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UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERACEUÁGORA

V. M. R.

■ «La inclusión pone una atención especial
en aquellos grupos de alumnos en peligro de
ser marginados, excluidos o con riesgo de no
alcanzar un rendimiento óptimo. Por eso, es
importante atender a la diversidad funcional
ya que todavía existe mucha escasez de ma-
terial sensorial y mucho desconocimiento».
A partir de esta premisa, la profesora del grado
de Magisterio del CEU-UCH, María del Car-
men Díez González, en colaboración con la
profesora de Educación Especial del Centro
San Agustín, Josefina Rodríguez Bravo, ha or-
ganizado el taller Adaptaciones creativas para
los alumnos TEA, en que los alumnos de º
de la Mención de Educación Especial y los de
º de Educación infantil del CEU han diseña-
do diversos materiales educativo para niños
con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los alumnos han adaptado cuentos, can-

ciones y anuncios de televisión con el sistema
alternativo y aumentativo de comunicación
denominado PECS. Este material se puede
dirigir tanto a los alumnos de educación in-
fantil como a los alumnos de educación es-
pecial ya que facilita la comunicación en los
niños autistas, con parálisis cerebral infantil,
con deficiencia auditiva, y con diversas ca-
pacidades.   El material ha sido ofrecido a la
asociación IntegraTEACadot que atiende las
diversas capacidades funcionales.

Alumnos de
Magisterio del CEU
adaptan materiales
educativos para
niños con TEA

V. M. R.

■El colegio CEU Jesús María de Alican-
te, con la colaboración de Cáritas, APA,
Universidad CEU Cardenal Herrera y
Servalia entre otros, ha organizado para
el próximo  de abril la quinta edición
de su Carrera Solidaria, que dentro del
el Proyecto de Voluntariado Solidario
SER Persona, tiene como objetivo con-
tribuir, a través de los fondos recaudados
con las inscripciones, a la labor que re-

aliza Cáritas Diocesana de Alicante.
En esta edición, la carrera tiene dos

modalidades, una de  km, que comien-
za a las . horas y otra de  km, que
arranca a las . horas, lo que supone
dar dos vueltas al circuito, cuya salida y
llegada es el Parking del Colegio CEU Je-
sús María, en la calle Deportista Alejan-
dra Quereda, . Para inscribirse:
http://www.colegioceualicante.es/ceu/c
arrera-solidaria-ceu.php

Carrera solidaria del colegio CEU 
Jesús María a favor de Cáritas

V. M. R.

■Profesores y alumnos de la Escuela de
Salud CEU, de la Universidad CEU Car-
denal Herrera, han impartido diferentes
talleres gratuitos en la localidad alican-
tina de Rafal, dentro de la Semana de la
Salud, en la que han promovido hábitos
de vida saludables a estudiantes de Pri-
maria, personas mayores y a la pobla-
ción, en general, como técnicas de Pri-
meros Auxilios Domiciliarios y preven-
ción de caídas, procedimientos básicos
de actuación en el cuidado de mayores
y niños, envejecimiento activo, trabajo
para mejorar la memoria y alimenta-
ción saludable.

El objetivo de esta iniciativa pretende,
según la coordinadora de la Escuela de
Salud CEU, proporcionar a los ciudada-
nos conocimientos en materia de salud
para su vida diaria, con el reto de em-
ponderarles y hacerles responsables de
su propia salud. 

La Escuela de 
Salud CEU de Elche
imparte talleres en
la localidad de Rafal

V. M. R.

■Los estudiantes del colegio Altozano de Ali-
cante han obtenido el primer premio de la
primera edición del concurso Marketing Ex-
perience, organizado por la Universidad CEU
Cardenal Herrera y Panama Jack, con un pro-
yecto en el que han desarrollado, a través de
una app, un videojuego solidario, que pone
en valor la marca de calzado ilicitana en el
contexto de acciones de marketing mediante
técnicas de advergaming. El jurado, formado
por Patricia Vicente, directora general de Pa-
nama Jack, Ana Poveda Co-founder de Gru-
po Enfoca y profesora asociada de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera y Gabriel Rave-
llo, profesor colaborador del CEU en Elche,
ha destacado la originalidad en la propuesta

ganadora, la identificación correcta y riguro-
sa del público objetivo a quién va dirigido el
juego, la mecánica y versatilidad del juego
para adaptarse a las distintas plataformas:
para móviles Android e iOS, para PC, para vi-
deoconsolas, a través de websites, etc, al tiem-
po que fomenta la viralidad, reseñando la
profesionalidad de su estrategia de difusión.

El jurado también ha premiado al colegio
Laude Newton College de Elche con una
mención especial a la mejor propuesta crea-
tiva por su proyecto inspirado en el espíritu
de aventura de la marca  y al colegio La De-
vesa School, con la mención especial al es-
fuerzo y contenido por su trabajo sobre el
posicionamiento de los productos de Pana-
ma Jack como referentes del calzado para el

ocio y tiempo libre, respetuosos con el me-
dio ambiente.

El concurso de Marketing Experience del
CEU surge, según sus promotores, como la
posibilidad que tienen los estudiantes de ba-
chillerato de la provincia de formarse en mar-
keting y aprender todos los aspectos que hay
que tener en cuenta a la hora de analizar y co-
nocer la experiencia de un cliente. Durante
cinco meses, los estudiantes de los colegios
El Valle, Santa María Hijas de Jesús, Interna-
cional Lope de Vega, CEU Jesús María, La De-
vesa School, Sagrado Corazón HH Maristas,
Liceo Francés de Alicante, Altozano y Laude
Newton College, han trabajado, con la tuto-
rización de alumnos y profesores de Marke-
ting del CEU, en un proyecto en el que se in-
tegren los conceptos de cliente y producto
para desarrollar una campaña para Panama
Jack. Inicialmente, los estudiantes partici-
pantes recibieron formación específica por
parte de profesores del grado de Marketing
del CEU y por la directora general de Panama
Jack, Patricia Vicente, respecto a búsqueda y
conocimientos de públicos estratégicos, las
 p’s del marketing y el advergaming, enten-
diendo el juego como soporte publicitario.

El CEU y Panama Jack
premian una app de un
videojuego solidario 

El colegio Altozano ha ganado la primera edición de Marketing Experience del CEU. 

El equipo del Laude Newton College.

Miembros del equipo de La Devesa School.

Alumnos en un taller celebrado en Rafal.

Inicio de la carrera solidaria en la edición del pasado año.

Alumnos del CEU preparando el material.
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nama Jack, Ana Poveda Co-founder de Gru-
po Enfoca y profesora asociada de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera y Gabriel Rave-
llo, profesor colaborador del CEU en Elche,
ha destacado la originalidad en la propuesta

ganadora, la identificación correcta y riguro-
sa del público objetivo a quién va dirigido el
juego, la mecánica y versatilidad del juego
para adaptarse a las distintas plataformas:
para móviles Android e iOS, para PC, para vi-
deoconsolas, a través de websites, etc, al tiem-
po que fomenta la viralidad, reseñando la
profesionalidad de su estrategia de difusión.

El jurado también ha premiado al colegio
Laude Newton College de Elche con una
mención especial a la mejor propuesta crea-
tiva por su proyecto inspirado en el espíritu
de aventura de la marca  y al colegio La De-
vesa School, con la mención especial al es-
fuerzo y contenido por su trabajo sobre el
posicionamiento de los productos de Pana-
ma Jack como referentes del calzado para el

ocio y tiempo libre, respetuosos con el me-
dio ambiente.

El concurso de Marketing Experience del
CEU surge, según sus promotores, como la
posibilidad que tienen los estudiantes de ba-
chillerato de la provincia de formarse en mar-
keting y aprender todos los aspectos que hay
que tener en cuenta a la hora de analizar y co-
nocer la experiencia de un cliente. Durante
cinco meses, los estudiantes de los colegios
El Valle, Santa María Hijas de Jesús, Interna-
cional Lope de Vega, CEU Jesús María, La De-
vesa School, Sagrado Corazón HH Maristas,
Liceo Francés de Alicante, Altozano y Laude
Newton College, han trabajado, con la tuto-
rización de alumnos y profesores de Marke-
ting del CEU, en un proyecto en el que se in-
tegren los conceptos de cliente y producto
para desarrollar una campaña para Panama
Jack. Inicialmente, los estudiantes partici-
pantes recibieron formación específica por
parte de profesores del grado de Marketing
del CEU y por la directora general de Panama
Jack, Patricia Vicente, respecto a búsqueda y
conocimientos de públicos estratégicos, las
 p’s del marketing y el advergaming, enten-
diendo el juego como soporte publicitario.

El CEU y Panama Jack
premian una app de un
videojuego solidario 

El colegio Altozano ha ganado la primera edición de Marketing Experience del CEU. 

El equipo del Laude Newton College.

Miembros del equipo de La Devesa School.

Alumnos en un taller celebrado en Rafal.

Inicio de la carrera solidaria en la edición del pasado año.

Alumnos del CEU preparando el material.



V. M. R.

■La Universidad Cardenal Herrera CEU
de Elche ha puesto en marcha el proyecto
Escuela de Padres CEU, una iniciativa con
la que el centro universitario quiere
abrirse a la sociedad, más en concreto a
los padres de Elche, con el objetivo de in-
formarles y formarles para mejorar la ca-
lidad educativa dentro de la familia. Para
ello, el CEU ha organizado durante el pró-
ximo mes de mayo cinco sesiones en las
que se abarcarán diferentes temáticas
con las que los padres podrán intercam-
biar experiencias y depurar hábitos inco-
rrectos en la educación de sus hijos.

Los impulsores de la Escuela de Padres

CEU son los profesores Manuel Pastor
(psicólogo y especialista en Psicología
Infantil y Juvenil) y Elisa Minguet (Peda-
goga), quienes destacan que estas sesio-
nes ayudarán a los padres a estar más y
mejor informados, a la vez que fomenta-
rá su seguridad a la hora de tratar con sus
hijos y establecer una serie de orienta-
ciones a la hora de educarles. «Las sesio-
nes están orientadas a padres de niños

entre  y  años», detallan los profeso-
res, quienes destacan que las sesiones,
que empezarán el próximo  de mayo,
son gratuitas y están abiertas a toda la so-
ciedad ilicitana.

Las cinco sesiones del proyecto de Es-

cuela de Padres CEU estarán impartidas
por los propios estudiantes de º de Edu-
cación Infantil y Primaria de la Universi-
dad Cardenal Herrera CEU de Elche con
la supervisión de los profesores Manuel
Pastor y Elisa Minguet. De este modo, los
alumnos del CEU también se beneficia-
rán de este proyecto al fomentar lo que

los docentes denominan Aprendizaje-
Servicio «con el que los alumnos extien-
den su educación y formación más allá
de la Universidad al dar un servicio a la
sociedad».

Para ello, las sesiones, que comenza-
rán a las . horas todos los jueves de
mayo en el edificio de las Carmelitas del
CEU y tendrán una duración de aproxi-
madamente  minutos, estarán basadas
en el Método del Caso de modo que «no
serán simples charlas informativas», des-
taca Elisa Minguet.

«Hemos detectado una serie de temas
comunes en las aulas y que preocupan a
los padres como, por ejemplo, la falta de
la cultura del esfuerzo, el ocio, la forma-
ción del carácter o la disciplina, temas
que vamos a analizar de un modo prác-
tico en estas sesiones», explica Manuel
Pastor. De hecho, estos encuentros tie-
nen el objetivo de convertirse en un es-
pacio de encuentro donde los padres,
además de formarse, puedan abrirse e in-
tercambiar experiencias. 

Así, los padres aprenderán la necesi-

dad de establecer un equilibrio entre se-
veridad y cariño a la hora de educar a sus
hijos. «Hoy en día es frecuente que los pa-
dres primen más el afecto a la hora de tra-
tar con sus hijos, fomentando la sobre-
protección», coinciden en señalar los dos
profesores.

Ágora SUPLEMENTO  UNIVERSITARIO

MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL, 2018

Los profesores Manuel Pastor y Elisa Minguet son los impulsores de este proyecto que tendrá cinco sesiones en mayo impartidas por estudiantes de Magisterio.

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha puesto en marcha el proyecto Escuela de Padres CEU, una iniciativa con la que el centro quiere
proporcionar a los padres de Elche un espacio en el que intercambiar experiencias y depurar hábitos incorrectos en la educación de sus hijos. Las
sesiones, que estarán basadas en el Método del Caso, estarán guiadas por los alumnos de 3º de Educación Infantil y Primaria del CEU.

El CEU crea una Escuela de
Padres para mejorar la calidad
educativa dentro de la familia

Los profesores Manuel Pastor y Elisa
Minguet impulsan este proyecto que tendrá
cinco sesiones en mayo impartidas por
estudiantes de Educación Infantil y Primaria

! LAS SESIONES DE LA ESCUELA DE PA-

DRES son gratuitas y tendrán lugar todos los
jueves de mayo desde las 15.30 horas. Para
inscribirse hay que enviar un email a 
escueladepadresceu@gmail.com



Nuevos cargos  
para la Policía Local  

SEGURIDAD 
:: S. V. Una comisaria, seis comi-
sarios y cuatro intendentes que 
han aprobado las primeras oposi-
ciones convocadas en la Policía Lo-
cal de Valencia en los últimos 12 
años tomaron ayer posesión como 

nuevos mandos en un acto presi-
dido por el alcalde, Joan Ribó, 
acompañado por la concejala de 
Protección Ciudadana, Anaïs Men-
guzzato, y por el jefe de la Policía, 
José Serrano. «Esperamos que se 
unan pronto 30 nuevos agentes 
tras el proceso opositor en marcha 
y 40 más en una posterior convo-
catoria», explicó el alcalde Ribó du-
rante el acto. 

Investigación sobre 
cogeneración eléctrica 

ENERGÍA 
:: EFE. Los investigadores españo-
les del proyecto de cogeneración 
de electricidad y calor en vivien-
das, empleando hidrógeno como 
combustible, se han reunido en 
Valencia para poner en común sus 
avances en este nuevo sistema para 
la producción de forma limpia de 
energía, según ha informado la 
Universidad Cardenal Herrera.

Bajan las temperaturas 
máximas en Valencia 

METEOROLOGÍA 
:: EFE. Las máximas en la Comu-
nitat se mantuvieron ayer en ge-
neral sin cambios, menos en la pro-
vincia de Valencia, donde se regis-
tró un ligero descenso, y en Pino-
so, donde las temperaturas subie-
ron tres grados hasta llegar a los 
26. El termómetro alcanzó los 27º 
en Vinaròs, la más elevada de la 
Comunitat.

Ribó y Serrano, ayer en el acto oficial. :: DAMIÁN TORRES

EN BREVE

Vecinos se movilizan 
contra un edificio  

CAMINS AL GRAU 
:: S. V. Los vecinos de la zona Ca-
mins al Grau junto con la asocia-
ción vecinal Alameda-Francia han 
creado una plataforma para reivin-
dicar el proyecto de jardín aproba-
do en el plan parcial de 2001 jun-

to a las naves de Cross y evitar la 
permuta de terreno destinado a 
zona verde para la construcción de 
un edificio con altura de 13 plan-
tas. La construcción del edificio a 
costa de unos terrenos públicos 
ocultará un patrimonio industrial 
protegido como son las antiguas 
naves de Cross, como así lo asegu-
ran expertos en urbanismo con-
sultados por esta plataforma. 

Votaciones sobre  
la jornada continua 

EDUCACIÓN 
:: R. V. 162 centros educativos de 
la Comunitat votarán hoy un po-
sible cambio para introducir la jor-
nada escolar continua para el cur-
so 2018-2019. De ellos, se ha auto-
rizado a 28 de la provincia de Ali-
cante, 20 en la de Castellón y 114 
en Valencia, según los datos de la 
Conselleria de Educación.

En defensa de los 
huertos escolares 

NAZARET 
:: S. V. La asociación de vecinos de 
Nazaret ha exigido al Levante UD 
que no ocupe los terrenos de los 
huertos urbanos escolares del fu-
turo parque de desembocadura en 
la calle Sech. «La ubicación de la 
ciudad deportiva del Levante en 
el barrio debe de ser buena para 
ambas partes», advierten. 

App contra la fibrosis 
quística en La Fe 

SANIDAD 
:: EFE. Niños con fibrosis quística 
del Hospital La Fe participan en el 
ensayo clínico de una aplicación 
para dispositivos móviles que cal-
cula en tiempo real la dosis ópti-
ma de enzimas que cada paciente 
necesita en función de los alimen-
tos que consume.

Ofician una misa en 
árabe en la Basílica 

RELIGIÓN 
:: S. V. Un sacerdote irakí actual-
mente residente en España ofició 
ayer la primera misa en lengua ára-
be celebrada en la historia de la Ba-
sílica. La misa fue oficiada entera-
mente en árabe, excepto el Padre-
nuestro, que se cantó en arameo, 
la lengua de Jesucristo.

:: I. DOMINGO 
VALENCIA. Seis empresas se han 
presentado al concurso público con-
vocado por la Conselleria de Obras 
Públicas para la redacción de estu-
dios y proyectos del trazado de la lí-
nea 10 (antigua T2) que discurre des-
de la calle Alicante hasta Nazaret, 
según confirmaron fuentes de Fe-
rrocarrils de la Generalitat. 

Los trabajos tienen un presupues-
to base de licitación de 1,52 millo-
nes y un plazo de ejecución de 12 
meses. El próximo paso administra-
tivo será conocer las ofertas econó-
micas (previsto para el 10 de mayo). 

La previsión es que el concurso 
pueda adjudicarse en mayo o junio, 
según indicaron las mismas fuen-
tes. En este sentido, hace unos días, 

el presidente de la Generalitat, Ximo 
Puig, señaló que las obras para la pri-
mera fase (entre la calle Alicante y 
l’Oceanogràfic) comenzarán en ene-
ro de 2019. 

La redacción del proyecto inclu-
ye el estudio de prolongación de la 
línea de metro y tranvía hasta el 
pont de Fusta, la conexión entre las 
estaciones de las calles Alicante y 
Xàtiva mediante un cañón peato-
nal, la ejecución de las cocheras y 
talleres de primer nivel y la cone-
xión con otras líneas y la intermo-
dalidad, según recoge el pliego de 
condiciones.

Seis empresas optan a 
redactar los proyectos de la T2

El Consistorio destinará 
1,5 millones para 
acondicionar el terreno, 
que también será un 
parque para los vecinos 
del barrio de Beteró 

:: ISABEL DOMINGO 
VALENCIA. El rastro dominical se 
muda. No lo hará de forma inmedia-
ta pero la previsión que maneja el 
Ayuntamiento es que en 2019 ten-
ga nueva ubicación tras su paso por  
las Alameditas de Serranos, la plaza 
Nápoles y Sicilia y, actualmente, en-
tre las avenidas Aragón y Suecia, jun-
to al estadio de Mestalla. 

Será en un solar de propiedad mu-
nicipal situado en la confluencia de 
la avenida de los Naranjos y la calle 
Luis Peixó, que actualmente se en-
cuentra vacío y pendiente de urba-
nizar. Así lo explicó ayer el concejal 
de Comercio, Carlos Galiana, que 

avanzó los detalles de esta actua-
ción que «está pendiente de la mo-
dificación de crédito» para pasar a 
licitación.  

Las obras en el solar de 12.000 me-
tros cuadrados tendrán un presu-
puesto base de licitación de 1,5 mi-
llones de euros, lo que supone «la 
segunda mayor inversión en el co-
mercio de la zona, tras el mercado 
del Grao», apuntó Galiana. La pre-
visión es que los trabajos se desarro-
llen durante diez meses y estén con-
cluidos en 2019. 

La intervención no sólo permiti-
rá trasladar los puestos del rastro 
sino que se convertirá en nueva zona 
verde para el barrio de Beteró. Así, 
habrá espacio para las 517 paradas 
de los vendedores, que estarán de-
limitadas en el suelo con pinturas, 
como en el resto de mercadillos; y 
también una zona de socialización 
de perros, bancos (unos 67, detalló 
el edil), máquinas cardiosaludables  
y parques infantiles. 

Una de las principales caracterís-
ticas será que el espacio estará va-
llado y se cerrará por la noche, res-
pondiendo así a una petición de la 
asociación de vecinos de Beteró. «Se 
controlarán los accesos y se man-
tendrá un punto de entrada para los 
vehículos de los vendedores y de la 
Policía Local», comentó el respon-
sable de Comercio, que recordó que 
hay otras concejalías implicadas 
como Parques y Jardines, Gobierno 
Interior o Deportes. 

El espacio, además, podrá tener 
otros usos, ya que los vendedores 
del rastro sólo lo utilizarán los do-
mingos y los días festivos. «Será algo 
que abordaremos con los vecinos 
conforme vaya avanzando el pro-
yecto», comentó el edil. 

Para Carlos Galiana, el traslado 
del rastro dominical «supondrá un 
impulso al pequeño comercio, la re-
generación de la actividad comer-
cial y dotar de espacio verde al ba-
rrio de Beteró».

El rastro dominical se trasladará 
a un solar vallado junto a  
la avenida de los Naranjos

El solar en que se ubicará el rastro. :: F. LOBOWSKI
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NOTICIA ASOCIADA

Investigadores avanzan en la cogeneración de
electricidad y calor en viviendas con el uso de
hidrógeno como combustible

Contenido: Los investigadores españoles del proyecto de
cogeneración de electricidad y calor en viviendas,

empleando hidrógeno como combustible, se han reunido

en Valencia para poner en común sus avances en este

nuevo sistema para la producción de forma limpia de

energía doméstica, según ha informado la Universidad

CEU Cardenal Herrera en un comunicado.
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EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ
MADRID COMPARECE EN LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP EN EL CONGRESO

(8 fotos)

IMÁGENES DEL ATROPELLO DE
TORONTO QUE HA DEJADO 10
MUERTOS Y 15 HERIDOS

(6 fotos)

DESAYUNO INFORMATIVO DEL FÓRUM
EUROPA EN MADRID CON LA
PRESIDENTA DE NAVARRA, UXÚE
BARKOS

(7 fotos)

LOS ROSTROS HABITUALES DEL
TEATRO REAL SE DAN CITA PARA
DISFRUTAR DE ‘GLORIANA’

(10 fotos)

PRESENTACIÓN DEL TORNEO HÍPICO
"LOGINES GLOBAL CHAMPIONS"

(12 fotos)

GLORIA CAMILA Y SU NOVIO KIKO
REGRESAN A MADRID PARA
CONTINUAR CON SUS PROYECTOS
PROFESIONALES

(8 fotos)

SANDRA GAGO MADRINA DE LA FIRMA
NUPCIAL JESÚS PEIRÓ EN LA
BARCELONA BRIDAL WEEK

(5 fotos)

LOS VIVANCOS PRESENTAN SU
ESPECTÁCULO MAS SOLIDARIO
"NACIDOS PARA BAILAR" EN APOYO A
LA FUNDACIÓN QUERER

(9 fotos)

LEQUIO AGRADECE TODOS LOS
MENSAJES DE ANIMO RECIBIDOS POR
SU HIJO

(3 fotos)

FAMOSOS SALEN DE VER EL LA
COMEDIA "GRANDES EXITOS" DE
JORGE JAVIER VAZQUEZ

(4 fotos)

LOS REYES ASISTEN A LAS ENTREGA
DEL PREMIO DE LITERATURA EN
LENGUA CASTELLANA “MIGUEL DE
CERVANTES” 2017

(89 fotos)

PAULA ECHEVARRIA Y MIGUEL TORRES
REGRESAN JUNTOS A MADRID TRAS
PASAR UN INTENSO FIN DE SEMANA EN
MÁLAGA

(5 fotos)

RAFA NADAL RECIBE EL TROFEO DEL
MASTERS 1000 DEL PRINCIPADO DE
MÓNACO DE MANOS DEL PRINCIPE
ALBERTO Y LA PRINCESA CHARLENE

(19 fotos)

MAXIMA DE HOLANDA ENTREVISTADA
COMO ENVIADA ESPECIAL DE LA ONU

(8 fotos)

MARÍA PEDRAZA, MIGUEL HERRÁN Y
JAIME LORENTE EN UNA ENTREVISTA
CON MOTIVO DEL RODAJE DE LA
NUEVA SERIE DE NETFLIX, ÉLITE

(3 fotos)

EL PRESIDENTE DE ARAGÓN, JAVIER
LAMBÁN, INTERVIENE EN EL ACTO
INSTITUCIONAL DEL 23 DE ABRIL, DÍA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

(5 fotos)

ARMENGOL Y BUSQUETS ANTES DEL
INICIO DEL PLENO DEL PARLAMENT

(1 foto)

IMAGEN DE ARCHIVO DE UNA
VOTACIÓN SOBRE JORNADA CONTINUA

(1 foto)

REUNIÓN UPA Y CONSEJERO
AGRICULTURA

(1 foto)

GERARDO PÉREZ

(1 foto)

MAYORES, DEPENDENCIA, ONG, CRUZ
ROJA, VOLUNTARIO, VOLUNTARIADO

(1 foto)

JORNADA DIVERSIDAD SIN ETIQUETAS

(1 foto)

RUIZ, A LA IZQUIERDA, Y DÍAZ SE
ESTRECHAN LA MANO

(1 foto)

OPERACIÓN ANTIYIHADISTA EN
ANDOAIN

(1 foto)

JAVIER LÓPEZ MADRID COMPARECE
EN LA COMISIÓN SOBRE LA
FINANCIACIÓN DEL PP

(1 foto)

DESAYUNO INFORMATIVO DEL FÓRUM
EUROPA CON LA PRESIDENTA DE
NAVARRA, UXÚE BARKOS

(1 foto)

RECURSO DE VOLVO TRUCKS

(1 foto)

VILANOVA DE LA BARCA (LLEIDA)

(1 foto)

CENTRAL DE LA PEREDA

(1 foto)

ESMERALDA MOYA Y JOAQUÍN PRAT

(1 foto)

IMAGEN DE LA LECTURA COMPARTIDA
CON TEXTOS DEL QUIJOTE EN
DIALECTO MURCIANO

(1 foto)

MAQUINARIA ROBADA

(1 foto)
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Víctor del Árbol: «Crec en la universalitat de la literatura»

L’escriptor Víctor del Árbol, tot un Premi Nadal, va visitar Castelló per participar en un cicle de conferències de la Universidad
CEU San Pablo Cardenal Herrera

No es té sempre ocasió d’entaular una conversa amb un Premi Nadal. Gràcies al cicle «Realitat i ficció», que organitza la

Universitat CEU Cardenal Herrera al Real Casino de Castelló amb la col·laboració de la Llibreria Argot, aquesta mateixa

setmana vam comptar amb la presència de Víctor del Árbol, autor, entre altres, de La víspera de casi todo (amb la qual va

guanyar el Nadal en 2016), Por encima de lluvia o Un millón de gotas. Una conversa enriquidora la que vam mantindre,

perquè Del Árbol demostra un total compromís amb la literatura, amb la paraula.

—Per començar, voldria preguntar-te pels teus delictes i faltes. Què li costa més feina a Víctor del Árbol a l’hora d’exercir

l’escriptura? I què manies o rituals portes a terme durant el procés?

—Les preguntes honestes mereixen respostes honestes, i potser aquesta sigui la part més difícil per a mi. Separar l’anecdòtic,

el que exemplificarà la idea, i concentrar-me primer en el que de veritat demana de mi la història que he decidit explicar.

Necessito tenir clar per què vull explicar això i amb un punt de vista concret; en el procés hi ha trencaments que poden ser

durs de superar. Intento escapar de l’aridesa en el discurs i això em porta a vegades a caure en l’excés d’asserció. Pel que fa

a les manies, poques: més aviat costums de les que no sóc presoner, excepte, potser, el sempitern vici del tabac. Normalment

començo cada novel·la amb quadern i bolígraf nou, procuro no corregir molt abans de transcriure aquests quaderns a

l’ordinador i mai ho faig abans de tenir una primera versió tancada.

—T’imposes límits quan idees una història? Realitzo aquesta pregunta perquè, en més d’una ocasió, l’emoció pot encegar-nos

i impedir que aquesta història comenci a construir-se com un voldria, desviant-nos del veritable objectiu.

—Una estimada editora em va definir una vegada afectuosament com un escriptor «molt generós» amb les trames. Crec que

en realitat volia advertir-me contra aquesta tendència meua de tirar de cada fil que surt de la trama principal. Tot m’atrau; en

cada personatge, per secundari que sigui, percebo una història que val la pena ser explorada narrativament. Intento fer cas

d’aquest comentari i cenyir-me a la idea principal encara que de vegades em permeto digressions, sempre que apuntalin el

tema de la novel·la. L’inesperat forma part de la creació, aprofitar els matisos que van sorgint.
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—Creus que la figura de l’escriptor és avui dia una figura obsoleta? M’explico. Avui dia, qualsevol es denomina a si mateix

escriptor, artista, filòsof... I ja sabem que ajuntar lletres no és escriure. Existeix, o almenys això crec, un gran compromís i una

gran responsabilitat en acceptar aquesta condició d’escriptor. No és així? Quina és la teua opinió?

—Samuel Beckett, l’autor de Tot esperant Godot , tenia una visió més aviat pessimista de la Humanitat; com gairebé tots els

hegelians, pensava que la desigualtat i la injustícia mai podrien solucionar-se. No obstant això, ell seguia escrivint, com

Camus, com Baroja, com Unamuno... Per què? Perquè l’escriptor, a través de la ficció no només denúncia o reflecteix una

realitat, sinó que crea una consciència col·lectiva, posa en marxa l’acció a través de la paraula. Crec, com escrivia Goethe,

en la universalitat de la literatura perquè crec en la universalitat de l’ésser humà; i en el paper dels escriptors per crear

aquesta consciència de germanor és vital. Nosaltres no construïm una simple realitat desiderativa: els valors ètics que

s’acaben imposant, la visió de la Història, les ideologies i el pensament, tot el que som s’assenta en el paper dels escriptors.

—Mal que et pesi, ets l’exemple perfecte d’un autor que s’ha fet a si mateix, que ha anat creixent en cada novel·la i que, en

base a un gran esforç i sensibilitat, ha arribat a dalt de tot. ¿Tots els reconeixements rebuts en els darrers anys, pesen? Et

preocupa decebre el lector o, pitjor encara, decebre’t com a autor per haver de complir sempre amb unes expectatives?

—Em preocupa no seguir creixent en el sentit que, a diferència de l’Economia en Occident que fa insostenible la fal·làcia del

creixement constant (com diu el professor Enrique Lluch), l’escriptura és un camí d’ascens permanent. Ascens a la capacitat,

en la reflexió i en l’aprenentatge. El que pesa és la inseguretat que ens acompanya cada vegada que ens enfrontem a l’humà.

Em preocupa adotzenar-me, caure en el lloc comú i en l’auto-complaença. Per sort, el camí fa pujada i això em manté alerta.

—Existeix aquesta història que encara no has escrit però que et obsessioni?

—Sí, aquesta història que es va perfilant en el meu interior des de fa dècades, que sé que estic cridat a explicar però a la

qual encara no tinc capacitat d’arribar. Serà la història dels meus pares, dels pares de tota una generació marcada per

ferides sense tancar.

—Per desgràcia, vivim en un país d’etiquetes. Necessitem etiquetar-ho tot per saber de què parlem, la qual cosa és més

perjudicial que una altra cosa. En el teu cas, se t’ha considerat, des que vas començar, un escriptor de novel·la negra o

novel·la policíaca. Tot i això, crec que t’has pogut alliberar d’aquesta «marca» per convertir-te en un autor total. O m’equivoco?

—Si tornem a la pregunta que em feies una mica abans, hi ha alguna cosa ja dita. Crec que les categories ja no tenen gaire

sentit si l’objectiu és l’ésser humà i la seua naturalesa. De la mateixa manera que no té gaire sentit parlar de novel·les

benignes o malignes. Ens acostem a l’Home en la seua totalitat i per fer-ho no ens queda més remei (ni més riquesa) que la

hibridació.

—Per a Víctor del Árbol ser escriptor és un sacrifici o un plaer? O una barreja de tots dos?

—Sempre un plaer. Em considero una persona privilegiada pel fet de viure del que m’apassiona. I en allò que em fa patir, que

em desencanta o que em decep amb mi mateix o amb els altres també trobo una manera d’aprendre.

—A què li tens por? I com afrontes o afrontaries aquesta por? M’agradaria una resposta dDes de la teua posició d’autor i

també de no autor.

—Por a equivocar-me en els judicis de valor, a incórrer en prejudicis tot i esforçar-me a fugir d’ells; por a convertir-me en un

personatge amb una màscara que ja no pugui reconèixer. Escriure és important, però seguir vivint altres coses també ho és.



—Quin valor li dones a iniciatives com les xerrades que organitzen centres universitaris com el CEU? Creus que els joves

estan interessats en la literatura?

—Com deia el professor del CEU Enrique Lluch, expert en economia i pobresa, aquests fòrums són espais per al pensament,

el debat i la reflexió. Afrontar aquest tipus de temes de manera pluridisciplinar em sembla una iniciativa molt intel·ligent i

enriquidora, no només per als assistents sinó per als propis ponents.

—Per acabar, no puc evitar preguntar-te per aquells llibres que et van marcar, aquelles obres o autors que et van convidar a

submergir-se de ple en la lectura i, per tant, en l’escriptura.

—Germinal, d’Émile Zola em va obrir la consciència de pertànyer a una determinada classe i vaig comprendre que

l’escriptura és una cosa poderosa, no per les seues idees, sinó per les emocions que sigui capaç de transmetre. Amb tot, li

dec a Camus l’amor profund pel nostre ofici. I d’entre totes les seues obres, L’Estranger. Qui no s’ha sentit sol mirant el sol

allà dalt, fonent-nos?
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