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La periodista asume  
el área de Cultura del 
periódico decano de 
Valencia tras más de 15 
años de trayectoria 

:: REDACCIÓN 
VALENCIA. La dirección de LAS 
PROVINCIAS ha nombrado a la pe-
riodista Carmen Velasco como jefa 
de sección. Velasco, de larga trayec-
toria en el periódico decano de Va-
lencia, se hará cargo del área de Cul-
tura, a la que lleva vinculada des-
de hace más de una década. Bajo su 
responsabilidad quedan todos los 
contenidos culturales, tanto los 
destinados a la edición impresa 
como a los distintos soportes digi-
tales. 

La periodista se incorporó a la 
sección en 2006 y se ha converti-
do en una referencia del periodis-
mo cultural valenciano. Licencia-
da en Ciencias de la Información 
por la Universidad CEU San Pablo 
de Valencia, la nueva responsable, 
con más de 15 años de trayectoria, 
trabajó antes en radios, periódicos 
y publicaciones digitales. Comen-
zó su andadura profesional en Ra-
dio España y realizó prácticas en 
los informativos territoriales de 
RNE en Valencia. En septiembre 
del año 2000 fue contratada por 
LAS PROVINCIAS, diario donde ha 
ejercido diferentes competencias. 

Empezó en Comarcas, lideró la sec-
ción de Medio Ambiente e impul-
só la sección Fin de Semana.  

De los diez años en la sección 
de Culturas, Carmen Velasco se ha 
encargado de informar sobre la ges-
tión de instituciones tan impor-
tantes como el Palau de les Arts, 
el IVAM o CulturArts (hoy deno-
minado Institut Valencià de Cul-
tura); y ha cubierto numerosos fes-
tivales de cine, de artes escénicas 
y de música. De la nueva jefa de 
Culturas, miembro del jurado del 
Premio Literario de la Crítica Va-
lenciana desde 2012, dependerán 
la sección diaria en formato im-
preso y en la web, además, del su-
plemento Palabras. 

Carmen Velasco, 
nombrada jefa  
de sección de  
LAS PROVINCIAS

Carmen Velasco. :: MOLINES

EN BREVE

La Filmoteca recupera 
las mejores películas 

CINE 
:: REDACCIÓN. La Filmoteca de Va-
lencia estrena en julio un ciclo a las 
películas estrenadas en 2016 y 2017 
con las mejores críticas de los espe-
cialistas de ‘Caimán Cuadernos de 
Cine’, ‘Dirigido por’, ‘Fotogramas’ o 
‘Cartelera Turia’. ‘Personal Shopper’ 
abre las proyecciones el 3 de julio, a 
las 18 horas.   

Entre las siete películas progra-
madas figuran ‘rantz’ (2016), del 
francés François Ozon; ‘En la playa 

sola de noche’ (2016), del surcorea-
no Hong Sang-soo; ‘El viajante’ 
(2016), del iraní Asghar Farhadi; ‘Lo-
ving’ (2016), del estadounidense 
Jeff Nichols;  ‘Doña Clara’ (2016), 
de Kleber Mendonça; y ‘Comanche-
ría’ (2016), de David Mackenzie y 
protagonizado por Jeff Bridges, Chris 
Pine y Ben Foster. 

En septiembre el ciclo se comple-
ta con cuatro destacadas produccio-
nes norteamericanas: ‘Manchester 
frente al mar’ (2016), de Kennet Lo-
nergan; ‘Z. La ciudad perdida’ (2016), 
de James Gray; ‘Detroit’ (2017), de 
Kathryn Bigelow; y ‘A Ghost Story’ 
(2017), de David Lowery.

Les Arts inicia la 
renovación de abonos 

CULTURA 
:: REDACCIÓN. El Palau de les Arts 
ha iniciado el periodo de solicitud 
de nuevos abonos para la tempora-
da 2018-2019, que se extenderá has-
ta el 20 de septiembre. Los precios 
oscilan entre los 688,50 euros del 
pase de turno A  a los 212,50 euros 
del pase de turno E .

María Dueñas presenta 
su novela en Valencia 

PALAU DE LA MÚSICA 
:: REDACCIÓN. María Dueñas pre-
sentará su última obra, ‘Las hijas del 
capitán’, en Valencia. A las 19 horas, 
la escritora de Puertollano hablará 
de las protagonistas de su novela, 
que lidera el ranking de los libros 
más vendidos, en el Palu de la Mú-
sica.

Más de 12.000 personas asistieron a la jornada del sábado del 4e-
ver Valencia Festival. El público también acudió de forma masiva a 
la última jornada, donde actuaron The X, Killing Joke (Jaz Coleman, 
en la imagen) y Manic Street Preachers. El colofón de anoche era 
The Prodigy, pero al cierre de esta edición aún no había comenzado.

4EVER VALENCIA 
FESTIVAL BAJA  
EL TELÓN

:: TXEMA RODRÍGUEZ

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Fue la «revista más au-
daz para el lector más inteligente» 
y ahora sus portadas están a dispo-
sición de los espectadores más avi-
sados. El Museo Reina Sofía ha re-
cibido una treintena de los colla-
ges orginales que Enrique Herre-
ros -humorista, ilustrador, pintor 
y cineasta- diseñó para la portada 
del legendario semanario satírico 
fundado por Miguel Mihura y que 
se publicó entre 1941 y 1978. Par-
te de este legado se expone ya en 
un museo que quiere dar relevan-
cia a «la otra» generación del 27, 
que conformaron geniales humo-
ristas y dramaturgos como Miguel 
Mihura, Tono, Edgar Neville, En-
rique Jardiel Poncela, José López 
Rubio y K-Hito. 

El director del museo, Manuel 
Borja-Villel, suscribió un contrato 
mediante el cual Enrique Herre-
ros, hijo del ilustrador y humoris-
ta, lega un conjunto de 45 obras de 
su padre, Enrique García-Herreros 
y Codesido (Madrid, 1903-Canta-
bria, 1977), piezas vinculadas en su 

mayoría a ‘La Codorniz’ y que en-
grosan ya la colección. Son treinta 
portadas, collages o dibujos elabo-
rados en los primeros años de la re-
vista, y una quincena de aguafuer-
tes de tema taurino y aire goyesco 
realizados también por Herreros, 
que desarrolló un trabajo artístico 
interdisciplinar desde la década de 
los veinte. 

Autor de más de ochocientas por-
tadas para el semanario, de miles 
de dibujos y cientos de collages, la 
presencia y la aportación de Herre-
ros a ‘La Codorniz’ fue determinan-
te. Fue uno de los principales res-
ponsables del diseño artístico y el 
estilo visual de la longeva revista, 
caracterizada por el humor corro-
sivo y absurdo en un tiempo mar-
cado por la grisura y la censura fran-
quista. ‘La Codorniz’ fue un iróni-
co bastión de la resistencia interior, 
uno de las escasas voces críticas con 
el franquismo, que usó el resqui-
cio del humor para criticar a la mo-
nolítica dictadura. 

Sobrevivió tres años a Franco y 
marcó el camino a otras revistas 
como ‘Hermano lobo’, ‘Por favor’ o 

‘El Papus’. Tras Mihura, la dirigie-
ron Álvaro de Laiglesia (1944-1977), 
Manuel Summers (1977-1978) y 
Cándido (1978). Acogió en su pági-
nas a todos los grandes del género, 
como Rafael Azcona, Gila, Forges, 
Chumy Chúmez, Mingote, El Pe-
rich, Ops (hoy El Roto) o Máximo. 
Su tirada máxima superó los 
150.000 ejemplares. 

«El conjunto de obras es de gran 
interés para la colección del Reina 
Sofía», destacan desde el museo. 
Enmarca los originales y el traba-
jo de Herreros «en la línea de in-
vestigación que venimos desarro-
llando sobre lo popular en el arte 
de vanguardia y el humorismo grá-
fico durante la posguerra». Desta-
can que el interés de las piezas 
«también radica en la práctica ine-
xistencia en el mercado de los ma-
teriales originales de las portadas 
de la revista». 

Las portadas se alternarán para 
su exposición en la sala 404 del mu-
seo, ‘El humor, lo irracional y el jue-
go’, en la que dialogan dos de las co-
rrientes culturales que en los pri-
meros años de la posguerra desa-
fiaron el hegemónico paradigma 
cultural franquista: el postismo, 
encabezado por Carlos Edmundo 
de Ory, Silvano Sernesi y Eduardo 
Chicharro, y el humor ácido y ab-
surdo de ‘La Codorniz. «No hubo 
una confrontación directa con el 
poder dictatorial», acota el museo.

Herreros formó parte de 
‘la otra’ generación del 27 
junto a Mihura, Tono, 
Neville y Poncela 

‘La Codorniz’ anida en 
el Museo Reina Sofía

El centro madrileño 
recibe 30 collages que 
Enrique Herreros 
diseñó para la portada 
de la legendaria  
revista satírica
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LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n La Diputación de Castelló man-
tendrá abiertas sus Unidades de
Respiro Familiar durante los pró-
ximos meses de julio y agosto para
favorecer la conciliación laboral y
familiar en el entorno rural de la
provincia. Éste es uno de los ser-
vicios de la  institucional de la Di-
putación contra la despoblación,
con una red de 56 unidades que
atiende a 800 familias en munici-
pios de menos de 10.000 habitan-
tes de la provincia.

Para su mantenimiento y am-
pliación a 10 unidades más este
año que ya están activas, el Go-
bierno Provincial destina en 2018
una inversión récord de 532.000

euros dirigidos tanto al manteni-
miento del servicio (450.000 eu-
ros) como al equipamiento de los
nuevos centros (82.000 euros).

La diputada de Acción Social,
Elena Vicente-Ruiz ha asegurado
que «si queremos ayudar a las fa-
milias que viven en los pueblos
pequeños a mantener en estos
pueblos su lugar de residencia te-
nemos que dar todas las facilida-
des. Es por ello que en este trabajo
con el que lideramos la lucha con-
tra la despoblación hemos deci-
dido mantener el servicio de Uni-
dades de Respiro Familiar que fa-
cilitan la calidad de vida de cien-
tos de familias de castellonenses».

Las  nuevas Unidades de Res-
piro Familiar que la Diputación
ha puesto en marcha este año se
ubican en Arañuel, Azuébar, Ci-
rat, Xert, Montán, Montanejos, La
Salzadella, Sant Joan de Moró, Les
Useres, Torre d´En Domenech y
Vilafamés.

‘La unidades de respiro’ 
no cerrarán en verano 
! La diputación pretende
favorecer la conciliación laboral
y familiar en los municipios 
del interior de la provincia 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Esta semana se han reunido en
la Universidad CEU Cardenal He-
rrera de Castelló los colegios que
han participado en la primera edi-
ción de «Aprender a educar por
proyectos». El objetivo: poner en
común los resultados de esta ini-
ciativa pionera en la provincia que
ha permitido a los alumnos de
Magisterio del CEU, ya desde pri-
mer curso, poner en práctica me-
todologías docentes innovadoras
en aulas reales.

Los centros educativos han va-
lorado muy positivamente esta
primera edición y han destacado
la autonomía y motivación mos-
trada por los futuros maestros en
su labor de apoyo a los docentes,
así como el aprendizaje extra que
les ha aportado este innovador

proyecto. Una satisfacción que
comparten los alumnos y profe-
sores de Magisterio del CEU.

Gracias a «Aprender a educar
por proyectos» los futuros maes-
tros han aprendido una metodo-
logía docente innovadora, el mé-
todo de proyectos, en un entorno
real, dentro de un aula y con ni-
ños. «Nuestro fin es tener docen-
tes muy bien formados para ofre-
cer una educación de calidad a las
nuevas generaciones, y creo que
ha valido la pena unir nuestros re-
cursos para alcanzar este ambi-
cioso objetivo», subrayó en el en-
cuentro de docentes y expertos la
vicedecana de Magisterio del
CEU, Rosa García Bellido.

En esta primera edición del
proyecto  han participado el cole-
gio Mater Dei, CEIP Baltasar Rull,
CEIP Manel García Grau, CEIP Es-
cultor Ortells, colegio Madre Ma-
ría Rosa Molas, colegio San Cris-
tóbal, colegio Nuestra Señora de
la Consolación de Vila-Real, CEIP
Cervantes, CEIP Mestre Caballero
y CEIP Errando Vilar.

Curso formativo del CEU
a alumnos de Magisterio 
! El programa de la Universidad
ha permitido a los estudiantes
experimentar con  métodos
docentes innovadores

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Bankia y la Fundación Caja Cas-
telló apoyan con 100.000 euros los
programas sociales de un total de
39 asociaciones castellonenses
que han presentado sus iniciati-
vas a la convocatoria de  «Ayudas
a Proyectos de Acción Social
2018», según anuncia la entidad
en un comunicado oficial.

El objetivo de la convocatoria
de programas sociales es impul-
sar proyectos de acción social en
el ámbito del fomento del empleo
con especial atención a personas
con difícil empleabilidad, jóvenes
y parados de larga duración; ade-
más de programas de atención a
situaciones de dependencia y
promoción de la autonomía y ac-
cesibilidad universal.

Con la iniciativa, también se
pondrán en marcha, entre otros,
programas de orientación, forma-
ción ocupacional y apoyo a las fa-
milias; desarrollo del medio ru-
ral/local; proyectos de rehabilita-
ción y reinserción social frente a
la pobreza y la desigualdad; pro-
gramas de prevención, atención
temprana y terapéuticos.

Además, se impulsarán pro-
gramas de atención a situaciones

de dependencia y promoción de
la autonomía y accesibilidad uni-
versal. 

A la edición de este año, puesta
en marcha por Bankia y la Funda-
ción Caja Castellón para impulsar
las iniciativas del tejido asociativo
castellonense, se han presentado
61 propuestas de otros tantos co-
lectivos y entidades.

En la selección de los proyectos
que han  optado a las ayudas, la
organización ha valorado tanto el
número de beneficiarios como la
calidad de la propuesta, su impac-
to en la sociedad y sobre los colec-
tivos a los que va enfocada la pro-
puesta. 

La mejora de la calidad de vida,
la creación de empleo e interme-
diación laboral, la prevención de
la salud y acciones sociales y de
emergencias son los pilares de las
actuaciones que se impulsarán a
través de esta convocatoria. «Sus
destinatarios son personas con
capacidades especiales, en riesgo
de exclusión, mayores y niños»,
precisa el comunicado. 

Compromiso social
La entidad Bankia y Fundación
Caja Castelló reafirman con este
apoyo su compromiso social con
la provincia y harán entrega de es-
tas ayudas en un acto que se cele-
brará el próximo mes de septiem-
bre en la Sala San Miguel de Cas-
telló, según recoge el comunicado
de la entidad.

Bankia y la Fundación
Caja Castelló fomentan
los proyectos sociales  
! La convocatoria de este año
destina 100.000 euros a las
39 ofertas seleccionadas de
las 61 que se presentaron

EFE CASTELLÓ

n La Guardia Civil ha detenido a
tres persones por agredir y causar
lesiones graves en una zona de
ocio nocturno de Benicàssim a un
joven de 19 años que permanece
ingresado desde hace varios días
en estado crítico, han confirmado
a EFE fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron en la ma-
drugada del pasado domingo du-
rante la celebración de San Juan
en una zona de ocio del munici-
pio costero. Al parecer, la víctima
y los presuntos agresores «ya tu-
vieron problemas en el interior de
un local, aunque la pelea se pro-
dujo en el exterior», han añadido
fuentes cercanas al caso.

Tras la denuncia de los hechos,
la Guardia Civil inició una inves-
tigación a raíz de la cual han sido
detenidos tres hombres, cuya
edad no ha trascendido. Dos de
los arrestos se produjeron este
jueves y el tercero el miércoles de
esta misma semana.

La agresión fue de tal magnitud
que el joven cayó desplomado al
suelo dándose un fuerte golpe en
la cabeza y quedando en estado
inconsciente. Tras ser reanimado
por los efectivos sanitarios fue
trasladado al Hospital General de
Castellón, donde fue operado de
una hemorragia cerebral.     Fuen-
tes consultadas por EFE han indi-
cado que el joven permanece in-
gresado en el Hospital La Fe de
Valencia. 

Tres arrestados
por agredir a 
un joven en un
pub en la noche
de San Juan 

Castelló
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Javier Moliner, en la visita a uno de los centros. LEVANTE-EMV



Castelló »

Curso formativo del CEU a alumnos de Magisterio
El programa de la Universidad ha permitido a los estudiantes experimentar con métodos docentes innovadores

Levante De Castelló Castelló 29.06.2018 | 22:32

Esta semana se han reunido en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castelló los colegios que han participado en la

primera edición de «Aprender a educar por proyectos». El objetivo: poner en común los resultados de esta iniciativa pionera

en la provincia que ha permitido a los alumnos de Magisterio del CEU, ya desde primer curso, poner en práctica metodologías

docentes innovadoras en aulas reales.

Los centros educativos han valorado muy positivamente esta primera edición y han destacado la autonomía y motivación

mostrada por los futuros maestros en su labor de apoyo a los docentes, así como el aprendizaje extra que les ha aportado

este innovador proyecto. Una satisfacción que comparten los alumnos y profesores de Magisterio del CEU.

Gracias a «Aprender a educar por proyectos» los futuros maestros han aprendido una metodología docente innovadora, el

método de proyectos, en un entorno real, dentro de un aula y con niños. «Nuestro fin es tener docentes muy bien formados

para ofrecer una educación de calidad a las nuevas generaciones, y creo que ha valido la pena unir nuestros recursos para

alcanzar este ambicioso objetivo», subrayó en el encuentro de docentes y expertos la vicedecana de Magisterio del CEU, Rosa

García Bellido.

En esta primera edición del proyecto han participado el colegio Mater Dei, CEIP Baltasar Rull, CEIP Manel García Grau, CEIP

Escultor Ortells, colegio Madre María Rosa Molas, colegio San Cristóbal, colegio Nuestra Señora de la Consolación de Vila-

Real, CEIP Cervantes, CEIP Mestre Caballero y CEIP Errando Vilar.
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Alfafar logra los primeros 900.000 euros para reformar colegios
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El remedio para aliviar rápidamente tus
dolores lumbares
29/06/2018-12:38
Vida

Foto: iStock.

Que te duela la espalda es uno de los problemas más comunes en España. Es el
segundo motivo más frecuente de consulta médica y una de las principales
causas de baja laboral. Además, es tan corriente que aproximadamente el 80% de
la población mundial padecerá lumbalgias en algún momento de su vida, según un
estudio de la Sociedad Española de Reumatología.
Si bien el origen puede estimarse en enfermedades degenerativas o traumatismos,
el porcentaje más alto de casos provienen de malas posturas o hábitos
incorrectos adquiridos. Sin llegar a ser una dolencia grave, las molestias
continuas repercuten en el desempeño de las rutinas cotidianas más sencillas.
¿Quieres remediarlo? Masajear el diafragma puede ser la clave.

Esta técnica podría ayudar a aliviar el dolor crónico, según un nuevo estudio.
Los investigadores descubrieron que los pacientes informaron de “una reducción
significativa” de las molestias en esa zona tras un programa de tratamiento que
consistía en esta práctica en comparación con un grupo que realizó otro programa
diferente.

El diafragma es un músculo ancho situado entre las cavidades pectoral y
abdominal, tiene un importante papel en la respiración de los mamíferos y está
conectado a las vértebras torácicas y lumbares de la columna vertebral. Si está
sano nos ayuda a respirar al controlar los músculos del tórax para expandir y
contraer, aspirando y exhalando el aire.

Los resultados sugieren que un masaje específicamente dirigido a este músculo es
más beneficioso

Cuando está tenso se contrae y se vuelve menos móvil, por lo que el cuerpo
lo compensa utilizando los tendones de la columna para controlar los músculos del
tórax. Como resultado, la espalda se vuelve menos capaz de moverse libremente y
esto aumenta las posibilidades de desarrollar dolor.

Estudio español

Los científicos de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia reclutaron a 66
participantes de entre 18 y 60 años que habían estado sufriendo este tipo de
afección inespecífica crónica durante al menos tres meses. Se pidió a los
integrantes que describieran sus dolores, discapacidades, miedos, niveles de
ansiedad y depresión o intensidad.

La mitad de ellos fueron asignados a un tratamiento de manipulación osteopática
que masajeaba el diafragma. El otro grupo recibió el mismo programa, pero se les
comentó que además se les masajearía esa parte. Mientras que los pacientes en
ambos grupos vieron una mejoría en su dolor, los segundos tuvieron una más
elevada.

Aproximadamente el 80% de la población mundial padecerá lumbalgias en algún
momento de su vida

Los investigadores aseguran que vieron como se mostraba una “reducción
estadísticamente significativa” en comparación con los otros. “La diferencia
entre ambos alcanzó el nivel de diferencia mínima clínicamente significativo en el
seguimiento de los pacientes después de tres meses”, escriben los autores en su
informe, que se publicó en la revista ‘Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation’. “Nuestros resultados sugieren que la adición de una intervención
específicamente dirigida a este músculo agrega beneficios clínicamente
relevantes“.

Fuente: elconfidencial.com
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El remedio para aliviar rápidamente tus
dolores lumbares
29/06/2018-12:38
Vida

Foto: iStock.

Que te duela la espalda es uno de los problemas más comunes en España. Es el
segundo motivo más frecuente de consulta médica y una de las principales
causas de baja laboral. Además, es tan corriente que aproximadamente el 80% de
la población mundial padecerá lumbalgias en algún momento de su vida, según un
estudio de la Sociedad Española de Reumatología.
Si bien el origen puede estimarse en enfermedades degenerativas o traumatismos,
el porcentaje más alto de casos provienen de malas posturas o hábitos
incorrectos adquiridos. Sin llegar a ser una dolencia grave, las molestias
continuas repercuten en el desempeño de las rutinas cotidianas más sencillas.
¿Quieres remediarlo? Masajear el diafragma puede ser la clave.

Esta técnica podría ayudar a aliviar el dolor crónico, según un nuevo estudio.
Los investigadores descubrieron que los pacientes informaron de “una reducción
significativa” de las molestias en esa zona tras un programa de tratamiento que
consistía en esta práctica en comparación con un grupo que realizó otro programa
diferente.

El diafragma es un músculo ancho situado entre las cavidades pectoral y
abdominal, tiene un importante papel en la respiración de los mamíferos y está
conectado a las vértebras torácicas y lumbares de la columna vertebral. Si está
sano nos ayuda a respirar al controlar los músculos del tórax para expandir y
contraer, aspirando y exhalando el aire.

Los resultados sugieren que un masaje específicamente dirigido a este músculo es
más beneficioso

Cuando está tenso se contrae y se vuelve menos móvil, por lo que el cuerpo
lo compensa utilizando los tendones de la columna para controlar los músculos del
tórax. Como resultado, la espalda se vuelve menos capaz de moverse libremente y
esto aumenta las posibilidades de desarrollar dolor.

Estudio español

Los científicos de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia reclutaron a 66
participantes de entre 18 y 60 años que habían estado sufriendo este tipo de
afección inespecífica crónica durante al menos tres meses. Se pidió a los
integrantes que describieran sus dolores, discapacidades, miedos, niveles de
ansiedad y depresión o intensidad.

La mitad de ellos fueron asignados a un tratamiento de manipulación osteopática
que masajeaba el diafragma. El otro grupo recibió el mismo programa, pero se les
comentó que además se les masajearía esa parte. Mientras que los pacientes en
ambos grupos vieron una mejoría en su dolor, los segundos tuvieron una más
elevada.

Aproximadamente el 80% de la población mundial padecerá lumbalgias en algún
momento de su vida

Los investigadores aseguran que vieron como se mostraba una “reducción
estadísticamente significativa” en comparación con los otros. “La diferencia
entre ambos alcanzó el nivel de diferencia mínima clínicamente significativo en el
seguimiento de los pacientes después de tres meses”, escriben los autores en su
informe, que se publicó en la revista ‘Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation’. “Nuestros resultados sugieren que la adición de una intervención
específicamente dirigida a este músculo agrega beneficios clínicamente
relevantes“.

Fuente: elconfidencial.com

¿Quiere seguir estos artículos en Facebook, Twitter,
Google+?

@ejutv

COMENTARIOS
Regla: Los comentarios son auto regulados. En cualquier artículo de eju.tv, cualquiera puede reportar a Facebook el comentario que le
resulte desagradable marcándolo en el menú de la derecha.

Deportes

¡No va más! Maradona
fue cesado como
embajador FIFA en el
Mundial Rusia 2018

6.548

Copyright © · eju.tv

¿Quiere recibir estos artículos en su correo?

Escriba aquí su email

SUSCRIBIR

Buscar en eju.tv…NOTICIAS SOCIALES VIDEOS OPINIÓN NECROLÓGICOS MENÚ



Escrito por: NATALIA CASTEJÓN 29/06/2018

Compartido: 17

L

ETIQUETAS: Espalda Dolor Discapacidad Lumbalgia Medicina deportiva

La osteopatía centrada en el
diafragma puede mejorar el dolor
lumbar
Las técnicas osteopáticas manuales centradas en el diafragma podrían ayudar a mejorar la
discapacidad y el dolor de los pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico, según un
estudio español.

os tratamientos enfocados a tratar la lumbalgia crónica –aquella que se alarga
durante más de 12 semanas– no siempre tienen un resultado satisfactorio, incluso

después de pasar por intervenciones quirúrgicas. Por ello, un grupo de investigadores en
Fisioterapia y Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Valencia (España),
han hecho un estudio para comprobar los efectos de las técnicas osteopáticas enfocadas
al diafragma en el tratamiento del dolor de espalda inespecífico.

El trabajo, publicado en la revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, ha
analizado a 66 personas entre 18 y 60 años con un diagnóstico de lumbalgia. La mitad de
ellos fueron sometidos a un tratamiento de osteopatía manual centrada en el diafragma –el
músculo clave para la respiración– y los otros tuvieron el mismo tratamiento, pero sin
especial atención a esa parte del cuerpo.

Las sesiones tuvieron una periodicidad de cinco días durante cuatro semanas y se tomaron
los datos de los niveles de ansiedad, dolor, discapacidad, depresión y miedo ante su
dolencia crónica tanto al comienzo del estudio como a los 4 y 12 meses. Los resultados
demostraron que ambos grupos habían tenido mejoras desde el primer mes, sin embargo,
éstas eran más notables en el caso de la terapia con osteopatía centrada en el diafragma,
donde se redujo el dolor y la discapacidad de los pacientes. Hay que recordar que,
según el trabajo Global Burden of Disease Study 2015, el dolor de espalda es la primera
causa de discapacidad en el mundo.

Esta investigación ha sido la primera en analizar la eficacia de las técnicas de osteopatía
sobre el diafragma para tratar la lumbalgia crónica, según ha explicado Mireia Marí
Salvador, principal autora del estudio. Además, el equipo ha conseguido que sea
considerada como una de las tres mejores investigaciones presentadas en el Congreso
Internacional de Osteopatía 2018, que ha tenido lugar en Madrid del uno al tres de junio.
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ace ya más de tres años me presenté de can-
didato a la alcaldía de mi ciudad, Elda, por
Ciudadanos. Fuimos el tercer partido más
votado y obtuvimos tres actas de concejales.

En los días posteriores eran muchos los ciudadanos de
mi tierra que se aproximaban a mí para decirme que
me habían votado. Eran tantos que me asusté. O todos
los que venían eran todos los que me habían votado, o
si todos los que me lo decían me hubieran votado ha-
bría obtenido la mayoría absoluta. Y yo siempre pre-
guntaba: ¿cuántos somos?

Esa pregunta siempre lleva trampa. Porque somos
los que la gente quiere que seamos. Y la gente puede
querer ser de los tuyos y luego dejar de serlo. ¡Bienveni-
do a la política! No me obsesiono con una forma de en-
tender la política donde los votantes, libres e iguales,
deciden a quién votan, a quién se lo dicen y a quién no.
Por eso no hay que saber cuántos somos. Si no cuántos,
provisionalmente, nos apoyan.

Creo, sinceramente, que en esa dinámica está el PP.
Con la huida del líder solo les ha quedado empezar a
contar para ver cuántos son.  Y lo peor que se vislum-
bra es que son incapaces de lanzar un proyecto de par-
tido. De momento, la primera gran mentira que han te-
nido que afrontar es que los censos de militantes te-
nían más fallos que la portería de la Selección Españo-
la. Todos los candidatos habrán preguntado a sus equi-
pos si eran capaces de saber cuántos eran para votar. Y
claro, si la primera en la frente es que son diez veces
menos de los que supuestamente eran, pues que me
guarden la cría.

Los partidos políticos tienen que ser un medio para
ejercitar la política, no un fin. Y en esta ruleta rusa en la

que se metido el PP, uno solo ve fines y pocos medios.
Casi todos los que han apoyado a un candidato lo han
hecho porque piensan que eso les viene mejor a ellos,
como jefecillos. Y eso es muerte segura. Porque si tú
votas pensando en las expectativas de colocarte en una
lista, repetir en ella, o controlar el partido para repartir
cargos, entonces estás en el tanatorio correcto. Pero es-
tás en un entierro.

Cuando los partidos piensan más en sus militantes
que en sus votantes tienen fecha de caducidad. Es
cuestión de tiempo que otra formación política te susti-
tuya mientras las batallas internas se producen por
quedarse con las migajas que quedan. Ganar eleccio-
nes de partido para perder las elecciones ante los ciu-
dadanos es ya un santo y seña de algunas formaciones
políticas  que llevan muchos años en esto y que lo úni-
co a lo que aspiran es a perpetuar a los «pata negra» en
los puestos de reparto.

Más votantes y menos militantes. Un partido organi-
zado como una agencia de colocación, donde las ideas
se quedan en un segundo plano, y los liderazgos «re-
parte cargos» se aúpan al control, es solo una organiza-
ción envenenada que no tiene antídoto contra su pro-
pia destrucción. Estar pensando en cómo evitar la caí-
da de votantes a base de recomponer unas estructuras
rígidas donde los de siempre controlan al aparato, su-
pone que el aparato se sienta en una mesa de camilla.

No sé si de ésta el PP sale victorioso. Lo que parece
más plausible es que sale alejado de la realidad de sus
votantes, de los que le quedan. Si ya no tienen los mili-
tantes que tienen, ¿cómo van a querer convencer a los
votantes que tuvieron? Han forzado tanto el núcleo
duro que el partido ha dejado de ser un medio para ser
una nómina domiciliada. La gran mayoría está espe-
rando que los recoloquen en algún sitio y por eso los li-
derazgos no son ideológicos, sino económicos. Por eso
es más fácil traicionar. Se trata de buscar el liderazgo
que más posibilidades tiene de controlar las listas que
harán que uno viva del partido, o del erario público. 

Y con esos mimbres no podrán construir nada. La
pregunta que se hacían hace unos días era ¿cuántos so-
mos? Pero la verdadera pregunta que les debiera con-
cernir es ¿cuántos vamos a quedar después del repar-
to? Y esa no tiene respuesta ahora. Y cuando la tenga,
dará miedo para el futuro del PP.

H

Francisco Sánchez
!Profesor universitario de Administración y Dirección de Empresas

El punki

naciones en el mismo paquete. Es raro, pero también hay
quien tiene seis dedos, el pelo rojo, oído absoluto o un
cuerpo . No es habitual, pero sucede, aunque lo nor-
mal sea confundir un Sol con un La y disponer de un
cuerpo modelo escombro. En todo caso irán contra su
propia ingeniería cerebral que, ya les digo, funciona con
mecanismos diferentes a los que consideramos normales
y libres de pecado. 

Tampoco me hagan mucho caso porque es muy fácil
predicar desde la cueva, pero luego explíquenle a su pa-
reja que si tienen un/una amante es porque les han dibu-
jado así. A ver si tienen narices a soportar el sartenazo
que les van a sacudir. 

Voces y Miradas 
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fusilaron en mi pueblo, y mi suegro fue el que los envol-
vió. 

Yo sólo quería hablar del Mundial de Fútbol de Rusia,
pero tal parece que la vida nos da muchas sorpresas y
eso de rodar un balón dándole patadas es como esa bola
de nieve que, ladera abajo, crece y crece en diámetro.
También es como las mentiras sostenidas en el tiempo
de algún partido político conservador, las cuales le han
permitido presentarse a alguna elección en superioridad
de condiciones, y que ahora le arrastra por los juzgados,
de condena en condena. Pero ya se sabe, nada es verdad,
aducen, todo es un complot contra el partido o en su de-
fecto alguna manzana podrida. 

Amigos, el ansia, el hambre de poder es justo cuando
se ejerce lícitamente para que todos podamos contem-
plar sus acciones de gobierno con mirada nueva. Ahora
el PP busca cabeza rectora, pero ofrece las mismas caras
de voces agrias y destempladas. Bueno, bien está que
este partido conservador se avenga a la elección no a
dedo de su mandamás. En tanto se levanta el sol y apa-
rece algún manipulador brillante de lo que es regir un
país, saboreemos este momento de calma, cegados por
el tedio de la monotonía. Caras conocidas, gestos huecos. 

! Moisés Aparici Pastor
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