobjectiu Žs lÕŽsser humˆ i la 
seua naturalesa. De la mateixa 
manera que no tŽ gaire sentit 
parlar de noveláles benignes o 
malignes. Ens acostem a lÕHome 
en la seua totalitat i per fer-ho no 
ens queda mŽs remei (ni mŽs ri-
quesa) que la hibridaci—. 

ÑPer a V’ctor del çrbol ser es-
criptor Žs un sacriÞci o un plaer? 
O una barreja de tots dos?
ÑSempre un plaer. Em conside-
ro una persona privilegiada pel 
fet de viure del que mÕapassiona. 
I en all˜ que em fa patir, que em 
desencanta o que em decep amb 
mi mateix o amb els altres tambŽ 
trobo una manera dÕaprendre.

ÑA qu• li tens por? I com afron-
tes o afrontaries aquesta por? 
MÕagradaria una resposta dDes 
de la teua posici— dÕautor i tam-
bŽ de no autor.
ÑPor a equivocar-me en els judi-
cis de valor, a inc—rrer en prejudi-
cis tot i esfor•ar-me a fugir dÕells; 
por a convertir-me en un perso-
natge amb una mˆscara que ja 
no pugui recon•ixer. Escriure Žs 
important, per˜ seguir vivint al-
tres coses tambŽ ho Žs.

ÑQuin valor li dones a iniciati-
ves com les xerrades que orga-
nitzen centres universitaris com 
el CEU? Creus que els joves es-
tan interessats en la literatura?
ÑCom deia el professor del CEU 
Enrique Lluch, expert en econo-
mia i pobresa, aquests f˜rums 
s—n espais per al pensament, 
el debat i la reflexi—. Afrontar 
aquest tipus de temes de mane-
ra pluridisciplinar em sembla 
una iniciativa molt inteláligent 
i enriquidora, no nomŽs per als 
assistents sin— per als propis po-
nents.

ÑPer acabar, no puc evitar pre-
guntar-te per aquells llibres que 
et van marcar, aquelles obres o 
autors que et van convidar a sub-
mergir-se de ple en la lectura i, 
per tant, en lÕescriptura. 
ÑGerminal, dÕƒmile Zola em va 
obrir la consci•ncia de pertˆnyer 
a una determinada classe i vaig 
comprendre que lÕescriptura Žs 
una cosa poderosa, no per les 
seues idees, sin— per les emocio-
ns que sigui capa• de transmetre. 
Amb tot, li dec a Camus lÕamor 
profund pel nostre oÞci. I dÕentre 
totes les seues obres, LÕEstranger. 
Qui no sÕha sentit sol mirant el 
sol allˆ dalt, fonent-nos? H

Eric Gras

MEDITERRçNEO

Comprom’s.  LÕescriptor catalˆ creu en la universalitat de lÕŽsser humˆ i en crear una consci•ncia colálectiva.

Necessito tenir clar per qu• vu-
ll explicar aix˜ i amb un punt 
de vista concret; en el procŽs hi 
ha trencaments que poden ser 
durs de superar. Intento escapar 
de lÕaridesa en el discurs i aix˜ 
em porta a vegades a caure en 
lÕexcŽs dÕasserci—. Pel que fa a les 
manies, poques: mŽs aviat cos-
tums de les que no s—c presoner, 
excepte, potser, el sempitern vici 
del tabac. Normalment comen•o 
cada novelála amb quadern i bo-
l’graf nou, procuro no corre-
gir molt abans de transcriure 
aquests quaderns a lÕordinador 
i mai ho faig abans de tenir una 
primera versi— tancada.

escriure. Existeix, o almenys aix˜ 
crec, un gran comprom’s i una 
gran responsabilitat en acceptar 
aquesta condici— dÕescriptor. No 
Žs aix’? Quina Žs la teua opini—?
ÑSamuel Beckett, lÕautor de Tot 
esperant Godot, tenia una visi— 
mŽs aviat pessimista de la Huma-
nitat; com gairebŽ tots els hege-
lians, pensava que la desigualtat i 
la injust’cia mai podrien solucio-
nar-se. No obstant aix˜, ell seguia 
escrivint, com Camus, com Baro-
ja, com Unamuno... Per qu•? Per-
qu• lÕescriptor, a travŽs de la Þc-
ci— no nomŽs denœncia o reßec-
teix una realitat, sin— que crea 
una consci•ncia colálectiva, posa 
en marxa lÕacci— a travŽs de la pa-
raula. Crec, com escrivia Goethe, 
en la universalitat de la literatu-
ra perqu• crec en la universali-
tat de lÕŽsser humˆ; i en el paper 
dels escriptors per crear aquesta 
consci•ncia de germanor Žs vi-
tal. Nosaltres no constru•m una 
simple realitat desiderativa: els 
valors •tics que sÕacaben impo-
sant, la visi— de la Hist˜ria, les 
ideologies i el pensament, tot 
el que som sÕassenta en el paper 
dels escriptors.

ÑMal que et pesi, ets lÕexemple 
perfecte dÕun autor que sÕha fet 
a si mateix, que ha anat creixent 
en cada novelála i que, en base a 
un gran esfor• i sensibilitat, ha 
arribat a dalt de tot. ÀTots els re-
coneixements rebuts en els da-
rrers anys, pesen? Et preocupa 
decebre el lector o, pitjor enca-
ra, decebreÕt com a autor per ha-
ver de complir sempre amb unes 
expectatives?
ÑEm preocupa no seguir 
creixent en el sentit que, a di-
fer•ncia de lÕEconomia en Oc-
cident que fa insostenible la 
falálˆcia del creixement cons-
tant (com diu el professor Enri-
que Lluch), lÕescriptura Žs un ca-
m’ dÕascens permanent. Ascens 
a la capacitat, en la reßexi— i en 
lÕaprenentatge. El que pesa Žs la 
inseguretat que ens acompanya 
cada vegada que ens enfrontem 
a lÕhumˆ. Em preocupa adotze-
nar-me, caure en el lloc comœ i 
en lÕauto-complaen•a. Per sort, 
el cam’ fa pujada i aix˜ em man-
tŽ alerta.

ÑExisteix aquesta hist˜ria que 
encara no has escrit per˜ que et 
obsessioni?
ÑS’, aquesta hist˜ria que es va per-
Þlant en el meu interior des de fa 
d•cades, que sŽ que estic cridat a 
explicar per˜ a la qual encara no 
tinc capacitat dÕarribar. Serˆ la 
hist˜ria dels meus pares, dels pa-
res de tota una generaci— marca-
da per ferides sense tancar.

ÑPer desgrˆcia, vivim en un pa’s 
dÕetiquetes. Necessitem etique-
tar-ho tot per saber de qu• par-
lem, la qual cosa Žs mŽs perju-
dicial que una altra cosa. En el 
teu cas, se tÕha considerat, des 

ÑTÕimposes l’mits quan idees 
una hist˜ria? Realitzo aquesta 
pregunta perqu•, en mŽs dÕuna 
ocasi—, lÕemoci— pot encegar-
nos i impedir que aquesta his-
t˜ria comenci a construir-se com 
un voldria, desviant-nos del veri-
table objectiu.
ÑUna estimada editora em va de-
Þnir una vegada afectuosament 
com un escriptor Çmolt gene-
r—sÈ amb les trames. Crec que en 
realitat volia advertir-me contra 
aquesta tend•ncia meua de tirar 
de cada Þl que surt de la trama 
principal. Tot mÕatrau; en cada 
personatge, per secundari que 
sigui, percebo una hist˜ria que 
val la pena ser explorada narrati-
vament. Intento fer cas dÕaquest 
comentari i cenyir-me a la idea 
principal encara que de vegades 
em permeto digressions, sem-
pre que apuntalin el tema de la 
novelála. LÕinesperat forma part 
de la creaci—, aproÞtar els mati-
sos que van sorgint.  

ÑCreus que la f igura de 
lÕescriptor Žs avui dia una Þgu-
ra obsoleta? MÕexplico. Avui dia, 
qualsevol es denomina a si ma-
teix escriptor, artista, Þl˜sof... I ja 
sabem que ajuntar lletres no Žs 



El CEU innova en la formaci—n para 
educar a los profesionales del futuro

ESPECIAL FORMACIîN

E
l aprendizaje es expe-
riencia. Todo lo dem‡s 
es informaci—nÈ. Es una 
frase atribuida a Eins-

tein y la premisa de un proyec-
to que ha puesto en marcha 
el claustro de Magisterio de la 
Universidad CEU Cardenal He-
rrera en colaboraci—n con nu-
merosos centros educativos in-
novadores de Castell—n. Se tra-
ta de Aprendiendo a educar por 
proyectos, una iniciativa pionera 
en la provincia, cuyo objetivo 
pasa por mejorar la formaci—n 
de los futuros maestros a travŽs 
del aprendizaje experiencial. Y, 
adem‡s, desde primer curso.

Aprendiendo a educar por proyec-
tos es uno de los numerosos re-
tos innovadores del CEU de Cas-
tell—n. Y es que la innovaci—n 
forma parte indisoluble del pro-
yecto educativo de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera.

 Los profesores de Magisterio, 
Enfermer’a, Medicina y Gastro-
nom’a de esta Universidad tie-
nen claro que la innovaci—n es 
el motor del proceso de ense–an-
za-aprendizaje, pues solo a travŽs 
de ella pueden hallarse solucio-
nes —ptimas a los nuevos retos 
que plantea la sociedad.

  
EDUCAR POR PROYECTOS

Tal y como explica la vicedecana 
de Magisterio del CEU de Caste-
ll—n, Rosa Garc’a, este proyecto 
pionero est‡ dirigido a los estu-
diantes de primer curso de los Gra-
dos en Educaci—n Infantil y Edu-
caci—n Primaria, que deben dise-
–ar y aplicar en una escuela real 
la metodolog’a educativa del tra-
bajo por proyectos. ÇY esto apor-
ta a nuestros alumnos una moti-
vaci—n fundamental para su for-
maci—n como docentesÈ, subraya 
la profesora, que a–ade: Çlos estu-
diantes de Magisterio deben supe-

!"#$%%&'(
MEDITERRçNEO

ÔAprendiendo a educar por proyectosÕ llega como una de 
las iniciativas pioneras de la Universidad en la provincia

Los alumnos se beneÞcian as’ de la decidida apuesta del 
centro educativo por la innovaci—n pedag—gica formativa

PRçCTIVAS. Los alumnos de primero de Magisterio aplican metodolog’as innovadoras en aulas reales.

rar un contenido te—rico transver-
sal, que implica a todas las asigna-
turas de primer curso, sobre esta 
innovadora metodolog’a, que se 
ha demostrado altamente eÞcaz 

por los maestrosÈ. Asimismo, a–a-
de la docente, Çal Þnal del proce-
so, los futuros maestros tienen 
que defender su trabajo, te—rico y 
pr‡ctico, ante un tribunal integra-
do por profesionalesÈ.

Rosa Garc’a destacar que para la 
puesta en marcha de este ambicio-
so proyecto Çha sido indispensable 
la gran implicaci—n de colegios de 
Castell—n que son una referencia 
en materia de innovaci—nÈ, como 
Manel Garc’a Grau, San Crist—bal 
y Mater Dei, de Castell—n;  Cervan-
tes, Escultor Ortells y Nuestra Se-
–ora de la Consolaci—n (Vila-Real); 
Baltasar Rull, Madre Mar’a Rosa 
Molas y Mestre Caballero, de On-
da; y Errando Vilar, de Almassora.

 
SALUD E INNOVACIîN

Los de Magisterio no son los œni-
cos alumnos que se beneÞcian de 
esta apuesta formativa del CEU 
por la innovaci—n pedag—gica. 
Los estudiantes de Enfermer’a y 
Medicina, por ejemplo, est‡n par-
ticipando en un nuevo proyecto 
innovador, Radio Health: una emi-
sora on line destinada a los ciuda-
danos de Castell—n en la que tra-
bajan sus habilidades de expre-
si—n y escucha, claves para una 
asistencia sanitaria de calidad.

Adem‡s, gracias al Proyecto P’xel, 
tienen la oportunidad de ampliar 
sus horizontes profesionales cola-
borando con las asociaciones de 
pacientes de Castell—n. TambiŽn 
aprenden a ser mejores mŽdicos y 
enfermeros a travŽs de otras pr‡c-
ticas innovadoras como las que 
realizan en macroeventos como 
el FIB de la mano de Ambulancias 
CSA. Y todo ello, sin contar con el 
refuerzo formativo que supone el 
Centro de Simulaci—n Avanzada, 
pionero en la Comunitat: unas 
instalaciones de vanguardia en 
las que los alumnos adquieren, 
gracias a la metodolog’a de la si-
mulaci—n cl’nica, una experien-
cia sanitaria de primera. HCOLABORACIîN. Una decena de colegios se suma al proyecto.

en el ‡mbito educativo. Y, adem‡s, 
tienen que llevar sus propuestas a 
la pr‡ctica, en el aula y con los ni-
–os, en centros educativos con ex-
periencia en esta metodolog’a. 
Siempre, claro est‡, supervisados 
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El CEU apuesta por 
la innovaci—n en 
la educaci—n y la 
sanidad, claves para 
el desarrollo de la 
ciudadan’a

OBJETIVOS



Los pol’gonos piden 
banda ancha y planes 
de emergencia 

SANTIAGO SALVADOR 
Fepeval exige a la nueva 
directora general de In-
dustria ayudas para 
proyectos y forma-
ci—n como las que re-
ciben las asociaciones 
de comerciantes. La re-
uni—n se produce tras seis me-
ses con ese cargo pol’tico vacante 
tras la dimisi—n de Diego Maciˆ.

Premio a la excelencia 
de los ingenieros 
agr—nomos 

ALEJANDRO FAUS 
El Colegio Oficial de Inge-

nieros Agr—nomos de 
Levante destaca del 
presidente de Gru-
po Projar su car‡c-

ter visionario y su 
aportaci—n y repercusi—n 
a la agronom’a con la incorpo-
raci—n de la turba o la fibra de coco 
como sustrato de cultivo.

Incarlopsa se resiste 
a las ofertas de 
compra extranjeras  

CLEMENTE LORIENTE 
La direcci—n de la provee-
dora c‡rnica de Merca-
dona descarta la ofer-
ta de 1.000 millones 
de euros sobre la 

compa–’a de una fir-
ma china y asegura que 
ha hecho lo mismo con otras 
planteadas en los œltimos tiempos 
de fondos rusos y norteamericanos.

siones de Çaterrizaje masivoÈ de 
turistas chinos que presagiaba 
hace cinco d’as y la ristra de em-
presas en las que ha descubierto 
el firme compromiso de invertir 
o instalarse en la Comunitat. 

Tanto ha sido el exultante ‡ni-
mo que el presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia y 
hombre de absoluta confianza de 
Puig, Aurelio Mart’nez EstŽvez, 
tuvo que decir el viernes, tras el 
consejo de administraci—n de la 
instituci—n que preside, que ad-
judicaciones como las parcelas de 
la todav’a futura zona de activi-
dades log’sticas (ZAL) no se han 

comprometido ni en la China ni 
el Jap—n y saldr‡n a concurso para 
su concesi—n Çsin capacidad sub-
jetiva de elecci—nÈ. 

Entre mandarines y shogunes 
puede parecer tentador atraer 
sonrisas y corteses reverencias al 
prometer jugosas operaciones, 
pero no se debe olvidar que esta 
gente encaja mal que no se cum-
plan sus expectativas. Adem‡s, el 
l’der socialista tendr‡ que tener 
en cuenta que mucha de esa in-
dustria requerir‡ colaboraci—n de 
‡reas especialmente rudas hasta 
ahora en el trato con empresas, 
aunque vistan de bravo Samurai.

LA SEMANA EN CINCO NOTICIAS

Una de cada cuatro 
empresas creadas 
durante el primer 
trimestre de 2018 
pertenece al sector 
de la construcci—n 
en la Comunitaria. 

Se trata de 754 so-
ciedades y, segœn 
desvela el informe 
trimestral de crea-
ci—n de empresas 
que elabora la 
compa–’a finan-

ciera Gedesco, la 
alza del conjunto 
de Espa–a es de un 
1,7% superior a la 
del mismo per’odo 
del pasado a–o, 
mientras que en la 
Comunitat fue del 
13,38%, siete veces 
m‡s que el dato a 
escala nacional.

El ladrillo valenciano 
vuelve a despuntar 

La œltima Comuni-
caci—n de la Comi-
si—n Europea en 
materia de comer-
cio carga contra las 
restricciones al 

ejercicio del co-
mercio f’sico que 
se han impuesto 
en distintos pa’ses 
y hace especial 
menci—n a la eje-

cutas en Espa–a, 
entre las que cita 
las aplicadas en la 
Comunitat, como 
la limitaci—n de 
horarios. Bruselas 
recuerda que el ri-
val es el comercio 
electr—nico y no la 
tienda de al lado.

Bruselas carga contra  
la restricci—n comercial

El presidente del 
Sabadell, Josep 
Oliu, asegura que la 
entidad Çha salido 
fortalecida yŽndo-
se de Catalu–aÈ. As’ 
lo se–al— antes de 

la junta de accio-
nistas que se cele-
br— esta semana en 
Alicante, nueva 
sede de la entidad. 
y a la que promete 
trasladar m‡s servi-

cios. Entiende que 
la situaci—n en la 
regi—n de origen 
del banco est‡ Çem-
pantanadaÈ y, aun-
que la situaci—n 
econ—mica se esta-
bilice, Çno hay nin-
guna raz—nÈ que les 
haga volver a cam-
biar de domicilio.

El Sabadell ratifica su 
apuesta por la Comunitat

La planta de mon-
taje de Ford Almus-
safes seguir‡ con 
un solo turno por la 
ca’da de las ventas 
en China y el retra-

so del lanzamiento 
en Canad‡ del to-
doterreno Edge en 
plena guerra co-
mercial. La direc-
ci—n traslad— a los 

sindicatos su inten-
ci—n de prolongar 
hasta el 12 de julio 
el ERE temporal vi-
gente en la planta 
de montaje de mo-
tores, que afecta a 
270 trabajadores y 
que se preve’a con-
cluir el 30 de abril.

El pulso entre EE UU y 
China salpica Almussafes

El negocio log’stico 
en la Comunitat se 
dispar— en el œlti-
mo a–o. La inver-
si—n log’stica en 
Valencia se ha do-
blado hasta superar 

los 60 millones de 
euros en 2017. Un 
incremento que 
vienen motivado 
principalmente por 
grandes operacio-
nes como la com-

pra de TH Real Es-
tate de la platafor-
ma de Carrefour en 
Ribarroja o la ad-
quisici—n por parte 
de la P3 Logistics 
de otra plataforma 
que formaba parte 
de la cartera log’s-
tica de GreenOak, 
segœn CBRE.

La inversi—n log’stica  
se dobla en Valencia

NOMBRES PROPIOS

La hija del presidente de 
la red de concesionarios 
deja su cargo como 
abogada del Estado para 
entrar en la compa–’a y 
prepararse para el relevo 

:: ELêSABETH RODRêGUEZ 
VALENCIA.  En la vida, hay quien 
prefiere aferrarse a lo seguro, lo es-
table, lo certero. Por contra, los hay 
que se atreven a salir de su zona de 
confort, que arriesgan y apuestan 
por buscar nuevas metas. Ambas 
opciones son igual de leg’timas, 
pero en el segundo caso es donde 
se encuentran historias como la de  
Mar’a Dur‡ Rivas, la hija del presi-
dente del Grupo Montalt, Juan Eloy 
Dur‡, y tambiŽn su sucesora den-
tro de la compa–’a. 

Tras m‡s de veinte a–os ejercien-
do como abogada del Estado, Dur‡ 
Rivas ha decidido saltar al mundo 
privado de la empresa, aunque no 
de cualquier manera. Tal y como 
anunci— su padre el pasado jueves 
durante la presentaci—n de resul-
tados, su hija ya se prepara para 
coger el relevo de esta red de con-
cesionarios que en el pasado ejer-
cicio elev— su facturaci—n un 
22% hasta alcanzar los 450 mi-
llones de euros. 

No obstante, la sucesi—n no 
es inmediata. Como primer 
paso, Dur‡ Rivas se acaba de 
incorporar al departamento 
jur’dico de la compa–’a en 
calidad de directora. Y es 
que, su experiencia en la ca-
rrera jur’dica no es para me-
nos. Abogada del Estado 
desde marzo de 1996, ha 
ejercido en varias ciudades 
como Barcelona, Tarrago-
na y Valencia. En concreto, 
destaca su cargo como abo-
gada del Estado-jefe en la 
Comunitat Valenciana des-
de julio de 2010 hasta mar-
zo de este mismo a–o. 

Mar’a Dur‡ Rivas curs— los tres 
primeros a–os de la licenciatura de 
Derecho en la Universidad de Va-
lencia CEU San Pablo y los dos œl-
timos en la Universidad Pœblica de 
Valencia, con premio extraordina-
rio en la especialidad de empresa. 
Adem‡s de ser abogada del Estado, 
la sucesora de Juan Eloy Dur‡ ha 
sido vocal del Consejo de Adminis-
traci—n de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona en 1996 y vocal del 
Consejo de Administraci—n de la 
Autoridad Portuaria de Valencia 
desde 2004 hasta 2018. 

Por otro lado, tambiŽn ha sido 
miembro de la Comisi—n de Garan-
t’as de Videovigilancia desde 2010  

hasta marzo de este a–o. Asimis-
mo, ha ejercido como asesora jur’-
dica del Consorcio Valencia 2007 
desde 2012 tambiŽn hasta hace ape-
nas un mes, momento en el que se 
decide incorporar a la mercantil de 
su padre. Otro de sus muchos car-
gos a destacar a lo largo de su carre-
ra es su pertenencia al Consejo So-
cial de la Universita de Val•ncia, 
presidiendo la Comisi—n AcadŽmi-
ca desde 2014 hasta la actualidad. 

Con un curr’culo de este nivel, 
al Grupo Montalt no le espera cual-
quier relevo. De momento, no ha 
entrado todav’a en el Consejo de 
Administraci—n, pero el plan es que 
vaya asumiendo competencias pro-
gresivamente, aunque no se ha de-
terminado cu‡ndo se har‡ efecti-
vo el traspaso de poderes. ÇAhora 
queda por ver c—mo me voy reti-
rando. Con el tiempo, mi hija asu-
mir‡ el accionariado. En este mo-
mento entra como directora de abo-
gac’a en la parte jur’dica y a partir 
de ah’ ir‡ desarrollando su queha-
cer dentro del grupo. Para m’ es una 
gran satisfacci—n, pero quiero se-
–alar que ha sido una decisi—n pro-
pia suyaÈ, explic— Dur‡ en el balan-
ce de cuentas presentado ante los 
medios de comunicaci—n. 

En este sentido, el presidente 
del grupo afirm— que no sabe si el 
proceso Çllevar‡ un a–o, dos o tresÈ. 
No obstante, Juan Eloy recalc— que, 
a efectos de gesti—n, Žl lleva un 
tiempo en la segunda l’nea de la 
compa–’a. ÇYo, en la gesti—n de 
Montalt, llevo cinco o seis a–os 
como segundo tŽcnico, no estoy 
tanto en el d’a a d’aÈ, reconoc’a el 
hist—rico presidente, quien cuen-
ta a sus espaldas con una larga tra-

yectoria en el mundo empresa-
rial valenciano al haber osten-
tado cargos como el de presiden-
te de la Federaci—n Valenciana 
de la Construcci—n (Fevec), ade-
m‡s de llegar a competir con 
Salvador Navarro la presiden-
cia de la patronal valenciana 
CEV. 

 Por lo pronto, Grupo Mon-
talt pasa por un buen momen-
to, segœn constatan los resulta-
dos del pasado a–o. La mercan-
til cerr— el ejercicio con un be-
neficio antes de impuestos de 
siete millones de euros y aspira 
a alcanzar los ocho a cierre de 
2018. Por otro lado, matricula-
ron 18.955 unidades, vendie-
ron 2334 seguros y facturaron 
36 millones en recambios. Ade-
m‡s, han situado la plantilla en 

755 trabajadores.

DE VUELTA  
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Einstein y la premisa de un proyecto que ha puesto en marcha el claustro de Magisterio
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Aprendiendo a educar por proyectos es uno de los numerosos retos innovadores del
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de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
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sociedad.
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Almassora.
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Buscar tiempo en otra localidad

p.ej. Burriana IR

23:57 h //���0�L�O�H�V���G�H���P�~�V�L�F�R�V���V�H���G�D�Q���F�L�W�D���H�Q
�O�D���S�O�D�]�D���G�H���W�R�U�R�V���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q

23:25 h // El Barcelona recupera la
excelencia y revalida la corona (0-5)

22:55 h // El L'Illa-Grau consigue el
ascenso a la Superliga 2 femenina

22:02 h //���6�H�U�J�L�R���*�D�U�F�t�D���S�L�H�U�G�H���O�R�V���Q�H�U�Y�L�R�V���\
no pasa el corte en Texas
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Para escribir un comentario necesitas estar registrado.
Accede con tu cuenta o �U�H�J�t�V�W�U�D�W�H.
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desafiomundial

20 Fotos Tomadas Segundos
Antes De Desastres

Patrocinado

Cellinnov.es

�3�U�y�V�W�D�W�D�����������G�H���F�D�G�D������
hombres cometen este error
fatal... y usted ?

Patrocinado

Cuore

�<�D���V�D�E�H�P�R�V���T�X�L�p�Q���H�V���O�D
'morenita muchachita' de Busta

ENFEMENINO

�/�R�V���S�X�H�E�O�R�V���P�i�V���E�R�Q�L�W�R�V���G�H
Europa

Patrocinado

woman.es

�0�X�H�U�H���H�O���G�M���$�Y�L�F�L�L���D���O�R�V���������D�x�R�V

�(�O���3�H�U�L�y�G�L�F�R���0�H�G�L�W�H�U�U�i�Q�H�R

Fotografies que evidencien una
�U�H�D�O�L�W�D�W�����L�Q�Y�L�V�L�E�O�H��

�7�R�G�R���H�O���H�V�S�D�F�L�R���\���W�H�F�Q�R�O�R�J�t�D���H�Q
�X�Q���V�R�O�R���Y�H�K�t�F�X�O�R��

Planes a lo grande

Este invierno presume de la
imagen que siempre quisiste.

Descubre tu belleza

�£�(�O���F�R�Q�V�H�M�R���D���V�H�J�X�L�U���D�Q�W�H�V���G�H
�H�Q�F�H�Q�G�H�U���W�X���3�&�����£�'�H�V�F�D�U�J�D�V
recomendadas para Limpiarlo!
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Contenido patrocinado

Ofrecido por

Un conductor ebrio embiste a otro coche
�\���U�H�Y�L�H�Q�W�D���X�Q���S�R�U�W�D�O���H�Q���&�D�V�W�H�O�O�y�Q
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�'�H�V�W�D�S�D�Q���H�Q���1�X�O�H�V���X�Q���D�O�P�D�F�p�Q���L�O�H�J�D�O���F�R�Q
dos millones de botellas de alcohol de
contrabando

2

�$�S�X�x�D�O�D���D���G�R�V���S�H�U�V�R�Q�D�V���H�Q���;�L�O�[�H�V���V�L�Q
mediar palabra

3

�(�V�W�D�I�D�Q���D���X�Q���F�L�W�U�L�F�X�O�W�R�U���G�H���%�H�W�[�t���D�O
�S�D�J�D�U�O�H�������������������B���H�Q���E�L�O�O�H�W�H�V���I�D�O�V�R�V

4

�8�Q���Q�L�G�R���G�H���D�E�H�M�D�V���F�U�H�D���H�O���S�i�Q�L�F�R���H�Q���X�Q
acto de la Guardia Real en Orpesa
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Escribe tu comentario

Accede con tu cuenta de Facebook�ž
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Anuncio
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Diario La Grada
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ACCEDER A MI CUENTA

Si no tienes cuenta de Usuario registrado
�F�R�P�R���8�V�X�D�U�L�R���G�H���(�O���3�H�U�L�y�G�L�F�R���0�H�G�L�W�H�U�U�i�Q�H�R

Si �Q�R���U�H�F�X�H�U�G�D�V���R���K�D�V���S�H�U�G�L�G�R���W�X���F�R�Q�W�U�D�V�H�x�D
�S�X�O�V�D���D�T�X�t para solicitarla
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�(�O���&�(�8���L�Q�Q�R�Y�D���H�Q���O�D���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���S�D�U�D���H�G�X�F�D�U���D���O�R�V
profesionales del futuro
�/�R�V���D�O�X�P�Q�R�V���V�H���E�H�Q�H�I�L�F�L�D�Q���D�V�t���G�H���O�D���G�H�F�L�G�L�G�D���D�S�X�H�V�W�D���G�H�O���F�H�Q�W�U�R���H�G�X�F�D�W�L�Y�R���S�R�U���O�D���L�Q�Q�R�Y�D�F�L�y�Q���S�H�G�D�J�y�J�L�F�D���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�����µ�$�S�U�H�Q�G�L�H�Q�G�R���D
�H�G�X�F�D�U���S�R�U���S�U�R�\�H�F�W�R�V�¶���O�O�H�J�D���F�R�P�R���X�Q�D���G�H���O�D�V���L�Q�L�F�L�D�W�L�Y�D�V���S�L�R�Q�H�U�D�V���G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���H�Q���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�L�D
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�(�O���D�S�U�H�Q�G�L�]�D�M�H���H�V���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D�����7�R�G�R���O�R���G�H�P�i�V���H�V���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�ª�����(�V���X�Q�D���I�U�D�V�H���D�W�U�L�E�X�L�G�D���D

Einstein y la premisa de un proyecto que ha puesto en marcha el claustro de Magisterio

�G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���&�(�8���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���Q�X�P�H�U�R�V�R�V���F�H�Q�W�U�R�V

�H�G�X�F�D�W�L�Y�R�V���L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U�H�V���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q�����6�H���W�U�D�W�D���G�H���$�S�U�H�Q�G�L�H�Q�G�R���D���H�G�X�F�D�U���S�R�U���S�U�R�\�H�F�W�R�V��

�X�Q�D���L�Q�L�F�L�D�W�L�Y�D���S�L�R�Q�H�U�D���H�Q���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�L�D�����F�X�\�R���R�E�M�H�W�L�Y�R���S�D�V�D���S�R�U���P�H�M�R�U�D�U���O�D���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V

�I�X�W�X�U�R�V���P�D�H�V�W�U�R�V���D���W�U�D�Y�p�V���G�H�O���D�S�U�H�Q�G�L�]�D�M�H���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D�O�����<�����D�G�H�P�i�V�����G�H�V�G�H���S�U�L�P�H�U���F�X�U�V�R��

Aprendiendo a educar por proyectos es uno de los numerosos retos innovadores del

�&�(�8���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q�����<���H�V���T�X�H���O�D���L�Q�Q�R�Y�D�F�L�y�Q���I�R�U�P�D���S�D�U�W�H���L�Q�G�L�V�R�O�X�E�O�H���G�H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���H�G�X�F�D�W�L�Y�R

de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

�/�R�V���S�U�R�I�H�V�R�U�H�V���G�H���0�D�J�L�V�W�H�U�L�R�����(�Q�I�H�U�P�H�U�t�D�����0�H�G�L�F�L�Q�D���\���*�D�V�W�U�R�Q�R�P�t�D���G�H���H�V�W�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G

�W�L�H�Q�H�Q���F�O�D�U�R���T�X�H���O�D���L�Q�Q�R�Y�D�F�L�y�Q���H�V���H�O���P�R�W�R�U���G�H�O���S�U�R�F�H�V�R���G�H���H�Q�V�H�x�D�Q�]�D���D�S�U�H�Q�G�L�]�D�M�H�����S�X�H�V

�V�R�O�R���D���W�U�D�Y�p�V���G�H���H�O�O�D���S�X�H�G�H�Q���K�D�O�O�D�U�V�H���V�R�O�X�F�L�R�Q�H�V���y�S�W�L�P�D�V���D���O�R�V���Q�X�H�Y�R�V���U�H�W�R�V���T�X�H���S�O�D�Q�W�H�D���O�D

sociedad.

EDUCAR POR PROYECTOS

�7�D�O���\���F�R�P�R���H�[�S�O�L�F�D���O�D���Y�L�F�H�G�H�F�D�Q�D���G�H���0�D�J�L�V�W�H�U�L�R���G�H�O���&�(�8���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q�����5�R�V�D���*�D�U�F�t�D�����H�V�W�H

�S�U�R�\�H�F�W�R���S�L�R�Q�H�U�R���H�V�W�i���G�L�U�L�J�L�G�R���D���O�R�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���S�U�L�P�H�U���F�X�U�V�R���G�H���O�R�V���*�U�D�G�R�V���H�Q

�(�G�X�F�D�F�L�y�Q���,�Q�I�D�Q�W�L�O���\���(�G�X�F�D�F�L�y�Q���3�U�L�P�D�U�L�D�����T�X�H���G�H�E�H�Q���G�L�V�H�x�D�U���\���D�S�O�L�F�D�U���H�Q���X�Q�D���H�V�F�X�H�O�D

�U�H�D�O���O�D���P�H�W�R�G�R�O�R�J�t�D���H�G�X�F�D�W�L�Y�D���G�H�O���W�U�D�E�D�M�R���S�R�U���S�U�R�\�H�F�W�R�V�����©�<���H�V�W�R���D�S�R�U�W�D���D���Q�X�H�V�W�U�R�V

�D�O�X�P�Q�R�V���X�Q�D���P�R�W�L�Y�D�F�L�y�Q���I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O���S�D�U�D���V�X���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���F�R�P�R���G�R�F�H�Q�W�H�V�ª�����V�X�E�U�D�\�D���O�D

�S�U�R�I�H�V�R�U�D�����T�X�H���D�x�D�G�H�����©�O�R�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���0�D�J�L�V�W�H�U�L�R���G�H�E�H�Q���V�X�S�H�U�D�U���X�Q���F�R�Q�W�H�Q�L�G�R���W�H�y�U�L�F�R

transversal, que implica a todas las asignaturas de primer curso, sobre esta innovadora

�P�H�W�R�G�R�O�R�J�t�D�����T�X�H���V�H���K�D���G�H�P�R�V�W�U�D�G�R���D�O�W�D�P�H�Q�W�H���H�I�L�F�D�]���H�Q���H�O���i�P�E�L�W�R���H�G�X�F�D�W�L�Y�R�����<�����D�G�H�P�i�V��

�W�L�H�Q�H�Q���T�X�H���O�O�H�Y�D�U���V�X�V���S�U�R�S�X�H�V�W�D�V���D���O�D���S�U�i�F�W�L�F�D�����H�Q���H�O���D�X�O�D���\���F�R�Q���O�R�V���Q�L�x�R�V�����H�Q���F�H�Q�W�U�R�V

�H�G�X�F�D�W�L�Y�R�V���F�R�Q���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D���H�Q���H�V�W�D���P�H�W�R�G�R�O�R�J�t�D�����6�L�H�P�S�U�H�����F�O�D�U�R���H�V�W�i�����V�X�S�H�U�Y�L�V�D�G�R�V���S�R�U

�O�R�V���P�D�H�V�W�U�R�V�ª�����$�V�L�P�L�V�P�R�����D�x�D�G�H���O�D���G�R�F�H�Q�W�H�����©�D�O���I�L�Q�D�O���G�H�O���S�U�R�F�H�V�R�����O�R�V���I�X�W�X�U�R�V���P�D�H�V�W�U�R�V

�W�L�H�Q�H�Q���T�X�H���G�H�I�H�Q�G�H�U���V�X���W�U�D�E�D�M�R�����W�H�y�U�L�F�R���\���S�U�i�F�W�L�F�R�����D�Q�W�H���X�Q���W�U�L�E�X�Q�D�O���L�Q�W�H�J�U�D�G�R���S�R�U

�S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V�ª��
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�V�L�G�R���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���O�D���J�U�D�Q���L�P�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���G�H���F�R�O�H�J�L�R�V���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q���T�X�H���V�R�Q���X�Q�D���U�H�I�H�U�H�Q�F�L�D

�H�Q���P�D�W�H�U�L�D���G�H���L�Q�Q�R�Y�D�F�L�y�Q�ª�����F�R�P�R���0�D�Q�H�O���*�D�U�F�t�D���*�U�D�X�����6�D�Q���&�U�L�V�W�y�E�D�O���\���0�D�W�H�U���'�H�L�����G�H

�&�D�V�W�H�O�O�y�Q�����&�H�U�Y�D�Q�W�H�V�����(�V�F�X�O�W�R�U���2�U�W�H�O�O�V���\���1�X�H�V�W�U�D���6�H�x�R�U�D���G�H���O�D���&�R�Q�V�R�O�D�F�L�y�Q�����9�L�O�D���5�H�D�O����

�%�D�O�W�D�V�D�U���5�X�O�O�����0�D�G�U�H���0�D�U�t�D���5�R�V�D���0�R�O�D�V���\���0�H�V�W�U�H���&�D�E�D�O�O�H�U�R�����G�H���2�Q�G�D�����\���(�U�U�D�Q�G�R���9�L�O�D�U�����G�H

Almassora.
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�/�R�V���G�H���0�D�J�L�V�W�H�U�L�R���Q�R���V�R�Q���O�R�V���~�Q�L�F�R�V���D�O�X�P�Q�R�V���T�X�H���V�H���E�H�Q�H�I�L�F�L�D�Q���G�H���H�V�W�D���D�S�X�H�V�W�D���I�R�U�P�D�W�L�Y�D

�G�H�O���&�(�8���S�R�U���O�D���L�Q�Q�R�Y�D�F�L�y�Q���S�H�G�D�J�y�J�L�F�D�����/�R�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���(�Q�I�H�U�P�H�U�t�D���\���0�H�G�L�F�L�Q�D�����S�R�U

�H�M�H�P�S�O�R�����H�V�W�i�Q���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�G�R���H�Q���X�Q���Q�X�H�Y�R���S�U�R�\�H�F�W�R���L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U�����5�D�G�L�R���+�H�D�O�W�K�����X�Q�D���H�P�L�V�R�U�D

�R�Q���O�L�Q�H���G�H�V�W�L�Q�D�G�D���D���O�R�V���F�L�X�G�D�G�D�Q�R�V���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q���H�Q���O�D���T�X�H���W�U�D�E�D�M�D�Q���V�X�V���K�D�E�L�O�L�G�D�G�H�V���G�H

�H�[�S�U�H�V�L�y�Q���\���H�V�F�X�F�K�D�����F�O�D�Y�H�V���S�D�U�D���X�Q�D���D�V�L�V�W�H�Q�F�L�D���V�D�Q�L�W�D�U�L�D���G�H���F�D�O�L�G�D�G��

�$�G�H�P�i�V�����J�U�D�F�L�D�V���D�O���3�U�R�\�H�F�W�R���3�t�[�H�O�����W�L�H�Q�H�Q���O�D���R�S�R�U�W�X�Q�L�G�D�G���G�H���D�P�S�O�L�D�U���V�X�V���K�R�U�L�]�R�Q�W�H�V

�S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���F�R�O�D�E�R�U�D�Q�G�R���F�R�Q���O�D�V���D�V�R�F�L�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���S�D�F�L�H�Q�W�H�V���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q�����7�D�P�E�L�p�Q

�D�S�U�H�Q�G�H�Q���D���V�H�U���P�H�M�R�U�H�V���P�p�G�L�F�R�V���\���H�Q�I�H�U�P�H�U�R�V���D���W�U�D�Y�p�V���G�H���R�W�U�D�V���S�U�i�F�W�L�F�D�V���L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U�D�V

como las que realizan en macroeventos como el FIB de la mano de Ambulancias CSA. Y

�W�R�G�R���H�O�O�R�����V�L�Q���F�R�Q�W�D�U���F�R�Q���H�O���U�H�I�X�H�U�]�R���I�R�U�P�D�W�L�Y�R���T�X�H���V�X�S�R�Q�H���H�O���&�H�Q�W�U�R���G�H���6�L�P�X�O�D�F�L�y�Q

Avanzada, pionero en la Comunitat: unas instalaciones de vanguardia en las que los

�D�O�X�P�Q�R�V���D�G�T�X�L�H�U�H�Q�����J�U�D�F�L�D�V���D���O�D���P�H�W�R�G�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���V�L�P�X�O�D�F�L�y�Q���F�O�t�Q�L�F�D�����X�Q�D���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D

sanitaria de primera.

COMENTA ESTA NOTICIA (0)

Te recomendamos

recomendado por

�&�D�V�W�H�O�O�y���G�H���O�D���3�O�D�Q�D�������������ž�&

Buscar tiempo en otra localidad

p.ej. Burriana IR

23:57 h //���0�L�O�H�V���G�H���P�~�V�L�F�R�V���V�H���G�D�Q���F�L�W�D���H�Q
�O�D���S�O�D�]�D���G�H���W�R�U�R�V���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q

23:25 h // El Barcelona recupera la
excelencia y revalida la corona (0-5)

22:55 h // El L'Illa-Grau consigue el
ascenso a la Superliga 2 femenina

22:02 h //���6�H�U�J�L�R���*�D�U�F�t�D���S�L�H�U�G�H���O�R�V���Q�H�U�Y�L�R�V���\
no pasa el corte en Texas

�9�H�U���P�i�V���Q�R�W�L�F�L�D�V

Para escribir un comentario necesitas estar registrado.
Accede con tu cuenta o �U�H�J�t�V�W�U�D�W�H.
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desafiomundial

20 Fotos Tomadas Segundos
Antes De Desastres

Patrocinado

Cellinnov.es

�3�U�y�V�W�D�W�D�����������G�H���F�D�G�D������
hombres cometen este error
fatal... y usted ?

Patrocinado

Cuore
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LAS CARTAS  SE PUEDEN ENVIAR PREFERENTEMENTE
POR CORREO ELECTRîNICO A

informacion.cartas@epi.es

tenemos que pagar su ÇbelmontazoÈ.

! Gabriel Barco Alonso

HEMOS PENADO TANTO
! Hemos penado tanto los que, siendo de pueblo, tuvimos
que marchar a Madrid a estudiar la carrera: compartiendo
pisos de mierda en el extrarradio a precios de palacete lu-
joso; aprendiendo a malguisar para sobrevivir; arrastran-
do por autobuses y metros, adem‡s de la maleta, el petate
con patatas, huevos, chorizos del pueblo y algœn tupper
que entonces aœn no se llamaba as’ (aunque eran los colo-
ridos a–os !", parec’amos personajes en blanco y negro,
como el Paco Mart’nez Soria de La ciudad no es para m’);
prescindiendo del ocio nocturno porque volver en taxi era
implanteable; sufriendo la soledad muchos #nes de sema-
na y la ausencia de la familia; estudiando mucho por mie-
do al suspenso y al fracaso y a la pŽrdida de la beca (enton-
ces te la quitaban al primer suspenso), y compaginando el
estudio con las tareas domŽsticas, que a veces supon’an
incluso lavar a mano porque el piso de mierda con precio
de palacete no ten’a ni lavadora; pidiendo dinero a tus pa-
dres con mucha pena y mucho complejo de culpa (por lo
mucho que los ve’as trabajar) y con la incertidumbre de si
tanto esfuerzo tendr’a recompensa; pidiendo muchos
apuntes cada principio de curso para recuperar las dos se-
manas que siempre perd’as porque estabas vendimiando,
y la vendimia era sagrada... 

Hemos penado tanto los de pueblo para hacer una ca-
rrera que a estos se–oritos de los m‡steres les daba yo
m‡ster, pero bien dado. SŽ que hay pol’ticos honestos y
v‡lidos, pero extra–a que tantos mequetrefes lleguen tan
alto. 

! Gregorio Gal‡n Oliver

l pasado miŽrcoles la vicepresidente Oltra
soltaba una pedrada al sentido comœn, que
me da juego para este art’culo. Para justi#car
que no se hab’a otorgado una subvenci—n a la

Asociaci—n de AlzhŽimer dec’a: ÇLa selecci—n tŽcnica de
los proyectos se ha hecho a travŽs de algoritmos objetivos
que elaboran los tŽcnicos y que determinan cu‡ndo un
proyecto tiene la puntuaci—n su#ciente para entrar o noÈ.
Y digo yo que entonces nos podemos ahorrar el sueldo
de la consellera Oltra, porque si para tomar las decisiones
Çpol’ticasÈ necesitamos una especie de ordenador mate-
m‡tico, donde los tŽcnicos deciden, los pol’ticos deber‡n
ausentarse de presentar un programa pol’tico. Y que de-
cida el algoritmo.

No se puede ser m‡s ine#caz, por no decir otra cosa.
Porque #arlo todo a la aritmŽtica puede llevarte a dejar ti-
radas a las personas que se supone viniste a rescatar. Pasa
el tiempo y este grupo de pol’ticos sin experiencia, no la
adquieren. Entre sectarismo educativo, y falta de resolu-
ci—n, van perdiendo el apoyo popular que se cansa de los
de las camisetas de protesta. No han sabido ponerse en el
modo Gobierno, y su modo adolescente de enfrentarse a
los verdaderos problemas de la gente los hace caer en las
encuestas, v’ctimas de sus propias ocurrencias.

Me pregunto si en lo que queda de legislatura van a se-
guir perdiendo votos a base de frases huecas, incumpli-
mientos de programa, batallas internas y mestizaje no
real. Si todo se f’a a una real mala #nanciaci—n estatal no
tendr‡n munici—n su#ciente para abordar la carrera elec-
toral. Porque ilusionar desde el gobierno con quej’os
contra Madrid, por muy reales y necesarios que sean, no
te engancha a las necesidades reales de tus votantes. Me-
nos canci—n protesta y m‡s coral para todos.

Aunque en modo solidaridad, Oltra deber’a dejar la

m‡quina de los algoritmos a sus compa–eros del Botˆnic
del Ayuntamiento de Alicante. Porque habr’an sabido su-
mar quince, con la m‡quina. Y como estuvieron tres a–os
peg‡ndose garrotazos en la prensa, #ltrando noticias
contra los compa–eros de su propio gobierno, haciendo
ruedas de prensa donde aireaban sus propios enfrenta-
mientos, diciendo en pœblico y en privado algunos tacos
contra los que gobernaban juntos, fabricando las vendet-
tas por enemistades personales y fabricando tr‡nsfugas,
pues en el pecado llevan la penitencia. 

Vi el pleno por internet en la p‡gina de nuestro peri—di-
co. Si la gente lo puede ver, la izquierda necesitar‡ algu-
nos lustros en volver al gobierno. Y claro, decir como dice
el muchacho de Podemos, o la lideresa del PSOE, que
Ciudadanos es el culpable de que el PP gobierne en Ali-
cante, es para mear y no echar gota. ÀAlguien en su sano
juicio cree que se puede votar una candidatura de un
equipo que se odian entre s’? ÀQuiŽn puede pedir apoyo
a otro, si los que te apoyan te han matado? Un poquito de
por favor.

La izquierda se ha canibalizado por mŽritos propios. Se
han devorado y cuando han visto la muerte han cargado
contra los espectadores. Pero pueden decir todas las cho-
rradas del mundo. La maldita hemeroteca de estos a–os
s—lo servir‡ para decorar las p‡ginas m‡s lœgubres de una
izquierda cainita que solo quiso estar aqu’ para que los
otros no estuvieran. Roto el juguete por ellos mismos no
esperar’an milagros callejeros.

Porque los callejeros han sido, como siempre ocurre,
los tr‡nsfugas. La tr‡nsfuga de Podemos jugando con to-
dos al mejor postor. No ha tenido empacho, para mayor
gloria de los titulares, en reclamar una n—mina domicilia-
da con m‡s morro que espalda. Lo del proyecto pol’tico
para Alicante se la sudaba. La pasta, y todo por la pasta,
para que no hubiera dudas. Y el otro, el tr‡nsfuga de Ciu-
dadanos, que gu‡rdame la cr’a, esperando las migajas
antes de que se le acaben las doce n—minas que le que-
dan por cobrar de lo pœblico y desaparezca de la pol’tica
como el ru#‡n que es, y se ponga a buscar trabajo. Solo la
lectura de las papeletas en las que el tr‡nsfuga Sepulcre
se votaba a s’ mismo, hizo descojonarse a todo el sal—n
de plenos. Ni el genial Mota. 

ÇLos bomberos cortan un anillo del pene a un hombre
de $" a–osÈ, rezaba un titular de este peri—dico de ese
mismo d’a. Alguno se sent— en el pleno con el anillo
puesto, y la aritmŽtica no falla. 

E

ALGORITMOS OBJETIVOS

Francisco S‡nchez
! Profesor universitario de Administraci—n y Direcci—n de Empresas

El punki

mide alimenticia. Lo mismito que los pol’ticos secesio-
nistas que da igual que se hayan rebelado contra el resto
de los espa–oles, porque segœn unos jueces de pueblo
alem‡n ha sido una broma que no asustado a nadie. O
los cientos de concejales, presidentes, alcaldes de pueblo
o diputados que han falseado sus curr’culums para que
pensemos que son unas lumbreras, cuando alguien que
no tenido jam‡s una n—mina que no fuera por cargo po-
l’tico o asimilado da igual los masters o doctorados o
idiomas que tenga, que seguir‡ siendo un apesebrado.
Igualito que en los tiempos de Gald—s, porque aqu’ nada
cambia, y si algo cambia es a peor. 

Y as’ y todo que un tipo racional encienda la antorcha
rodeado de turbas aullantes es como para hacŽrselo mi-
rar.  

Voces y Miradas 
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