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� La Fundación Universitaria San Pablo
CEU, gracias al impulso de su Dirección
Corporativa de Personas, ha recibido el
certiicado de Institución Saludable, un
sello distintivo desarrollado y otorgado
por AENOR, junto con el Instituto Euro-
peo de Salud y Bienestar Social y la So-
ciedad de Prevención de FREMAP. Este
certiicado sitúa al CEU como la institu-
ción española con el mayor número de
centros educativos certiicados con este
Modelo de Empresa Saludable. Asimis-
mo, sus tres Universidades - CEU Carde-
nal Herrera (Comunidad Valenciana),
CEU San Pablo (Madrid) y Abat Oliba
CEU (Barcelona)- se convierten en los
tres primeros centros universitarios de
España que reciben esta acreditación.

«La estrategia es dónde se invierte y,
por lo tanto, en el Área de Personas del
CEU lo que vale son los hechos y no las
palabras. Si consideramos que las per-
sonas son lo más importante en las em-
presas, la inversión debe ser coherente
con esta afirmación», ha manifestado
Óscar Cortijo, director corporativo de
Personas de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU.

Se considera una Empresa Saludable
aquella que invierte en promoción de la
salud en el trabajo para conseguir un am-
biente laboral saludable, según el mode-
lo basado en la deinición de salud de la
Organización Mundial de la Salud. Se-
gún esta entidad, la salud no consiste
únicamente en la ausencia de enferme-
dad, sino que es el estado de completo
bienestar físico, mental y social. Este mo-
delo establece los requisitos de un siste-
ma de gestión para organizaciones com-
prometidas con los principios y reco-
mendaciones internacionales existentes
sobre empresas saludables y que quieren
promover y proteger de manera conti-
nuada la salud, la seguridad y el bienes-
tar de los trabajadores y la sostenibilidad
del ambiente de trabajo.

La Certiicación de Empresa Saludable
se consigue cumpliendo los requisitos de
gestión establecidos para las organiza-
ciones comprometidas con las recomen-
daciones internacionales sobre empre-
sas saludables. Para la obtención de esta
Certiicación es necesario implicarse en
los factores que inluyen sobre la salud
en el trabajo y resulta fundamental mo-
tivar a los trabajadores para mejorar su
estilo de vida saludable, tanto dentro
como fuera del trabajo.

Desde el área de Promoción de la Sa-
lud, Seguridad y Bienestar Laboral del
CEU se ha venido trabajando en la
puesta en marcha de diferentes inicia-
tivas, con más de  millones de euros de
inversión en los últimos años, enmar-
cadas en el programa CEU Saludable
que promueven la salud, el desarrollo,
la seguridad y el bienestar del principal
activo de la Institución: las personas
CEU.

El CEU recibe el
certiicado de
Empresa Saludable

Gonzalo Rubio Irigoyen
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA 

V. M. ROMERO

¿Qué importancia tiene la formación
universitaria en España y cómo caliica-
ría su impacto en la sociedad?

La formación universitaria, sin duda al-
guna, cada día es más importante. De he-
cho y desde mi punto de vista, lo que más
justiica la desigualdad social de la que
tanto se habla es la diferencia a la que cre-
ce la tasa de evolución tecnológica y la tasa
a la que crece la educación de tecnología
entre la población. Esto va directamente
unido a una formación universitaria de ca-
lidad.

¿Han evolucionado las universidades
lo suiciente para satisfacer las necesi-
dades de formación actuales?

Nuestro problema es que la Universidad
no ha evolucionado de forma suiciente-
mente moderna y competitiva. En mi opi-
nión, en general, no se está jugando bajo
las reglas del juego de la excelencia y la
competitividad universitaria, ya que mu-
chas, la mayoría, actúa bajo los intereses
personales de grupos controlados por pro-
fesores con poco o nulo recorrido investi-
gador. Esto afecta tanto a la universidad
pública como a la privada, pero sobre todo
a la pública por las condiciones burocrá-
ticas, las luchas de poder, la gobernanza
equivocada y la falta de incentivos (no me
reiero a los económicos). No obstante,
debo decir que hay grupos excelentes en
la universidad pública española que han
llevado a cabo una tarea de gigantes y que
merecen todo mi respeto.

¿Podría citar algunos ejemplos?
En Economía y Empresa, los centros y

universidades privados o centros públicos
como el CEMFI y la Barcelona School of
Economics que actúan a todos los efectos
como privados, están creciendo a unas ta-
sas muy encima de los departamentos de
las mismas áreas en las universidades pú-
blicas. Incluso crecen los pocos departa-
mentos que intentan funcionar con crite-
rios internacionales (normales por otra
parte) como los departamentos de Econo-
mía y Empresa de la Carlos III, aunque no
sabemos su capacidad de aguante.

¿Y el CEU cómo está actuando en este
proceso de modernización?

Desde hace aproximadamente  años,
el área de Empresa y Marketing del CEU
de Elche puso en marcha una estrategia
que buscaba combinar un profesorado
académico con profesionales de la indus-
tria con experiencia y responsabilidades
relevantes. No solo exigíamos de nuestro
claustro de profesores un desarrollo aca-
démico con calidad investigadora que
compitiese con las universidades públi-
cas, sino que se incorporasen directivos
que pudiesen aportar un valor añadido
muy importante. En el área académica,
hemos incorporado una persona con un
postgrado en el CEMFI y un doctorado en
el Imperial College de Londres y a otro
profesor que hizo su doctorado en el de-
partamento de Fundamentos de la Univer-
sidad de Alicante. Dos profesores del de-
partamento han obtenido un reconoci-

miento investigador por parte del Minis-
terio al conseguir tramos de investigación
(los denominados sexenios) y la Genera-
litat nos ha concedido por tercera vez con-
secutiva el proyecto de excelencia Prome-
teo en su nivel máximo de excelencia, pro-
yecto del que soy investigador principal.

¿Y con respecto al profesorado que
proviene de la industria?

El nivel es elevadísimo. Contamos, por
ejemplo, con Juan Fullana, director de
Marketing y Expansión de Chocolates Va-
lor, Jesús Aznar, director de la terminal
multipropósito del puerto de Alicante de
Terminales Marítimas de Sureste S.A.
(Grupo OHL), Sergio Alcaraz, director de

instituciones de la Dirección Regional del
BBVA para Comunidad Valenciana, Mur-
cia y Baleares y consultores en marketing
internacional y publicidad digital como
Pedro José Martínez de Alavant, Francisca
Costa de MFC Consultores y Ana Poveda
de Enfoca. Ellos son los profesores de asig-
naturas como creación e innovación em-
presarial, logística y producción, marke-
ting internacional,... donde la experiencia
práctica del profesorado resulta funda-
mental. Además, también destaca el he-
cho de que el número de alumnos que te-
nemos por aula es reducido, lo que nos
permite llevar a cabo una atención abso-
lutamente personalizada.

Este cambio de modelo del CEU. ¿Qué
ha supuesto para los alumnos?

Lo que más destacaría es que a nuestros
alumnos les ha cambiado la cara. Están ale-
gres de ir a clase y en ellas destaca el silencio
y la atención. La motivación de los alumnos
ha aumentado considerablemente, algo
que nos han transmitido nuestros profeso-
res, quienes enfatizan la curiosidad de nues-
tros alumnos. Gracias a nuestro modelo, los
alumnos entienden que su formación sirve
y que tiene una traslación al campo real y a
su futuro laboral. Este es uno de los motivos
por el que el número de matriculaciones
crece cada año. Son nuestros propios alum-
nos quienes con el boca a boca y las reco-
mendaciones que hacen del CEU a amigos
y familiares propician este aumento de ma-
triculados.
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Este reconocimiento sitúa a la
Universidad como la institución
española con el mayor número de
centros educativos con este modelo 

La curiosidad de los
alumnos es lo más

destacable: van alegres a clase»

En el CEU combinamos
un profesorado

académico con profesionales de
la industria con experiencia y
responsabilidad relevantes»

Gonzalo Rubio Irigoyen, en las instalaciones del CEU. ANTONIO AMORÓS

«Gracias a nuestro modelo, los
alumnos entienden que su formación
tiene una traslación a la realidad»



� La Universidad CEU Cardenal Herrera
de Elche se ha convertido, desde su llegada
al municipio en , en un referente edu-
cativo en España. El compromiso por la
formación y la educación ha situado al cen-
tro ilicitano en una universidad con carác-
ter internacional, que apuesta por la cali-
dad de la formación y la innovación docen-
te en sus titulaciones con el objetivo de for-
mar personas y hacer realidad el futuro la-
boral de sus estudiantes en las cuatro áreas
de conocimiento donde el CEU de Elche
imparte formación: Educación, Empresa y
Marketing, Ciencias de la Salud y Derecho.

«Nos gusta que aprendas a diario en cla-
se aquello que te apasiona, pero todavía
nos gusta más que puedas ponerlo en prác-
tica y demuestres al mundo tu profesiona-

lidad». Con esta declaración de compro-
miso, la Universidad CEU Cardenal Herre-
ra en Elche viene integrando desde hace
años en su claustro de profesores a desta-
cados profesionales de todos los ámbitos
que complementan y refuerzan la forma-
ción teórico-práctica que reciben los estu-
diantes en todas sus titulaciones. El obje-
tivo: que a través del desarrollo de un peril
completo de valores, competencias y acti-
tudes de los estudiantes, su introducción
al mercado laboral sea sinónimo de éxito.

«Trabajamos la empleabilidad cultivan-
do el valor de su diferencia para que ade-
más de conocimientos, desarrollen com-
petencias que les permitan encontrar un
trabajo y crecer hasta convertirse en pro-
fesionales reconocidos y reputados en su
sector de referencia. Profesionales dotados
de recursos para revalorizar su carrera pro-
fesional, reinventarse en su puesto de tra-
bajo, o, incluso, generarlo», aseguran des-

de la institución.
Por otro lado, la CEU-UCH, acredita

esta diferencia con un certiicado perso-
nalizado que les ayudará a complementar
su currículum y a dar el salto al mundo
profesional con algo más que el resto de
candidatos. Al inalizar sus estudios de
grado, los estudiantes recibirán un Certi-
icado personalizado irmado por la Uni-
versidad, en el que constará el peril com-
pleto de competencias que han adquirido
en su paso por la Universidad. Entre otras

se acreditan el nivel de idiomas y la capa-
cidad de investigación, las prácticas reali-
zadas a lo largo de la vida universitaria, la
habilidad para gestionar el futuro y la in-
novación o la adaptación y desarrollo en
equipos de trabajo. 

«Pero como al acabar los estudios tienes
dos opciones, o trabajas para alguien o di-
señas tu futuro a tu manera, en la univer-
sidad también cuidamos del emprendi-
miento como actitud. Si eres de los que tie-
nen el deseo de tomar las riendas de su des-
tino y la idea de crear tu propia empresa te
persigue, nuestro departamento CEU Em-
prende te acompaña en el planteamiento
y desarrollo de tu proyecto», airman los
responsables de la CEU-UCH.

Formación en el mundo profesional
Para conseguir el éxito de sus alumnos, la
Universidad CEU Cardenal Herrera en El-
che cuenta, además, con  la colaboración
de prestigiosas empresas y organizaciones
en cada uno de los sectores profesionales
donde sus estudiantes van a encaminar sus
pasos cuando concluyan la carrera. Así, en
el ámbito de la Salud, área en la que cuen-
tan con importante número de estudiantes
extranjeros que les eligen por la calidad de
la formación, la UCH-CEU trabaja con en-
tidades de prestigio como Imed Hospitales
o el Grupo Quirón, referentes en su sector
y con una dilatada y contrastada experien-
cia. En el ámbito del Derecho, los alumnos
pueden mejorar y poner en práctica sus co-
nocimientos, entre otros, en los despachos
de abogados de irmas como Garrigues,
Cuatrecasas o PricewaterhouseCoopers
(PWC), mientras que los alumnos de Di-
rección de Empresas y de Marketing tienen
la posibilidad de empezar sus prácticas en
empresas de diferentes sectores, como el
bancario (BBVA, Santander o Deutsche
Bank), el de logística (TMS o Grupo Mold-
trans, líderes en España), o el deportivo
(Kelme o Mondraker, son algunas de las or-
ganizaciones conveniadas).

Ágora SUPLEMENTO  UNIVERSITARIO

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO, 2018

Con el foco puesto en
el mercado laboral

Víctor M. Romero
Las titulaciones del CEU combinan 
a docentes con destacados
profesionales de Enfermería,
Fisioterapia, Derecho, Dirección de
Empresas, Marketing y Magisterio

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche ofrece una formación cualificada y de
prestigio en las áreas de Educación, Empresa y Marketing, Ciencias de la Salud y Derecho.
Desde las aulas del CEU de Elche se forman cada año profesionales preparados para
afrontar sus retos personales y los de la nueva economía. Para ello, el CEU ha realizado
un combinación perfecta de profesorado académico e investigador junto con
profesionales con experiencia y responsabilidades capaces de transmitir una visión real
de la empresa y que aportan un valor añadido a la formación del alumno.

TesTimonios
JESÚS AZNAR
TERMINALES MARÍTIMAS DEL 
SURESTE

Los
alumnos

del CEU llegan
muy formados

en los dos aspectos que más
valoramos en un profesional:
el académico y el humano»

ANTONIO V. AMORÓS
GESEM 

Estamos
muy

satisfechos con
la formación de
los estudiantes

del CEU y su valía. El
‘producto’ sale muy bien
terminado en la Universidad»

JESÚS MARTÍNEZ REIG
GREEN WASTE TO ENERGY

La
preparación
académica del
CEU es muy

buena y con nosotros están
en contacto directo con el
Marketing de una empresa»

MARÍA PAZ ANTÓN
PRESIDENTA ASEMIP

La
actitud

de los alumnos
del CEU es muy
positiva, son

personas muy preparadas
que quieren culminar su
trabajo de años»

ANTONIO JIMÉNEZ
GVC GAESCO

La
relación

con el CEU es
espectacular y
el esfuerzo que

hace para fomentar la sinergia
entre Universidad y mundo
profesional es importantísima»

CARLOS MORENILLA
SÍNDIC DE GREUGES

Valoramos
la relación

que tenemos con
la Universidad y
contamos con

sus alumnos para aumentar el
conocimiento de nuestra
institución en la sociedad»

FRANCISCO PICÓ SALA
CUATRECASAS, CONÇALVEZ PEREIRA

La conexión
con la

Universidad nos
permite aportar
un grado de

practicidad muy ágil y directo
con los estudiantes de Derecho
en el CEU»

Directivos de empresas de
toda la provincia destacan la
formación teórico-práctica de
los alumnos del CEU cuando
se incorporan a las prácticas
profesionales
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� La Fundación Universitaria San Pablo
CEU, gracias al impulso de su Dirección
Corporativa de Personas, ha recibido el
certiicado de Institución Saludable, un
sello distintivo desarrollado y otorgado
por AENOR, junto con el Instituto Euro-
peo de Salud y Bienestar Social y la So-
ciedad de Prevención de FREMAP. Este
certiicado sitúa al CEU como la institu-
ción española con el mayor número de
centros educativos certiicados con este
Modelo de Empresa Saludable. Asimis-
mo, sus tres Universidades - CEU Carde-
nal Herrera (Comunidad Valenciana),
CEU San Pablo (Madrid) y Abat Oliba
CEU (Barcelona)- se convierten en los
tres primeros centros universitarios de
España que reciben esta acreditación.

«La estrategia es dónde se invierte y,
por lo tanto, en el Área de Personas del
CEU lo que vale son los hechos y no las
palabras. Si consideramos que las per-
sonas son lo más importante en las em-
presas, la inversión debe ser coherente
con esta afirmación», ha manifestado
Óscar Cortijo, director corporativo de
Personas de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU.

Se considera una Empresa Saludable
aquella que invierte en promoción de la
salud en el trabajo para conseguir un am-
biente laboral saludable, según el mode-
lo basado en la deinición de salud de la
Organización Mundial de la Salud. Se-
gún esta entidad, la salud no consiste
únicamente en la ausencia de enferme-
dad, sino que es el estado de completo
bienestar físico, mental y social. Este mo-
delo establece los requisitos de un siste-
ma de gestión para organizaciones com-
prometidas con los principios y reco-
mendaciones internacionales existentes
sobre empresas saludables y que quieren
promover y proteger de manera conti-
nuada la salud, la seguridad y el bienes-
tar de los trabajadores y la sostenibilidad
del ambiente de trabajo.

La Certiicación de Empresa Saludable
se consigue cumpliendo los requisitos de
gestión establecidos para las organiza-
ciones comprometidas con las recomen-
daciones internacionales sobre empre-
sas saludables. Para la obtención de esta
Certiicación es necesario implicarse en
los factores que inluyen sobre la salud
en el trabajo y resulta fundamental mo-
tivar a los trabajadores para mejorar su
estilo de vida saludable, tanto dentro
como fuera del trabajo.

Desde el área de Promoción de la Sa-
lud, Seguridad y Bienestar Laboral del
CEU se ha venido trabajando en la
puesta en marcha de diferentes inicia-
tivas, con más de  millones de euros de
inversión en los últimos años, enmar-
cadas en el programa CEU Saludable
que promueven la salud, el desarrollo,
la seguridad y el bienestar del principal
activo de la Institución: las personas
CEU.

El CEU recibe el
certiicado de
Empresa Saludable

Gonzalo Rubio Irigoyen
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA 

V. M. ROMERO

¿Qué importancia tiene la formación
universitaria en España y cómo caliica-
ría su impacto en la sociedad?

La formación universitaria, sin duda al-
guna, cada día es más importante. De he-
cho y desde mi punto de vista, lo que más
justiica la desigualdad social de la que
tanto se habla es la diferencia a la que cre-
ce la tasa de evolución tecnológica y la tasa
a la que crece la educación de tecnología
entre la población. Esto va directamente
unido a una formación universitaria de ca-
lidad.

¿Han evolucionado las universidades
lo suiciente para satisfacer las necesi-
dades de formación actuales?

Nuestro problema es que la Universidad
no ha evolucionado de forma suiciente-
mente moderna y competitiva. En mi opi-
nión, en general, no se está jugando bajo
las reglas del juego de la excelencia y la
competitividad universitaria, ya que mu-
chas, la mayoría, actúa bajo los intereses
personales de grupos controlados por pro-
fesores con poco o nulo recorrido investi-
gador. Esto afecta tanto a la universidad
pública como a la privada, pero sobre todo
a la pública por las condiciones burocrá-
ticas, las luchas de poder, la gobernanza
equivocada y la falta de incentivos (no me
reiero a los económicos). No obstante,
debo decir que hay grupos excelentes en
la universidad pública española que han
llevado a cabo una tarea de gigantes y que
merecen todo mi respeto.

¿Podría citar algunos ejemplos?
En Economía y Empresa, los centros y

universidades privados o centros públicos
como el CEMFI y la Barcelona School of
Economics que actúan a todos los efectos
como privados, están creciendo a unas ta-
sas muy encima de los departamentos de
las mismas áreas en las universidades pú-
blicas. Incluso crecen los pocos departa-
mentos que intentan funcionar con crite-
rios internacionales (normales por otra
parte) como los departamentos de Econo-
mía y Empresa de la Carlos III, aunque no
sabemos su capacidad de aguante.

¿Y el CEU cómo está actuando en este
proceso de modernización?

Desde hace aproximadamente  años,
el área de Empresa y Marketing del CEU
de Elche puso en marcha una estrategia
que buscaba combinar un profesorado
académico con profesionales de la indus-
tria con experiencia y responsabilidades
relevantes. No solo exigíamos de nuestro
claustro de profesores un desarrollo aca-
démico con calidad investigadora que
compitiese con las universidades públi-
cas, sino que se incorporasen directivos
que pudiesen aportar un valor añadido
muy importante. En el área académica,
hemos incorporado una persona con un
postgrado en el CEMFI y un doctorado en
el Imperial College de Londres y a otro
profesor que hizo su doctorado en el de-
partamento de Fundamentos de la Univer-
sidad de Alicante. Dos profesores del de-
partamento han obtenido un reconoci-

miento investigador por parte del Minis-
terio al conseguir tramos de investigación
(los denominados sexenios) y la Genera-
litat nos ha concedido por tercera vez con-
secutiva el proyecto de excelencia Prome-
teo en su nivel máximo de excelencia, pro-
yecto del que soy investigador principal.

¿Y con respecto al profesorado que
proviene de la industria?

El nivel es elevadísimo. Contamos, por
ejemplo, con Juan Fullana, director de
Marketing y Expansión de Chocolates Va-
lor, Jesús Aznar, director de la terminal
multipropósito del puerto de Alicante de
Terminales Marítimas de Sureste S.A.
(Grupo OHL), Sergio Alcaraz, director de

instituciones de la Dirección Regional del
BBVA para Comunidad Valenciana, Mur-
cia y Baleares y consultores en marketing
internacional y publicidad digital como
Pedro José Martínez de Alavant, Francisca
Costa de MFC Consultores y Ana Poveda
de Enfoca. Ellos son los profesores de asig-
naturas como creación e innovación em-
presarial, logística y producción, marke-
ting internacional,... donde la experiencia
práctica del profesorado resulta funda-
mental. Además, también destaca el he-
cho de que el número de alumnos que te-
nemos por aula es reducido, lo que nos
permite llevar a cabo una atención abso-
lutamente personalizada.

Este cambio de modelo del CEU. ¿Qué
ha supuesto para los alumnos?

Lo que más destacaría es que a nuestros
alumnos les ha cambiado la cara. Están ale-
gres de ir a clase y en ellas destaca el silencio
y la atención. La motivación de los alumnos
ha aumentado considerablemente, algo
que nos han transmitido nuestros profeso-
res, quienes enfatizan la curiosidad de nues-
tros alumnos. Gracias a nuestro modelo, los
alumnos entienden que su formación sirve
y que tiene una traslación al campo real y a
su futuro laboral. Este es uno de los motivos
por el que el número de matriculaciones
crece cada año. Son nuestros propios alum-
nos quienes con el boca a boca y las reco-
mendaciones que hacen del CEU a amigos
y familiares propician este aumento de ma-
triculados.
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tiene una traslación a la realidad»



RAMÓN PÉREZ

■ «La mejor plantà, la del Hércu-
les». Así titulaba INFORMACIÓN
tras el retorno a Segunda del club
blanquiazul, acostumbrado a cele-
brar los ascensos en plenas Hogue-
ras. Esta vez lo hizo lejos de Alican-
te, en un estadio Insular de Las Pal-
mas donde Paco López, inspiradí-

simo en la fase de ascenso, abría el
camino de la gloria. Aquel partido
lo remataría poco después Pepichi
Torres, un ino centrocampista de
la escuela sevillana.

Atrás dejaba el Hércules cinco
años en la oscura Segunda B, en su
primera estancia en una categoría
que últimamente se ha convertido

en habitual. Por encima de un gru-
po fantástico entrenado por el hoy
presidente Quique Hernández, so-
bresalió Eduardo Rodríguez con 
goles, que se proclamó máximo go-
leador de todas las categorías del
fútbol español aquella temporada. 

Mención especial a las actuacio-
nes de Falagán, la consistencia de

Paquito, Parra y Luismi en la me-
dular, los goles del querido Paco
Luna o la zurda del añorado Luis
Verde en el tramo inal del curso.

En toda la provincia se siguió el
partido por Telealicante y el delirio
llegó rápidamente a Luceros, don-
de se adelantó unos días la tradi-
cional banyà. Los jugadores im-

provisaron una ilà de moros en el
centro de Las Palmas, donde feste-
jaron en la playa de Las Canteras
hasta aterrizar en Alicante al día si-
guiente de una
gesta que 
años des-
pués sigue
viva.

¿Qué fue de los héroes del 93?
Un entrenador de Primera, varios directores deportivos, el técnico convertido a presidente, un guardia de seguridad, 
un conserje o un tesorero; así se ganan la vida los protagonistas del ascenso a Segunda del Hércules 25 años después  

Bodas de plata. Ayer se cumplieron 25 años del penúltimo ascenso del Hércules a 2ª, tras cinco años en la categoría de bronce. De la mano de
Quique Hernández en el banquillo y de Rodríguez en el campo (hizo 40 goles), el alirón se cantó en El Insular con un 0-2 guiado por Paco López.

Subió al Hércules  en su
primera temporada, con

sólo 34 años. Tras dos etapas más como técni-
co (una de ellas en Primera), hoy es el actual
presidente de la entidad, de nuevo en 2ªB.

ENTRENADOR Titular en la portería con 23
años y clave en la promo-

ción contra el Salamanca. Después jugó en 1ª
con el Compos. El año pasado entrenó a los por-
teros del Coruxo y a un equipo de Preferente.

PORTERO Llegó del Roldán, jugó 12
partidos en la 92/93 y en

1996 debutó en Primera con el Espanyol. Hoy
se dedica a su empresa familiar de champiño-
nes y busca su camino como entrenador.

PORTERO Varios años como tercer
portero del Hércules, pero

nunca debutó en partido oficial. Jugó en el Ma-
cael y en el Novelda en 2ªB. Hoy es el prepara-
dor de porteros del primer equipo del Hércules.

PORTERO Lateral derecho indiscuti-
ble. Tras el ascenso se fue

al Levante. Afincado en Córdoba, donde tam-
bién jugó, trabaja en el departamento comer-
cial de una empresa de insonorización.

DEFENSA

Central titular, también en
2ª en la 93/94. Procedente

del Celta; su gol en la promoción en la visita
del Salamanca fue clave. Ahora es delegado
en Vigo de la firma deportiva italiana Errea.

DEFENSA Defensa que debutó en Pri-
mera con el Sevilla, aterri-

zó en 1990 en Alicante y celebró el ascenso.
Después hizo carrera en el Extremadura. Hoy
preside el CP Almendralejo, de fútbol base.

DEFENSA Lateral canterano, había de-
butado en la 89/90, también

en Segunda B y en la 92/93 disputó 16 partidos.
Tras ese año, se fue al Melilla. En la actualidad
es celador en la UVI del Hospital de Alicante.

DEFENSA Dueño del lateral zurdo del
Hércules en la 92/93 y en

las dos siguientes temporadas. Fue director
deportivo del club hasta el final de la 16/17 y
ahora busca nuevos proyectos.

DEFENSA
Lateral zurdo canterano, se
dejó ver 10 minutos en el

último partido de la promoción, con el Hércu-
les ya ascendido. Participó en el ascenso a 1ª
del 96. Es fisioterapeuta y trabaja en el CEU.

DEFENSA

Santo y seña. Clave en la
medular en el año del ascen-

so. Entre su primer partido con el Hércules y el
último pasaron 17 años. Trabaja en una empresa
de prestación de servicios medioambientales.

CENTROC. Nacido en Zamora, sus ca-
ñonazos con la zurda aún

son recordados en el Hércules. Hizo 7 goles y
también logró el ascenso a Primera del 96.
Afincado en Alicante, es tesorero de Suma.

CENTROC. Uno de los capitanes, defen-
sa o mediocentro. Tras tres

años en la dirección deportiva del Atlético de
Madrid, emprende una nueva aventura como
segundo técnico en la liga de Arabia Saudí.

CENTROC.
Tres años en el club des-
pués de jugar en Primera

con el Málaga. En la actualidad el Pitufo es
conserje y coordinador del fútbol base del 
club de Torre del Mar, su localidad natal.

CENTROC.
Mediocentro sevillano, jugó
en clásicos como el Recre,

el Córdoba o el Xerez y en la actualidad es en-
trenador del Unión Balompédica Lebrijana, de
Tercera, y va a abrir una tienda de deportes.

CENTROC.

Una institución en el club,
donde llegó procedente del

Benidorm en la 90/91. Es el tercer jugador con
más partidos de la historia del Hércules (342)
y ahora es representante de futbolistas.

CENTROC. Llegó a final de Liga del Ex-
tremadura y fue titular has-

ta el ascenso. Debutó en 1ª con 32 años en la
96/97 con el equipo de Almendralejo y falleció
en 2004 a causa de una larga enfermedad.

CENTROC. De la quinta de Palomino y
Lledó. Él debutó antes, en

la 92/93, pero su presencia fue testimonial: 25
minutos contra el Levante. Se marchó a Valen-
cia, donde estudió veterinaria y allí trabaja.

DELANTERO Eléctrico y vertical. Héroe
total de la promoción, en la

que anotó 5 goles, uno de ellos en el trascen-
dental partido en Las Palmas. Hoy es el técnico
del Levante en Primera, al que salvó este curso.

DELANTERO Ariete uruguayo que jugó
10 ratitos durante la tem-

porada del ascenso a Segunda. A partir del
mes de enero, su presencia fue casi testimo-
nial y al terminar el curso se marchó a su país.

DELANTERO

Un ariete puro. Quizás no el
más vistoso, pero uno de

los más efectivos. En la 92/93 hizo 14 goles y
después jugó en el Melilla y Alicante. Desde
hace 20 años es guardia de seguridad.

DELANTERO Hizo 40 goles entre Liga,
Copa y Promoción en una

campaña de ensueño. El máximo goleador de
la historia del club (87 dianas) es ahora el di-
rector deportivo del ambicioso Intercity.

DELANTERO Uno de los canteranos que
jugaron en el año del as-

censo; además marcó un gol ante el Liria. Fue
entrenador del filial y del Crevillente y ahora
trabaja en una empresa de pintura de coches.

DELANTERO El canterano más destaca-
do del club en la época. In-

ternacional en categorías inferiores, rápido y
habilidoso. Ahora es comercial y segundo en-
trenador del Jove, que ha ascendido a Tercera.

DELANTERO Empresario alicantino de la
automoción, bajo su man-

dato el Hércules ascendió a 2ª y 1ª y lo convir-
tió en SAD. También consejero de la CAM. Hoy
está alejado de los negocios por enfermedad.

PRESIDENTE

PROTAGONISTAS DEL HÉRCULES 92/93 - ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN

QUIQUE
HERNÁNDEZ
                                    
ACTUAL
PRESIDENTE
DEL HÉRCULES

FALAGÁN 
                                
ENTRENADOR
DE PORTEROS

PERAILE

EMPRESA
FAMILIAR Y
CARNÉ TÉCNICO

MIGUEL 
AUSINA

ENTRENADOR
DE PORTEROS
DEL HÉRCULES

JULIO

EMPRESA DE
INSONORIZACIÓN

CANTERO

DELEGADO
EN VIGO DE LA
MARCA ERREA

TIRADO

DIRIGE UN CLUB
DE FÚTBOL BASE
EXTREMEÑO

ARMANDO

CELADOR EN
EL HOSPITAL

DANI 
BARROSO

DIRECTOR 
DEPORTIVO 

ARROYO

FISIO Y 
PROFESOR
UNIVERSITARIO

PARRA
                              

EMPRESA DE
TRATAMIENTO
DE RESIDUOS

LUISMI
                              

TESORERO
EN SUMA

RAFA

ENTRENADOR
EN EL AL-AHLI
SAUDÍ

AZUAGA
                              
CONSERJE Y
COORDINADOR
DE FÚTBOL BASE

TORRES

ENTRENADOR
DEL LEBRIJANA
DE TERCERA

PAQUITO

AGENTE DE
FUTBOLISTAS

VERDE

FALLECIÓ 
EN 2004 
CON 39 AÑOS

CARRILLO

VETERINARIO
EN VALENCIA

PACO LÓPEZ

TÉCNICO
DEL LEVANTE
EN PRIMERA

LUCAS

EN URUGUAY,
SU PAÍS NATAL

PACO LUNA
                                   
GUARDIA DE 
SEGURIDAD

RODRÍGUEZ

DIRECTOR 
DEPORTIVO
DEL INTERCITY

SEGUNDO
                                
EMPRESA FAMILIAR
Y EXTÉCNICO 
DEL FILIAL

ISRAEL

COMERCIAL
Y 2º TÉCNICO 
DEL JOVE

ANICETO
BENITO

RETIRADO DE
LOS NEGOCIOS
Y LA POLÍTICA
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Un grupo de ocho investigadores, liderados por el profesor de

Odontolog�a de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Val�ncia
Salvatore Sauro, ha publicado en la revista "Dental Materials" su estudio

sobre las propiedades terap�uticas que tienen los biomateriales rellenos
de zinc en la regeneraci�n de la pulpa dental.

Se trata de cuatro tipos de resinas dentales con microrrellenos

bioactivos, a base de derivados de zinc, 'bioglass' y silicato de calcio, que

se implantan en los dientes mediante resinas fotopolimerizantes, es

decir, que el proceso de reacci�n molecular se realiza por medio de una
l�mpara de luz hal�gena.

El profesor Sauro ha se�alado que el desarrollo de "este tipo de
biomateriales representa una alternativa terap�utica adecuada para la
protecci�n de la pulpa dental, mediante un tratamiento de
restauraci�n atraum�tico y m�nimamente invasivo".

El equipo ha evaluado los efectos del biomaterial en la protecci�n de la
pulpa dental a las 24 horas de su implantaci�n en muestras
experimentales y "a los 30 d�as, para poder testar las propiedades
terap�uticas de los microrrellenos, como la flexibilidad y la resistencia
a la fractura", seg�n ha informado en un comunicado.

Mediante un estudio gen�tico, "se ha analizado la diferenciaci�n
celular y la bioactividad o capacidad de formaci�n de los nuevos tejidos
que surgen gracias a la implantaci�n de estos cuatro tipos de resinas",
las cuales protegen la pulpa e incorporan propiedades para repararla y

remineralizar la dentina (capa de marfil que rodea la pulpa), han

explicado los investigadores.

Los resultados han sido publicados en la revista cient�fica "Dental
Materials", en la que se ha destacado que, en un futuro, el material

testado podr�a emplearse en el �mbito cl�nico para "favorecer la
regeneraci�n de la pulpa y la remineralizaci�n de la dentina", la cual
necesita "especialmente" los rellenos compuestos de zinc, han

puntualizado.

Noticias relacionadas

Humano y m�quina: los �Robocop� que fabrican
coches en Espa�a
Hombres y mujeres, aunque con la fuerza de una m�quina. El centro
de Vigo del grupo PSA es la �ltima factor�a espa�ola de coches en
incorporar el uso de exoesqueletos en sus l�neas de ...

Cuidar los pies para vivir mejor
...ideal es aplicarla antes de irnos a dormir, porque si lo hacemos de

d�a lo que hacemos es �macerar el pie� entre el sudor y la crema.
�Un consejo para reparar talones totalmente ...

�En EE.UU. se est� reivindicando el modelo universitario
de Espa�a�
...entorno. Adem�s, las universidades que est�n en estas primeras
posiciones tienen un presupuesto que puede ser 50 � 100 veces el
nuestro. Podemos competir, pero no vamos a renunciar al espa�ol ni ...

Matem�ticas para acertar qui�n ganar� el Mundial de
Rusia
...de aritm�tica b�sica (sumar) que impregnan estas cuestiones.
Vamos a fijarnos en otros aspectos menos inmediatos que, haciendo

uso de otras t�cnicas menos conocidas que las sumas, son ...

Las fake news pasan de Facebook a WhatsApp
...servicios digitales privados para dar su opini�n al respecto. Este

escenario lo ha aprovechado WhatsApp. Una �app� que alberga en
estos momentos m�s de 1.500 millones de usuarios. Seg�n un ...
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Un grupo de ocho investigadores, liderados por el profesor de

Odontolog�a de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Val�ncia
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sobre las propiedades terap�uticas que tienen los biomateriales rellenos
de zinc en la regeneraci�n de la pulpa dental.

Se trata de cuatro tipos de resinas dentales con microrrellenos

bioactivos, a base de derivados de zinc, 'bioglass' y silicato de calcio, que

se implantan en los dientes mediante resinas fotopolimerizantes, es

decir, que el proceso de reacci�n molecular se realiza por medio de una
l�mpara de luz hal�gena.
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biomateriales representa una alternativa terap�utica adecuada para la
protecci�n de la pulpa dental, mediante un tratamiento de
restauraci�n atraum�tico y m�nimamente invasivo".
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pulpa dental a las 24 horas de su implantaci�n en muestras
experimentales y "a los 30 d�as, para poder testar las propiedades
terap�uticas de los microrrellenos, como la flexibilidad y la resistencia
a la fractura", seg�n ha informado en un comunicado.

Mediante un estudio gen�tico, "se ha analizado la diferenciaci�n
celular y la bioactividad o capacidad de formaci�n de los nuevos tejidos
que surgen gracias a la implantaci�n de estos cuatro tipos de resinas",
las cuales protegen la pulpa e incorporan propiedades para repararla y

remineralizar la dentina (capa de marfil que rodea la pulpa), han

explicado los investigadores.

Los resultados han sido publicados en la revista cient�fica "Dental
Materials", en la que se ha destacado que, en un futuro, el material
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La Universidad CEU Cardenal Herrera ha iniciado una campaña para inculcar los buenos valores

en la sociedad

Grupo: 1. Institucional

Medio: Cadena Ser - Programa: Hoy por hoy  - 3

Hora: 20/06/2018 07:15:00 - Duración: 45s

Valor económico: 25233.75

 

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha iniciado una campaña para inculcar los buenos valores

en la sociedad

Grupo: 1. Institucional

Medio: Onda Cero - Programa: Más de uno - 2

Hora: 20/06/2018 06:55:00 - Duración: 46s

Valor económico: 8740.00
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