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El grupo de jota y alguno de los profesores de la escuela del Centro AragonŽs de Valencia, durante el festival de jota con el que se cerr—la presentaci—n del libro.Bykofoto / Antonio García

De Palmireno a Dami‡n Forment,
pasando por los Amantes de Teruel
El Centro AragonŽs de Valencia presenta en el Mar’n un libro que conmemora su primer siglo de vida

Miguel çngel Artigas Gracia
Teruel

Arag—n en Valencia. Cien a–os
del Centro AragonŽs de Valencia
es el t’tulo del libro que fue pre-
sentado ayer en el Teatro Mar’n,
en un acto que presidieron la al-
caldesa de Teruel, Emma Buj, el
presidente del centro regional,
Ricardo Soriano, y Raœl Francis-
co Sebasti‡n, investigador valen-
ciano presidente de la Asociaci—n
Patrimonial Colegiata de Mora de
Rubielos, de donde procede su
familia.

Durante la presentaci—n, a la
que acudi— un buen nœmero de
miembros del Centro AragonŽs
en Valencia, se pusieron de mani-
fiesto los lazos que existen entre

ambas comunidades, especial-
mente en lo que a los turolenses
se refiere. De hecho el libro publi-
cado no es tanto sobre el centro
regional, sino sobre la influencia
que la mezcla entre aragoneses y
valencianos ha tenido en la so-
ciedad levantina.

Como explic— Soriano, que
naci— en Guadalaviar pero afin-
cado en Valencia desde hace 40
a–os, Òel libro repasa a travŽs de
varios art’culos la impronta que
numerosos turolenses han deja-
do en la Comunidad Valenciana a
travŽs de los a–os, en campos co-
mo la pol’tica, la medicina, la bo-
t‡nica, la cultura o el arte, as’ co-
mo la propia actividad acadŽmi-
ca y lœdica del Centro AragonŽs
en ValenciaÓ.

El libro ha sido publicado con
objeto del 100 aniversario del
Centro AragonŽs de Valencia,
que aunque tuvo como prece-
dente el C’rculo AragonŽs, insti-
tuci—n de la que se tiene constan-
cia al menos a partir de las œlti-
mas dŽcadas del siglo XIX, ha

acrisolado la presencia aragone-
sa en Valencia desde 1918. De las
500 familias que forman parte del
Centro AragonŽs de Valencia, So-
riano calcula que un 80% aproxi-
madamente descienden o est‡n
vinculadas a Teruel.

OObbrraa  aaccaaddŽŽmmiiccaa  yy  ccoolleeccttiivvaa
La obra est‡ escrita por numero-
sos autores, profesores universi-
tarios, investigadores y expertos
vinculados a numerosos temas,
coordinados por JosŽ Mar’a de
Jaime LorŽn, profesor de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera
de Valencia, nacido en Calamo-
cha y uno de los mejores conoce-
dores de la figura de Isidoro de
Antill—n y Marzo, pol’tico, juris-
consulto e historiador (1778-

1814) nacido en Santa Eulalia del
Campo.

Durante la presentaci—n del
libro, Raœl Francisco Sebasti‡n,
profesor del Departamento de
Filosof’a del Derecho Moral y
Pol’tica de la Universidad de Va-
lencia, cit— a Miguel de Unamu-
no cuando dec’a en Recuerdos de
ni–ez y mocedad (1908) que Òa
todo historiador debe serle per-
mitido colmar las lagunas de la
tradici—n hist—rica con suposi-
ciones leg’timas, fundadas en
las leyes de la verosimilitudÓ.
ÒEsta cita se cumple perfecta-
mente en los prop—sitos de este
libroÓ, explic— Sebasti‡n, Òque
recoge multitud de cap’tulos im-
portant’simos de la historia no
solo de la provincia de Teruel, si-

Numerosos autores,
coordinados por JosŽ
Mar’a Jaime de Loren,
repasan las relaciones
hist—ricas y culturales
entre Arag—n y Valencia
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no de la Corona de Arag—n y del
Reino de ValenciaÓ.

Entre ellos, destac— en primer
lugar el de los obispos aragone-
ses en la Sede Valentina, escrito
por Carmelo Gonz‡lez. ÒEl profe-
sor rescata figuras como Arnaldo
de Peralta (1243-1248) o Isidoro
de Aliaga (1568-1648), entre
otros, personas de gran impor-
tancia en la sociedad valenciana
del momento durante la Edad
Media, el Renacimiento o la Žpo-
ca barrocaÓ. 

TambiŽn destac— un cap’tulo
que Òevoca los contrastes, los in-
tercambios culturales que siem-
pre han existido entre Arag—n y
ValenciaÓ. Se refer’a al cap’tulo
sobre el Camino de Arag—n como
ruta art’stica en la escultura art’s-
tica en la di—cesis de Segorbe en
tiempos del clasicismo, escrito
por David Montol’o Tor‡n, doc-
tor en Historia nacido en Rubie-
los de Mora, cantante l’rico des-
cendiente del tenor AndrŽs Ma-
r’n que da nombre el teatro turo-
lense y presidente de la Asocia-
ci—n de Amigos de la Colegiata de
Rubielos. ÒSu esplŽndido trabajo
nos aproxima a lo que supuso la
construcci—n en el siglo XVIII de
la carretera que iba de Sagunto
hasta ZaragozaÓ, explic— Raœl Se-
basti‡n, Òy que durante el XIX tu-
vo que ser destruida para obsta-
culizar el paso de las tropas de
Napole—n Bonaparte y el maris-
cal SucreÓ. ÒAl mismo tiempo que
se constru’a y se destru’a esta ca-
rretera, las zonas que un’a se im-
pregnaron de cultura, obras art’s-
ticas e iglesias de car‡cter clasi-
cista, de la mano de importantes
artistas del momentoÓ.

El profesor tambiŽn destac— el
cap’tulo ÒimprescindibleÓ del ar-
quitecto Antonio PŽrez S‡nchez
titulado La Iglesia de San Pedro y
los Amantes peregrinos. ÒEste
magn’fico texto supone un estu-
dio profundo de lo que han sido
los Amantes de Teruel acompa-
–ado por una serie de fotograf’as,
grabados y retablos, sobre los lu-
gares en la que los Amantes han
ido pasando su historia hasta lle-
gar al esplŽndido Mausoleo que
hoy tiene TeruelÓ. 

Por su parte, Ferm’n Ezpeleta
aporta un art’culo sobre el huma-
nista alca–izano Juan Lorenzo
Palmireno (1524-1579) que, en
opini—n de Sebasti‡n, hace honor
a una figura hist—rica turolense
no siempre recordada como me-
rece. ÒSi en Valencia hemos teni-
do al gran humanista Juan Luis
Vives, el pedagogo de Europa, en
Alca–iz naci— Palmireno, que da
nombre a una de las grandes sa-
las de exposiciones de la Univer-
sidad de Valencia, en homenaje a
su labor que estuvo a la altura de
los grandes humanistas del Rena-
cimiento, como el propio Luis Vi-
ves, Erasmo de Rotterdam o Mi-
guel ServetÓ. 

Sebasti‡n asegur— sentirse
ÒemocionadoÓ al presentar este
libro, ya que aunque sus padres
se trasladaron de Mora a Valencia
antes de que Žl mismo naciera,
nunca ha perdido su vinculaci—n
con la provincia de Teruel Òpor-
que las ra’ces siempre est‡n ah’Ó.
ÒHace unos meses muri— mi
abuela, que era de Mora de Ru-
bielosÓ, explic—. ÒY ella me trans-
miti— tres cosas importantes, el
cari–o a la Virgen del Pilar y la
Virgen de la Vega, el amor por Te-
ruel y por Mora de Rubielos, y el
amor por la jota. Ella dec’a siem-

pre que no sŽ que tiene la jota,
que hace llorar a los viejos y bai-
lar a los j—venesÓ. 

Para finalizar la ma–ana en el
Teatro Mar’n de Teruel, donde la
alcaldesa Emma Buj agradeci— la
presencia del Centro AragonŽs de
Valencia, este ofreci— un festival
de folclore en la que se vio una
nutrida representaci—n de las casi
ochenta personas que forman
parte del cuadro de jota y de la
Escuela de Canto, Rondalla y Bai-
le del Centro AragonŽs de Valen-
cia. ÒEs bastante numerosa por-
que los abuelos, sobre todo, lle-
van a los nietos a que aprendanÓ,
explicaba ayer el presidente del
Centro AragonŽs de Valencia Ri-
cardo Soriano. ÒParticipamos to-
dos los a–os en Las Fallas, hace-
mos bastantes festivales y tam-
biŽn salimos por los pueblos de
la provincia de Teruel y en la zo-
na valenciana lim’trofe a esta,
donde existe una enorme afici—n
por la jotaÓ. 

Raœl Francisco Sebasti‡n, Ricardo Soriano y la alcaldesa Emma Buj, de izda. a dcha. Bykofoto / Antonio Garc’a

Uno de los miembros del grupo de jota, en el escenario del Mar’n. Bykofoto / Antonio Garc’a

El cierre del acto lo protagoniz— una buena muestra de las casi 80 personas que forman el cuadro de jota y las escuelas del Centro AragonŽs en Valencia.Bykofoto / AG



n Las reglas del juego se han roto
y el debate se centra en como po-
nerle freno a las denominadas
Çfake newsÈ, las noticias falsas que
llegan por distintos canales, en-
mascaradas como Çprensa seriaÈ
sin serlo y  sin repercusi—n legal
ante el enga–o. La con!anza en un
periodismo honesto en la era de
internet ha llevado a la universi-
dad CEU Cardenal Herrera y al pe-
ri—dico Levante-EMV a unirse en
la campa–a ÇPor una informaci—n
veraz.comÈ para explicar, debatir,
detectar, combatir y dise–ar una
estrategia que ponga punto y !nal
a una pr‡ctica donde Çtodo valeÈ a
favor de unos intereses concretos.  

En esta campa–a, el mundo in-
formativo y el formativo se han
unido para recopilar desde junio
art’culos, opiniones y comentarios
sobre las Çfake newsÈ. El debate se
celebr— en las instalaciones de Le-
vante-EMVcon representantes de
la universidad y del peri—dico y
tuvo como denominador comœn
la importancia de ÇeducarÈ a las
audiencias, combatir el modelo de
negocio que se ha generado y
amenaza a toda una profesi—n, y
conseguir que los medios de co-
municaci—n recuperen la autori-
dad que les ha sido arrebatada. El
debate, pues, est‡ servido. 

El secretario general del Recto-
rado de la universidad CEU Car-
denal Herrera, Jose Manuel Ami-

guet, asegur— que, ahora Çque
cualquiera puede ser emisor en
una comunicaci—n que no se que-
da en la mesa de un bar, el factor
de riesgo se multiplica por lo que
es imprescindible formar a los me-
nores para evitar enga–os y que
aprendan a detectar informacio-
nes falsasÈ. Es m‡s, Amiguet ase-
gur— que desde le CEU Çpedimos
que en Bachiller se introduzcan
asignaturas que incluyan conteni-
dos sobre los medios de comuni-
caci—n. Es fundamentalÈ. 

Esa misma iniciativa la apoy— el

decano de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Comuni-
caci—n, El’as Dur‡n, quien dio un
paso m‡s la apuntar que la Fede-
raci—n de Asociaciones Period’sti-
cas de Espa–a (FAPE) Çle ha comu-
nicado al ministerio la necesidad
de que las asignaturas relaciona-
das con la informaci—n sean obli-
gatorias, las den profesionales de
la comunicaci—n y se enmarquen
en ÔHumanidadesÕÈ. 

El redactor jefe de Opini—n, An-
drŽs Hern‡ndez de Sa, cont— su ex-
periencia como presidente de la

Uni— de Periodistes, que llev— a
cabo un programa en los institutos
Çpara ense–ar a discernir lo que es
un buloÈ. A su lado, la tambiŽn re-
dactora jefa de Comunitat Valen-
ciana, Teresa Dom’nguez, puso la
nota discordante al asegurar que
los j—venes Çhan perdido el interŽs
por la informaci—n. No leen los pe-
ri—dicos... pero s’ consultan inter-
net. Y las Ôfake newsÕ tienen un re-
vestimiento de rebeld’a que les
atrae mucho porque se presentan

Educaci—n y regulaci—n
contra las noticias falsas

Cualquiera puede ser emisor de informaci—n y su mensaje ya no se queda en el bar. Las redes sociales se han convertido en
medios de comunicaci—n, pero sin regulaci—n ni reglas. El Çtodo valeÈ y la inmediatez de la era digital ha puesto en jaque a
toda una profesi—n con la llegada de agencias cuyo negocio es mentir y crear noticias falsas. Y el gigante va en aumento.

! Representantes de la universidad CEU Cardenal Herrera y del diario Levante-EMVdebaten c—mo pueden
combatir los medios de comunicaci—n unas Çfake newsÈ que aumentan sin control ni consecuencias
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PASA A LA PçGINA SIGUIENTE!

M—nica Ros
VALéNCIA

Proponen la inclusi—n 
en Bachiller de una
asignatura obligatoria
sobre informaci—n para
Çformar a las audienciasÈ

DESAYUNOSLevante - EL MERCA
LOS EXPERTOS

G. C.

Las Ôfake newsÕ tienen
un revestimiento de

rebeld’a que atrae a los j—venes
porque desmonta realidadesÈ
TERESA DOMêNGUEZ
REDACTORA JEFA DE C. VALENCIANA DE LEVANTE-EMV

G. C.

A los j—venes s’ les
importa la informaci—n,

el problema es que no les
importa de d—nde les llegaÈ
JORGE PƒREZ
DIRECTOR DE COMUNICACIîN E INFORMACIîN PERIODêSTICA

G. C.

ÀHasta quŽ punto se
puede obligar a las

redes sociales a actuar como
medios de comunicaci—n?È
ANDRƒS HERNçNDEZ DE SA
REDACTOR JEFE OPINIîN, NACIONAL E INTERNACIONAL

G. C.

El reto que tenemos
ahora es c—mo recuperar

el principio de autoridad; sin
prisas y contrastando fuentesÈ
ANUNCIACIîN RAMêREZ
VICEDECANA DE PERIODISMO DEL CEU CARDENAL HERRERA

Comunitat Valenciana

Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 201818



como una manera de desmontar
la realidad que presenta el sistema.
Yo siempre les digo: no te creas
todo lo que leesÈ.  

Para el director de departamen-
to de Comunicaci—n e Informa-
ci—n Period’stica, Jorge PŽrez, Ça

los j—venes s’ les interesa la infor-
maci—n, el problema es que no les
importa de d—nde les llegueÈ. El re-
dactor jefe de Deportes, Cayetano
Ros, puntualiz— que Çvivimos en
una sociedad donde los j—venes se
alimentan de Facebook. Su tiempo
de concentraci—n es limitado. Ven
jugadas de fœtbol porque un par-

tido entero les cansaÈ. El debate se
centr—, entonces, en los nuevos ca-
nales de comunicaci—n y  en unas
redes sociales que actœan como
transmisoras pero no comparten
las mismas reglas del juego. 

Para la subdirectora del peri—-
dico Levante-EMV, Lydia del
Canto, ÇFacebook y Twitter se han

convertido en medios de comu-
nicaci—n, pero somos reacios a
que lo sean. Es m‡s, much’simas
noticias se comparten y llegan
por WhatsAppÈ. 

De hecho, Amiguet puntualiz—
que el !" # de las informaciones
que se comparten desde Facebook
se hace  Çsin ÔpincharÕ en la noticia.

Es un emisor no responsable pero
lo hace porque es un entusiasta de
la tem‡tica que est‡ compartien-
doÈ. Hern‡ndez de Sa pregunt—
entonces Àhasta quŽ punto se pue-
de obligar a las redes sociales a ac-
tuar con las mismas reglas que los
medios de comunicaci—nÈ. Del
Canto lo tiene claro y asegur— que
Çinternet no es una red libre de uso
pœblico. Si el canal es nuestro... y
se detecta una mentira... se debe-
r’a eliminar de forma obligada.
Hay que plantear una regulaci—n
m‡s all‡ de la perversi—n de las au-
diencias y sus medicionesÈ. 

La regulaci—n de la informaci—n
en las redes sociales, como ocurre,
por ejemplo, en la televisi—n (don-
de no se pueden emitir ciertos
contenidos en determinados ho-
rarios) fue un punto de acuerdo. El
ÇproblemaÈ para la profesora de
Comunicaci—n e Informaci—n Pe-
riod’stica, Elvira Garc’a de Torres,
es Çel negocio que se ha creado
con las noticias falsas. Google tie-
ne controles y algunos sistemas
para detectar Ôfake newsÕ que est‡n
dando buenos frutos, pero ade-
m‡s hay que educar a la ciudada-
n’a y formar a los periodistas y a los
medios de comunicaci—n. Nece-
sitamos controles extra de calidad
y manuales divulgativosÈ. 

Para la vicedecana de Periodis-
mo, Anunciaci—n Ram’rez, Çel reto
que tenemos ahora es c—mo recu-
perar el principio de autoridad de
los medios de comunicaci—n y el
camino es contrastar las fuentes y
no dejarse llevar por las prisasÈ. 

! VIENE DE LA PçGINA ANTERIOR

G. C.

El factor de riesgo
se multiplica. Hay

que formar a los menores
para evitar engaños»

JOSƒ MANUEL AMIGUET
SECRETARIO GENERAL DEL RECTORADO CEU CH

G. C.

Hay que plantear una
regulación más allá 

de la perversión de las
audiencias y sus mediciones»

LYDIA DEL CANTO
SUBDIRECTORA DE LEVANTE-EMV

G. C.

La concentración de
los jóvenes se ha

limitado. No aguantan ni un
partido de fútbol entero»

CAYETANO ROS
REDACTOR JEFE DE DEPORTES DE LEVANTE-EMV

G. C.

La FAPE le ha
pedido al ministerio

asignaturas relacionadas
con la información»

ELêAS DURçN 
DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC COMUNIC. 

G. C.

La información falsa
es un negocio.

Necesitamos controles extra
de calidad y manuales»

ELVIRA GARCêA DE TORRES
PROF. DE COMUNICACIîN E INFORM. PERIODêSTICA

ANTIL VALENCIANO

De izquierda a derecha, Teresa Dom’nguez, 
Jordi PŽrez, AndrŽs H. de Sa, Anunciaci—n 
Ram’rez, JosŽ Manuel Amiguet, Lydia del 

Canto, Cayetano Ros y El’as Dur‡n.
GERMçN CABALLERO

Comunitat Valenciana

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 19



n Las reglas del juego se han roto
y el debate se centra en como po-
nerle freno a las denominadas
Çfake newsÈ, las noticias falsas que
llegan por distintos canales, en-
mascaradas como Çprensa seriaÈ
sin serlo y  sin repercusi—n legal
ante el enga–o. La con!anza en un
periodismo honesto en la era de
internet ha llevado a la universi-
dad CEU Cardenal Herrera y al pe-
ri—dico Levante-EMV a unirse en
la campa–a ÇPor una informaci—n
veraz.comÈ para explicar, debatir,
detectar, combatir y dise–ar una
estrategia que ponga punto y !nal
a una pr‡ctica donde Çtodo valeÈ a
favor de unos intereses concretos.  

En esta campa–a, el mundo in-
formativo y el formativo se han
unido para recopilar desde junio
art’culos, opiniones y comentarios
sobre las Çfake newsÈ. El debate se
celebr— en las instalaciones de Le-
vante-EMVcon representantes de
la universidad y del peri—dico y
tuvo como denominador comœn
la importancia de ÇeducarÈ a las
audiencias, combatir el modelo de
negocio que se ha generado y
amenaza a toda una profesi—n, y
conseguir que los medios de co-
municaci—n recuperen la autori-
dad que les ha sido arrebatada. El
debate, pues, est‡ servido. 

El secretario general del Recto-
rado de la universidad CEU Car-
denal Herrera, Jose Manuel Ami-

guet, asegur— que, ahora Çque
cualquiera puede ser emisor en
una comunicaci—n que no se que-
da en la mesa de un bar, el factor
de riesgo se multiplica por lo que
es imprescindible formar a los me-
nores para evitar enga–os y que
aprendan a detectar informacio-
nes falsasÈ. Es m‡s, Amiguet ase-
gur— que desde le CEU Çpedimos
que en Bachiller se introduzcan
asignaturas que incluyan conteni-
dos sobre los medios de comuni-
caci—n. Es fundamentalÈ. 

Esa misma iniciativa la apoy— el

decano de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Comuni-
caci—n, El’as Dur‡n, quien dio un
paso m‡s la apuntar que la Fede-
raci—n de Asociaciones Period’sti-
cas de Espa–a (FAPE) Çle ha comu-
nicado al ministerio la necesidad
de que las asignaturas relaciona-
das con la informaci—n sean obli-
gatorias, las den profesionales de
la comunicaci—n y se enmarquen
en ÔHumanidadesÕÈ. 

El redactor jefe de Opini—n, An-
drŽs Hern‡ndez de Sa, cont— su ex-
periencia como presidente de la

Uni— de Periodistes, que llev— a
cabo un programa en los institutos
Çpara ense–ar a discernir lo que es
un buloÈ. A su lado, la tambiŽn re-
dactora jefa de Comunitat Valen-
ciana, Teresa Dom’nguez, puso la
nota discordante al asegurar que
los j—venes Çhan perdido el interŽs
por la informaci—n. No leen los pe-
ri—dicos... pero s’ consultan inter-
net. Y las Ôfake newsÕ tienen un re-
vestimiento de rebeld’a que les
atrae mucho porque se presentan

Educaci—n y regulaci—n
contra las noticias falsas

Cualquiera puede ser emisor de informaci—n y su mensaje ya no se queda en el bar. Las redes sociales se han convertido en
medios de comunicaci—n, pero sin regulaci—n ni reglas. El Çtodo valeÈ y la inmediatez de la era digital ha puesto en jaque a
toda una profesi—n con la llegada de agencias cuyo negocio es mentir y crear noticias falsas. Y el gigante va en aumento.

! Representantes de la universidad CEU Cardenal Herrera y del diario Levante-EMVdebaten c—mo pueden
combatir los medios de comunicaci—n unas Çfake newsÈ que aumentan sin control ni consecuencias

PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL

PASA A LA PçGINA SIGUIENTE!

M—nica Ros
VALéNCIA

Proponen la inclusi—n 
en Bachiller de una
asignatura obligatoria
sobre informaci—n para
Çformar a las audienciasÈ

DESAYUNOSLevante - EL MERCA
LOS EXPERTOS

G. C.

Las Ôfake newsÕ tienen
un revestimiento de

rebeld’a que atrae a los j—venes
porque desmonta realidadesÈ
TERESA DOMêNGUEZ
REDACTORA JEFA DE C. VALENCIANA DE LEVANTE-EMV

G. C.

A los j—venes s’ les
importa la informaci—n,

el problema es que no les
importa de d—nde les llegaÈ
JORGE PƒREZ
DIRECTOR DE COMUNICACIîN E INFORMACIîN PERIODêSTICA

G. C.

ÀHasta quŽ punto se
puede obligar a las

redes sociales a actuar como
medios de comunicaci—n?È
ANDRƒS HERNçNDEZ DE SA
REDACTOR JEFE OPINIîN, NACIONAL E INTERNACIONAL

G. C.

El reto que tenemos
ahora es c—mo recuperar

el principio de autoridad; sin
prisas y contrastando fuentesÈ
ANUNCIACIîN RAMêREZ
VICEDECANA DE PERIODISMO DEL CEU CARDENAL HERRERA
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como una manera de desmontar
la realidad que presenta el sistema.
Yo siempre les digo: no te creas
todo lo que leesÈ.  

Para el director de departamen-
to de Comunicaci—n e Informa-
ci—n Period’stica, Jorge PŽrez, Ça

los j—venes s’ les interesa la infor-
maci—n, el problema es que no les
importa de d—nde les llegueÈ. El re-
dactor jefe de Deportes, Cayetano
Ros, puntualiz— que Çvivimos en
una sociedad donde los j—venes se
alimentan de Facebook. Su tiempo
de concentraci—n es limitado. Ven
jugadas de fœtbol porque un par-

tido entero les cansaÈ. El debate se
centr—, entonces, en los nuevos ca-
nales de comunicaci—n y  en unas
redes sociales que actœan como
transmisoras pero no comparten
las mismas reglas del juego. 

Para la subdirectora del peri—-
dico Levante-EMV, Lydia del
Canto, ÇFacebook y Twitter se han

convertido en medios de comu-
nicaci—n, pero somos reacios a
que lo sean. Es m‡s, much’simas
noticias se comparten y llegan
por WhatsAppÈ. 

De hecho, Amiguet puntualiz—
que el !" # de las informaciones
que se comparten desde Facebook
se hace  Çsin ÔpincharÕ en la noticia.

Es un emisor no responsable pero
lo hace porque es un entusiasta de
la tem‡tica que est‡ compartien-
doÈ. Hern‡ndez de Sa pregunt—
entonces Àhasta quŽ punto se pue-
de obligar a las redes sociales a ac-
tuar con las mismas reglas que los
medios de comunicaci—nÈ. Del
Canto lo tiene claro y asegur— que
Çinternet no es una red libre de uso
pœblico. Si el canal es nuestro... y
se detecta una mentira... se debe-
r’a eliminar de forma obligada.
Hay que plantear una regulaci—n
m‡s all‡ de la perversi—n de las au-
diencias y sus medicionesÈ. 

La regulaci—n de la informaci—n
en las redes sociales, como ocurre,
por ejemplo, en la televisi—n (don-
de no se pueden emitir ciertos
contenidos en determinados ho-
rarios) fue un punto de acuerdo. El
ÇproblemaÈ para la profesora de
Comunicaci—n e Informaci—n Pe-
riod’stica, Elvira Garc’a de Torres,
es Çel negocio que se ha creado
con las noticias falsas. Google tie-
ne controles y algunos sistemas
para detectar Ôfake newsÕ que est‡n
dando buenos frutos, pero ade-
m‡s hay que educar a la ciudada-
n’a y formar a los periodistas y a los
medios de comunicaci—n. Nece-
sitamos controles extra de calidad
y manuales divulgativosÈ. 

Para la vicedecana de Periodis-
mo, Anunciaci—n Ram’rez, Çel reto
que tenemos ahora es c—mo recu-
perar el principio de autoridad de
los medios de comunicaci—n y el
camino es contrastar las fuentes y
no dejarse llevar por las prisasÈ. 

! VIENE DE LA PçGINA ANTERIOR

G. C.

El factor de riesgo
se multiplica. Hay

que formar a los menores
para evitar enga–osÈ
JOSƒ MANUEL AMIGUET
SECRETARIO GENERAL DEL RECTORADO CEU CH

G. C.

Hay que plantear una
regulaci—n m‡s all‡ 

de la perversi—n de las
audiencias y sus medicionesÈ
LYDIA DEL CANTO
SUBDIRECTORA DE LEVANTE-EMV

G. C.

La concentraci—n de
los j—venes se ha

limitado. No aguantan ni un
partido de fœtbol enteroÈ
CAYETANO ROS
REDACTOR JEFE DE DEPORTES DE LEVANTE-EMV

G. C.

La FAPE le ha
pedido al ministerio

asignaturas relacionadas
con la informaci—nÈ
ELêAS DURçN 
DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC COMUNIC. 

G. C.

La informaci—n falsa
es un negocio.

Necesitamos controles extra
de calidad y manualesÈ
ELVIRA GARCêA DE TORRES
PROF. DE COMUNICACIîN E INFORM. PERIODêSTICA

ANTIL VALENCIANO

De izquierda a derecha, Teresa Dom’nguez, 
Jordi PŽrez, AndrŽs H. de Sa, Anunciaci—n 
Ram’rez, JosŽ Manuel Amiguet, Lydia del 

Canto, Cayetano Ros y El’as Dur‡n.
GERMçN CABALLERO
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ÇPor lo que se est‡ contando, no es-
toy muy seguro de si se plagi— o de si 
se ha encargado la tesis a un terce-
roÈ, opina, Çhabr’a que demostrarlo 
y comprobarlo. La pinta que tiene es 
que encarg— el trabajo a un tercero, 
que no la redact— Žl mismo. Alguien 
us— informes y a partir de ah’ elabo-
r— el trabajoÈ. As’, considera que la 
investigaci—n de la UCJC sobre la te-

sis de S‡nchez Çest‡ justificada para 
disipar dudasÈ. ÇEn este caso no ha-
br’a irregularidad formal pero no se 
ajusta a criterios ŽticosÈ, a–ade. 

LUIS MêGUEZ MACHO 
CATEDRçTICO DERECHO 
 
ÇLa investigaci—n 
est‡ justificadaÈ

EL CORTA Y PEGA DE PEDRO SçNCHEZ 

ÇSon tales los indicios de que hay co-
sas raras que hay motivos m‡s que so-
brados para que la UCJC inicie una in-
vestigaci—nÈ. A juicio del catedr‡tico 
de la Universidad de Santiago de Com-
postela, es Çabsolutamente inhabi-
tualÈ que un tribunal de tesis estŽ com-
puesto por reciŽn doctorados. ÇEn mi 
experiencia es una cosa ins—litaÈ, ya 
que Çlos directores de tesis y los doc-

torandos buscan miembros de presti-
gio, porque ah’ tambiŽn se juega el pro-
pio prestigio de la tesisÈ. Cree que es-
tamos Çante una tesis de mala calidad, 
al margen de plagiosÈ. No cree que los 
esc‡ndalos afecten a la universidad en 
Espa–a Çporque todo es tan escanda-
loso como excepcionalÈ. Y a–ade: ÇCon-
vertir documentos oficiales en una te-
sis es un fraude absolutoÈ.

ROBERTO BLANCO VALDƒS CATEDRçTICO DE DERECHO 
 
ÇMotivos m‡s que s—lidos para investigarÈ

El esc‡ndalo surgido tras destaparse el plagio cometido por 
el presidente del Gobierno en su tesis doctoral ha levantado 
ampollas en todos los ‡mbitos del sistema universitario, que 
observa como este tipo de casos perjudica su imagen ante la 
sociedad. Con el objetivo de conocer la opini—n de los 

posibles afectados, ABC ha contactado con profesores, 
doctores y catedr‡ticos y ha constatado el malestar existente 
entre ellos: la mayor’a considera que la Universidad Camilo 
JosŽ Cela (UCJC) debe abrir una investigaci—n y ponen duda 
el trabajo de S‡nchez, reconociendo que, de confirmarse el 
plagio, el l’der socialista deber’a dimitir. 

POR DELEGACIONES DE ABC

ÇHacer la tesis no es 
estar en la bibliote-
ca, sino redactar 
art’culos, publica-
ciones, y convertir 

las vacaciones en 
asistencias a congre-

sosÈ. A pocos meses de 
leer su trabajo,  tras cinco a–os de ‡r-
dua tarea, lo tiene claro: Çcualquier 
plagio da–a la imagen del sistema 
universitario espa–olÈ. ÇPara muchos 
de nosotros supone una hipoteca, un 
prŽstamo, un sacrificio econ—mico 
importante; da–a a los que dedica-
mos tiempo a nuestros estudiosÈ.

ANA OLVEIRA 
DOCTORANDA EN ECONOMêA 
 
ÇDa–a la imagen de 
las universidadesÈ

Cree que Çla apertu-
ra de una investiga-
ci—n ser’a bastante 
l—gicaÈ y que Çcual-
quier plagio hace 
da–o a nuestro sectorÈ. 
Desde Salamanca afirma que Çsi se 
demuestra el caso tajantemente, el 
presidente deber’a dimitirÈ. 

ALEJANDRO MEDINA  
DOCTORANDO HEMATOLOGêA  
 
ÇCualquier plagio 
nos hace da–oÈ 

ÇEste esc‡ndalo devalœa nuestro 
ÒprestigioÓ y ensombrece el escaso 
crŽdito que nos queda ante la socie-
dadÈ, explica el profesor de la Uni-
versidad de M‡laga. ÇSi se demues-
tra el plagio, su-
pondr’a un 
grave menos-
cabo contra la 
honestidad 
acadŽmi-
caÈ.

JUAN RAMêREZ ARLANDI 
PROF. FILOLOGêA INGLESA 
 
ÇDevalœa el prestigio 
universitarioÈ

ÇEn una tesis se evalœa la metodolog’a, 
las conclusiones, el estado de la cues-
ti—n que realiza y, si todo es brillante, 

JAVIER BURRIEZA DOCTOR 
 
ÇNo todas las tesis 
reciben el Òcum laudeÓÈ

ÇEs pronto para que se pueda soste-
ner con el suficiente fundamento 
que hay un supuesto de plagio, 
pero parece claro que sospechas 
existen, y que cuanto menos al-
gunas tienen pinta de estar fun-
dadas. Trat‡ndose de un perso-

naje pœblico de la relevancia de S‡n-
chez, resultar’a procedente una inves-
tigaci—n seria, y el primer interesado 
deber’a ser Žl. El mero hecho de la exis-
tencia de un supuesto esc‡ndalo da–a 
la imagen de la instituci—n y la de sus 
miembros. Si hubiera plagio habr’a 
que mostrarle la puerta de salida de la 

vida pœblicaÈ, reflexiona Manuel 
Mart’nez Sospedra, doctor en 
Derecho por la Universidad 
de Valencia y Catedr‡tico de 
Derecho Constitucional por 

la Cardenal Herrera CEU.

M. MARTêNEZ SOSPEDRA 
CATEDRçTICO EN DERECHO 
 
ÇSi plagi—, debe irse 
de la vida pœblicaÈ

Ferran Brunet, profesor asocia-
do de Econom’a Europea en el 
Departamento de Econom’a Apli-
cada de la Universidad Aut—no-
ma de Barcelona, se–ala que Çsin 
dudaÈ la UCJC Çdeber’a abrir una 
investigaci—nÈ sobre la tesis de 
S‡nchez. El profesor de la UAB 
indica que Çeste esc‡ndaloÈ que 
rodea al presidente puede ayu-
dar a regenerar el sistema de ob-
tenci—n de tesis en Espa–a: ÇAyu-
dar‡ a que haya m‡s esmero, des-
terrar‡ el plagio y reducir‡ el 
amiguismoÈ.

FERRAN BRUNET 
PROF. ECONOMêA EUROPEA 
 
ÇEl esc‡ndalo 
ayudar‡ al esmeroÈ

se convierte en una autoridad consul-
tada y requerida. Si esto no ocurre, no 
quiere decir que haya plagio, pero qui-
z‡s existe un proceso mediocre de ela-
boraci—n. Soy testigo de que no todas 
las tesis en la Universidad espa–ola es-
t‡n calificadas con sobresaliente cum 
laude, dice, a la vez que lamenta que 
esto devalœe a la Universidad.

Caso Tesis La Universidad responde
20 ESPA„A abc.es/espana
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FIESTAS Y EVENTOS 
http://www.lasprovincias.es/revista-valencia

Hay dos temporadas al a–o:  
la de copas en la calle, que  
ya ha quedado atr‡s, y la de  
las inauguraciones en museos  
y galer’as.  Esa es la que viene,  
en la temporada oto–o-invierno,  
y hay que ir prepar‡ndola 

Color’n colorado

Estamos en el ocaso del verano. 
Los d’as acortan, la gota fr’a te 
encierra en casa y el oto–o ace-

cha. Atr‡s quedaron las tardes en las 
terrazas con escotes y minifaldas. 
Ya no estamos para eso, ahora em-
pieza una vida social menos fr’vola 
y m‡s de fruncir el cejo frente a un 
cuadro, mientras jugueteas con la 
copa de vino y dices algo del tipo; 
Çes curioso c—mo las formas juegan 
con el color siguiendo a las sombrasÈ. 

Las terrazas de verano son m‡s 
de ÇÁEi, quŽ tal!È Las exposiciones 
del invierno, m‡s del tipo: Çel otro 
d’a menganita estuvo muy ocurren-
te hablando del post-humanismoÈ.  

Sara Joud’, de la galer’a Shiras, 
dice que estos eventos suelen ser 
m‡s interesantes por varias razones: 
Çel pœblico es m‡s variado y van tan-
to hombres como mujeres, el nivel 
cultural de la gente que se interesa 
por el arte suele ser alto, y si la ga-
ler’a consigue atraer coleccionistas, 
como es nuestro caso, entonces vie-
nen empresarios importantes, ar-
tistas, notarios, arquitectos, inte-

rioristas, dise–adores, comisarios o 
directores de museos. Es una mez-
cla muy interesante y atractivaÈ. 

El atuendo para asistir a una inau-
guraci—n de arte tambiŽn es distin-
to al de otros eventos m‡s comer-
ciales. Aqu’ no se trata de lucir es-
cote. Es mejor llevar un modelito 
discreto: ÇZapatos y bolsos de firma 
pero c—modos, pelo arreglado y ca-
sual, colores neutrosÉ un look cos-
mopolita, informal pero elegante a 
la vezÈ. 

Las conversaciones tambiŽn tie-
nen que tener m‡s nivel. Ya no son 

sobre c—mo va vestida fulanita. ÇHay 
intercambio de opiniones, los colec-
cionistas hablan de sus colecciones 
y tambiŽn puedes comentar la obra 
con los propios artistasÈ. 

La prueba de fuego para poner en 
pr‡ctica los consejos de Sara Joud’ 
ser‡ la semana que viene. Del 21 al 
23 se celebra Abierto Valencia, un 
evento para el que las galer’as Mr 
Pink, Espaivisor, Rosa Santos, Luis 
Adelantado, Paz y Comedias, Aural, 
Galer’a Shiras, Set Espai dÕArt, Ga-
ler’a Thema, Galer’a 9, Galer’a 4, 
Benlliure, Alba Cabrera, Espai Tac-
tel, Plastic Murs, Pepita Lumier y 
Punto han preparado exposiciones 
ad hoc. 

Para abrir boca, esta semana ya se 
han celebrado varias citas cultura-

MERCADO DE COLîN 
îscar Peralta, CoquŽ Ruz,Silvia Pardo, 
Paula Todol’ y Juan Antonio Mira, en la 

inauguraci—n de la exposici—n de 
Fernando Garc’a del Real.

BEGO„A CLƒRIGUES

Concierto de Txema Mendiz‡bal en el 
Veles e Vents Amstel Art.

Ya no es 
tiempo 
de terrazas
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Esta semana ya 
ha comenzado  
la temporada  
de  preestrenos  
españoles

Anabel Navas, 

Fernando García 

del Real y 

Christian Jardel.

les. El martes, Fernando García del 
Real inauguraba exposición en el 
Mercado de Colón. Fernando es di-
señador gráfico y también músico 
en el grupo Girasoules.  Allí estuvo 
el doctor Juan Antonio Mira, Coqué 
Ruz, Claudia Giner, Eugenio López-
Trigo, Esteban Martínez Mazarredo, 
Carla Gómez-lechón, Coté Soler, 

Fernando García del Real  
ha inaugurado una exposición  

en el Mercado de Colón  

Lourdes Herrero, Mati Farinós, Na-
cho Catalá y Rodolfo Valiente. 

El jueves también reabrió tem-
porada el IVAM con una exposición 
sobre vanguardias artísticas. En la 
inauguración, junto al director del 
IVAM José Miguel G. Cortés y el co-
misario de la muestra, Sergio Rubi-
ra, estuvieron los artistas Mira Ber-
nabeu, Chema López, Fermín Jimé-
nez Landa y Vicente Ortí junto a 
Monjalés. Además, no faltó el críti-
co de arte y ex director del IVAM, 
Tomás Llorens, junto a su hijo Boye 

Llorens, las galeristas Olga Adelan-
tado y Rosa Santos, la crítica de arte 
Johana Caplliure, el crítico Manolo 
García y Andrés Alfaro, hijo del es-
cultor Andreu Alfaro, cuya obra está 
en la exposición.   

Esta semana también comenzó 
la temporada de preestrenos espa-
ñoles con la proyección de ‘Cuando 
los ángeles duermen’, un thriller 
protagonizado por una jovencísima 
actriz, Ester Expósito, que ya ha sa-
lido en series como ‘Vis a vis’ y tie-
ne una legión de seguidores en re-

des. Junto a ella, estuvo en 
el preestreno Eva Calleja, 

Cayetana Ródenas con su 
pareja, Pablo Marín, la actriz 

Helena Font, Stella Blasco Ber-
langa y Natalia Rieff. 

Preparad los modelitos más se-
rios, chicas, porque la semana que 
viene habrá más citas culturales ade-
más del Abierto Valencia. El miér-
coles Enrique Loewe dará una con-
ferencia en la Escuela Barreira; el 
jueves se celebra el primer desfile 
de Indumentaria valenciana en el 
Ateneo, organizado por el Gremio 
de Sastres y Modistas. La recauda-
ción de será para la Asociación As-
panion. Y el viernes Agatha Ruiz de 
la Prada inaugurará un curso de 
moda del CEU con su hijo Tristán.

Boye Llorens  

junto a su padre,  

el crítico de arte 

Tomás Llorens.

Andrés Alfaro, 

hijo del escultor 

Andreu Alfaro.

Estella Blasco 

Berlanga y 

Natalia Rieff,  

en el preestreno 

de ‘Cuando  

los ángeles 

duermen’.

Lydia Frasquet, la crítica de arte Johana 

Caplliure y José Martínez 

Guerricabeitia.

La joven actriz 

y protagonista 

de la película, 

Ester Expósito

Gonzalo 

Bendala, en el 

preestreno.
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El periodista se 
incorpor— al diario 
decano en septiembre 
de 2000 y ha dirigido 
desde entonces la 
secci—n de Pol’tica  

:: REDACCIîN  
VALENCIA.  La direcci—n de LAS 
PROVINCIAS ha ascendido a Juan 
Carlos Ferriol a la categor’a profe-
sional de redactor jefe. Ferriol se 
incorpor— al peri—dico en el a–o 
2000 y desde entonces es respon-
sable de la secci—n de Pol’tica. Bajo 
su tutela se agrupan todos los con-
tenidos relativos a la gobernanza, 
los partidos pol’ticos y las institu-
ciones pœblicas, tanto los destina-
dos a la edici—n impresa como a los 
distintos soportes digitales. 

Licenciado en Ciencias de la In-
formaci—n por la Universidad CEU 
San Pablo de Valencia, en 1994 for-
m— parte del equipo fundador de 
la delegaci—n de la Agencia Euro-
pa Press en Valencia. Tres a–os des-

puŽs se incorpor— a la redacci—n de 
El Mundo Comunidad Valencia-
na, en la que trabaj— hasta pasar a 
formar parte de LAS PROVINCIAS. 
Ferriol lleva m‡s de dos dŽcadas 
informando de la actualidad pol’-
tica valenciana. Ha sido contertu-
lio de diversos programas de radio 
y televisi—n y ha colaborado en la 
edici—n de diversas obras.

Juan Carlos Ferriol, 
nombrado 
redactor jefe de 
LAS PROVINCIAS

Juan Carlos Ferriol. ::  J. SIGNES

:: EFE / R. E.  
VALENCIA.   El concierto del can-
tante Manolo Garc’a previsto para 
la noche del s‡bado en la Plaza de 
Toros de Valencia fue suspendido a 
primera hora de la tarde de ayer a 
consecuencia de las fuertes lluvias 
registradas a lo largo de la jornada. 

As’ lo aseguraron fuentes de la 
organizaci—n, que indicaron que ya 

hab’an sido vendidas 7.800 entra-
das para presenciar la actuaci—n del 
cantautor catal‡n en el coso de la ca-
lle Xˆtiva. 

Las fuertes tormentas registra-
das en la ciudad de Valencia dejaron 
hasta 43 litros de agua en apenas 
cuatro horas e impidieron montar 
los equipos electr—nicos, por lo que 
el concierto no pod’a celebrarse. 

En los pr—ximos d’as, la organi-
zaci—n informar‡ de una posible nue-
va fecha o bien de la 
devoluci—n de las 
entradas, depen-
diendo del calen-
dario del artista. 

El cantante y 
compositor de 
pop-rock barcelo-
nŽs, que cumple 
dos dŽcadas de 
trayectoria en solitario, est‡ de gira 
para presentar su reciente disco de 
estudio, ÔGeometr’a del rayoÕ, ade-
m‡s de repasar sus grandes Žxitos.

Suspendido el concierto de 
Manolo Garc’a por la lluvia

Manolo  
Garc’a

J—venes prueban los videojuegos valencianos desarrollados para PlayStation, ayer en Lanzadera. ::  LP

Lanzadera abri— ayer  
sus puertas a aficionados 
de todas las edades para 
dar a conocer los t’tulos 
que saldr‡n al mercado  
a partir de noviembre  

:: I. H. 

VALENCIA.  Cerca de 150 personas, 
de todas las edades, desafiaron ayer 
a las fuertes lluvias para acercarse a 
probar los videojuegos en los que 
trabajan cuatro estudios valencia-
nos, dentro del programa de apoyo 
PlayStation Games Camp Valencia 
que impulsan Lanzadera, la acele-
radora impulsada por el empresario 
Juan Roig, y PlayStation para PS4. 

Los participantes de la jornada de 
puertas abiertas testearon en primi-
cia los t’tulos  ÔMelbitsÕ, ÔAnyoneÕs 
DiaryÕ, ÔEffieÕ y ÔRecurring Nightma-
reÕ, que estar‡n listos para Navidad.  

Adem‡s de probar las creaciones 
de Melbot Studios, Inverge Studios, 
Pok— Games y World Domination 
Project, los usuarios comentaron 
sus impresiones con los creadores 
para que puedan realizar cambios o 
mejoras. Segœn la organizaci—n, se 
prevŽ que los t’tulos salgan al mer-
cado a partir de noviembre.  

Se trata de propuestas entre la 
realidad virtual y los juegos colabo-
rativos. En ÔAnyoneÕs DiaryÕ, World 
Domination Project se adentra en 
el gŽnero de plataformas con un de-
sarrollo, exclusivo para gafas de rea-
lidad virtual, que sumerge al juga-

dor en una ciudad de papel que debe 
recorrer resolviendo puzzles.  

Por su parte, ÔEffieÕ, de los alican-
tinos Inverge Studios, es una histo-
ria de fantas’a que aœna exploraci—n, 
plataformas y puzzles, protagoni-
zada por un viejo hŽroe armado con 
un escudo m‡gico que debe recorrer 
hermosos y surrealistas paisajes. 

Los valencianos Pok— Games, en 
cambio, apuestan por el terror en 
ÔRecurring NightmareÕ, donde el ju-
gador tendr‡ que sobrevivir en un 
entorno de plataformas marcado por 
la historia de una familia maldita.  

El proyecto ganador de los œlti-
mos Premios PlayStation, Melbot 
Studios, se decanta en ÔMelbitsÕ por 
un juego que requiere la participa-
ci—n de varios jugadores para cum-
plir objetivos. Simp‡ticos persona-
jes deber‡n moverse en un espacio 
con la ayuda de los jugadores, que 
manejan diversos mecanismos des-
de la pantalla de su telŽfono m—vil.

Un centenar de personas 
estrenan los videojuegos 
valencianos para PlayStation

Las creaciones de Melbot 
Studios, Inverge, Pok— 
Games y World Domination 
Project, listas para Navidad

Esta programació està sotmesa a modificacions alienes a la nostra voluntat.

AGENDA

L’Estiu al Palau

CONCERT EXTRAORDINARI • 10 / 8 / 5 €

16 de setembre, diumenge. 11.30
SALA ITURBI
ASSOCIACIÓ MUSICAL LALIRADE
CHESTE
Entrada gratuïta (localitats limitades)

16 de setembre, diumenge. 19.30
SALARODRIGO
FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Concert de música de dolçaina, corda
i percussió
Entrada gratuïta (localitats limitades)

19 de setembre, dimecres. 19.30
SALARODRIGO
PÚRPURAPANSASAXOPHONE
QUARTET
8 €

22 de setembre, dissabte. 12.00
SALARODRIGO
Concert solidari a favor d’ASIEM Salut
Mental València
MUSICANTS
“So per la inclusió”
10 €

22 de setembre, dissabte. 19.30
SALA ITURBI
FILMSYMPHONYORCHESTRATour2018-19
Constantino Martínez-Orts, director
Especial John Williams
50 / 45 / 40 / 35 / 30 €

23 de setembre, diumenge. 11.30
SALARODRIGO
Dia de la Pàtria Valenciana
COR POPULAR DE LO RAT PENAT
Entrada gratuïta (localitats limitades)

Seguix-nos en: www.palauvalencia.com; palauvalencia; @palaumusicavlc

21 de setembre, divendres. 19.30. SALA ITURBI
Salvador Martínez, flauta

ORQUESTRADE VALÈNCIA
Jacques Zoon, director i solista
J. Haydn: La Creació (obertura)

F.Mendelssohn: Simfonia núm. 1 en domenor, op. 11
F. Doppler: Concert en re menor per a dos flautes i orquestra

Entrada gratuïta (localitats limitades)

26 de setembre, dimecres. 19.30. SALA ITURBI

Joaquín Achúcarro, piano
ORQUESTRADE VALÈNCIA

Ramón Tebar, director
J. Rodrigo: A la busca del más allá

E. Grieg: Concert per a piano i orquestra en la menor, op. 16
P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 5 en mi menor, op. 64
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Jovenes prueban los videojuegos vatenclanos desarroLlados para PlayStation, ayer en Lanzadera.:: LP

Un centenar de personas
estrenan los videojuegos
valencianos para PlayStation
Lanzadera abri6 ayer
sus puertas a aficionados
de todas las edades para
dar a conocer los titulos
que saldran al mercado
a partir de noviembre
:: I. H.
VALENCIA. Cerca de 150 personas,
de todas las edades, desafiaron ayer
a las fuertes lluvias para acercarse a
probar los videojuegos en los que
trabajan cuatro estudios valencia-
nos, dentro del programa de apoyo
PlayStation Games Camp Valencia
que impulsan Lanzadera, la acele-
radora impulsada por el empresario
Juan Roig, y PlayStation para PS4.

Los participantes de la jornada de
puertas abiertas testearon en primi-
cia los titulos `Melbits', 'Anyone's
Diary', 'Effie' y 'Recurring Nightma-
re', que estaran listos para Navidad.

Ademas de probar las creaciones
de Melbot Studios, Inverge Studios,
Poko Games y World Domination
Project, los usuarios comentaron
sus impresiones con los creadores
para que puedan realizar cambios o
mejoras. Segtlin la organizacion, se
preve que los titulos salgan al mer-
cado a partir de noviembre.

Se trata de propuestas entre la
realidad virtual y los juegos colabo-
rativos. En 'Anyone's Diary', World
Domination Project se adentra en
el stem de plataformas con un de-
sarrollo, exclusivo para gafas de rea-
lidad virtual, que sumerge al juga -

Las creaciones de Melbot
Studios, Inverge, Poke)
Games y World Domination
Project, I istas para Navidad

dor enuna ciudad de papel que debe
recorrer resolviendo puzzles.

Por su parte, 'Effie', de los alican-
tinos Inverge Studios, es una histo-

ria de fantasia que mina exploracion,
plataformas y puzzles, protagoni-
zada por un viejo Mame armado con
un escudo magico que debe recorrer
hermosos y surrealistas paisajes.

Los valencianos Poko Games, en
cambio, apuestan por el terror en
`Recurring Nightmare', donde el ju-
gador tendra que sobrevivir en un
entomo de plataformas marcado por
la historia de una familia maldita.

El proyecto ganador de los ulti-
mos Premios PlayStation, Melbot
Studios, se decanta en `Melbits' por
un juego que requiere la participa-
ci6n de varios jugadores para cum-
plir objetivos. Simpaticos persona-
jes deberan moverse en un espacio
con la ayuda de los jugadores, que
manejan diversos mecanismas des -

de la pantalla de su telefono movil.

Suspendido el concierto de
Manolo Garcia por la Iluvia

EFE / R. E.
VALENCIA. El concierto del can-

tante Manolo Garcia previsto para
la noche del sabado en la Plaza de
Toros de Valencia fue suspendido a
primera hora de la tarde de ayer a
consecuencia de las fuertes lluvias
registradas a lo largo de la jornada.

Asi lo aseguraron fuentes de la
organizacion, que indicaron que ya

habian sido vendidas 7.800 entra-
das para presenciar la actuaci6n del
cantautor catalan en el coso de la ca-
lle Xativa.

Las fuertes tormentas registra-
das en la ciudad de Valencia dejaron
hasta 43 litros de agua en apenas
cuatro horas e impidieron montar
los equipos electronicos, por lo que
el concierto no podia celebrarse.

En los proximos dias, la organi-
zacion informara de una posible nue-
va fecha o bien de la
devolucion de las
entradas, depen-
diendo del calen-
dario del artista.

El cantante y
compositor de
pop-rock barcelo-
nes, que cumple
dos decadas de
trayectoria en solitario, esta de gira
para presenta r su reciente disco de
estudio, 'Geometria del rayo', ade-
mas de repasar sus grandes exitos.

t
Manolo
Garcia
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Juan Carlos Ferriol,
nombrado
redactor jefe de
LAS PROVINCIAS
El periodista se
incorporeal diario
decano en septiembre
de 2000 y ha dirigido
desde entonces la
secciOn de Politica

REDACCION
VALENCIA. La direccion de LAS
PROVINCIAS ha ascendido a Juan
Carlos Ferriol a la categoria profe-
s ional de redactor jefe. Ferriol se
incorporo al periodic° en el aiio
2000 y desde entonces es respon-
sable de la seccion de Politica. Bajo
su tutela se agrupan todos los con-
tenidos relativos a la gobernanza,
los partidos politicos y las institu-
ciones pUblicas, tanto los destina-
dos a la ediciOn impresa como a los
distintos soportes digitales.

Licenciado en Ciencias de la In-
formaciOn por la Universidad CEU
San Pablo de Valencia, en 1994 for-
me) parte del equipo fundador de
la delegacion de la Agencia Euro-
pa Press en Valencia. Tres aiios des-

Juan Carlos Ferriol.:: J. SIGNES

pués se incorpor6 a la redaccion de
El Mundo Comunidad Valenc ia-
na, en la que trabajo hasta pasar a
formar parte de LAS PROVINCIAS.
Ferriol lleva más de dos &acacias
informando de la actualidad poli-
tica valenciana. Ha sido contertu-
lio de diversos programas de radio
y television y ha colaborado en la
edici6n de diversas obras.

Palau de Valencia Temporada
la MOsica Ciutat 18-019

Cultura
CONCERT EXTRAORDINARI • 10/ 8 /5 C

26 de sole:Wye. dirnecres. 19.30. SALA ITURBI
Joaquin Achticarro, piano

ORQUESTRA DE VALENCIA
Ramon Tebar, director

J. Rodrigo: Ala busca del más alla
E. Grieg: Concert per a piano i orquestra en la menor, op. 16

P. I. Txaikovski: Simfonia num. 5 en mi menor, op. 64

AGENDA
16 de sefembre, diurnenge. 11.30
SALA ITURBI
ASSOCIACIO MUSICAL LA LI RADE
CHESTE
Entrada gratuTta (loca Mats limitades)

16 de seternbre, diurnenge. 19.30
SALA RODRIGO
FEDERACIb DE FOLKLORE DE LA
COM UNITAT VALENCLANA
Concert de mosica de dolr aina. corda
percussio

Entrada gratuTta (localitats limitades)

19 de sefembre. dirnecres. 19.30
SALA RODRIGO
PURPURA PANSA SAXOPHONE
QUARTET
8E

22 de seternbre. dissabte. 12.00
SALA RODRIGO
Concert soNdari a favor dASIEM Salut
Mental Vatencia
MUS ICANTS
"So per la incluse&
10 E

22 de seternbre, dissabte. 19.30
SALA ITURBI
FILM SYAPRDNY ORCHESTRATour 2018-19
Constantino Martinez-Orfs, direcbr
Especial John Williams
50/45/40/35/30E
23 de seternbre, alumenge. 11.30
SALA RODRIGO
Dia are la Pabia Vaktnciana
COR POPULAR DE LO RAT PENAT
Entrada gratula (locahlats hmitades)

L'Estiu a! Palau
21 de sefembre. divendres. 19.30. SALA ITURBI

Salvador Martinez Ilauta
ORQUESTRA DE 16kLENCIA

Jacques Zoon, diredor i solista
J. Haydn: La Creaci5 (obertura)

F. MendeIssohn: Simbnia Rim. 1 en do manor. op. 11

F. Doppler: Concert en re menor per a dos flautes i orquestra
Entrada gratulta (localitats limitades)

Sia Athgewralei arar samosa a rxerkaioeu aA'*s ala mgra iatrae.

AJLINTAMENT
DE VALENCIA

411ilitrliffiriN
PALM:1W IA MISICAUN PALAU OBERT

Segues-nos en: wompakauvehencia.ccxn: lOpaisuvaiencia; (0) MUS CIIVC



AMPARO SORIA ANDREUVALéNCIA

n Se cumplen !"" d’as desde
que la televisi—n pœblica volviera
a las pantallas de los hogares
valencianos !.#$% d’as des-
puŽs de morir Canal &. La
radio, como en la histo-
ria, fue anterior, en di-
ciembre de '"!(, pero la
televisi—n cost— m‡s de
encender.

Los acadŽmicos
dan un aprobado,
con matices a los
primeros !"" d’as
de emisiones.  El !"
de junio, Canal & pa-
saba a la historia mien-
tras Ë Punt comenzaba la
suya. Naci— llena de polŽmica,
con m‡s raz—n aœn si se tiene en
cuenta que todav’a da coletazos
el gigante televisivo que se ce-
rr— en '"!) bajo el gobierno
popular y por el que la Ge-
neralitat carga ahora, con
el ente ya liquidado, con
una deuda que supera los
!.""" millones de euros.

Ë Punt irrumpe como uno
de los logros del gobierno del Bo-
tˆnic, convencido de su necesi-
dad de ÇvertebrarÈ la sociedad y
para reactivar un sector que que-
d— reducido a su m’nima expre-
si—n cuando cerr— el motor audio-
visual que era Canal &. 

La informaci—n de proximidad
es el mayor valor que intenta ofre-
cer. Los productores apuestan por
llegar a buena parte del territorio
de la C. Valenciana. Los micr—fo-
nos de radio y televisi—n con el
logo de la casa se han dejado ver
en *estas populares, celebracio-
nes y en cualquier suceso noticia-
ble de la geograf’a. Aœn queda al-
gœn escollo que sortear: la fre-
cuencia radiof—nica no cubre
todo el territorio, en ocasiones por
la propia orograf’a del terreno.

Es precisamente la proximidad

la piedra angular de la televisi—n;
su raz—n de ser. As’ lo con*rma
Juanjo Bas, vicedecano de Comu-
nicaci—n Audiovisual del CEU
Cardenal Herrera, quien cree que
el periodismo local es el mayor re-
clamo que Ë Punt puede ofrecer.
Eso, sumado a una apuesta por  lo
cultural m‡s que evidente que en
ocasiones se limita demasiado a
lo aut—ctono sin mirar m‡s all‡ de
las fronteras. Bas resalta que Ë
Punt tiene tambiŽn el deber de
educar en valores y eso s’ se re+eja
en su programaci—n: la igualdad
de gŽnero es, de entre muchos, el
ejemplo m‡s plausible de un con-
cepto que salpica buena parte de
los contenidos. 

ÇHay que valorar todo lo que
est‡n haciendo en funci—n de su
presupuesto, uno de los m‡s bajos
de las televisiones auton—micasÈ,
recuerda Bas, quien cree que lo
m’nimo que se le exig’a, hacer
una televisi—n digna, se ha conse-
guido de forma exitosa. 

El presupuesto fue aprobado
en las Corts y ascendi— a $$ millo-
nes de euros, lo que supone un
gasto de !! euros por habitante
valenciano, muy inferior a otras
radiotelevisiones con lengua pro-
pia. Los vascos invierten $, euros,
mientras los catalanes %" y los ga-

100 d’as en el mando a distancia

Ë Punt es una realidad.La televisi—n pœblica ha regresado en uno de los momentos m‡s dif’ciles de los medios pœblicos. Entre medias de
los Çviernes negrosÈ de Televisi—n Espa–ola como reivindicaci—n a la independencia y pluralidad de la informaci—n, Ë Punt se abre paso de
manera discreta y sin levantar mucho polvo a sabiendas de que todos sus gestos (los que hace y los que no) est‡n vigilados con lupa.

! Los acadŽmicos aprueban con matices a Ë Punt, nacida con un importante peso de producci—n externa y un ÇbajoÈ presupuesto

Uno de cada cuatro
minutos se destinar‡
a la informaci—n
! D’as antes de la primera
emisi—n, la directora gene-
ral del ente, Empar Marco,
asegur— que los informati-
vos se prolongar’an en
septiembre. A partir de
ma–ana, durar‡n el doble,
rebasando la hora de dura-
ci—n. Adem‡s, se estrena-
r‡ el informativo matinal,
que hasta ahora no exist’a.
Se hace as’ una apuesta
por los contenidos infor-
mativos, llegando a alcan-
zar, segœn el ente, uno de
cada cuatro minutos de
programaci—n. Adem‡s, se
espera que la cadena reve-
le esta semana los nuevos
contenidos preparados
para su primera tempora-
da televisiva en parrilla,
aunque la apuesta siguen
siendo los contenidos pro-
ducidos por empresas va-
lencianas.  A. S. VALéNCIA

El recinto principal de
Ë Punt en Burjassot 
es el centro de 
operaciones.
FERNANDO BUSTAMANTE

Comunitat Valenciana
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llegos, !" euros. Del presupuesto
total que la Generalitat otorga, en
#$%& el gasto para plantilla fue de
##,' millones, mientras que la
cantidad que se contempla para
contenidos en este mismo ejerci-
cio es de #$,# millones. 

Los informativos son la cues-
ti—n m‡s ÇpeliagudaÈ para Bas.
Considera que, profesionalmen-
te, Çse est‡n salvando bien los
mueblesÈ, y cree que ser‡n m‡s
atractivos cuando dispongan de
m‡s recursos de edici—n. La lupa,
sin embargo, est‡ puesta en si la
informaci—n est‡ pol’ticamente
condicionada como lleg— a suce-
der en Canal '. 

Ë Punt (al igual que su antece-
sora con el PP) ha sido acusada,
incluso antes de nacer, de ser ÇTe-
lecomprom’sÈ. Bas considera que
la pluralidad de voces se cumple,
algo que rati(ca el profesor de Co-
municaci—n de la Universitat de
Val•ncia Josep Llu’s Mompart:

ÇSon plurales y rigurosos. ÀPo-
dr’an mejorar? Por supuesto,
como The New York Times o la
BBCÈ, ironiza. Cree que la calidad,
que considera buena, mejorar‡
en cuanto se amplie la plantilla y
estŽ todo el personal. ÇSe profun-
dizar‡ m‡s en los temas y llegar‡
a m‡s sitiosÈ, conf’a. 

La plantilla de Ë punt en sep-
tiembre llega a los !'$ trabajado-
res de las )&' plazas de la relaci—n
de puestos de trabajo, por lo que
quedan casi %$$ personas por ser
contratadas en la administraci—n
y de forma temporal hasta que se
convoquen las oposiciones para
adjudicar las plazas.

La cr’tica de televisi—n en Le-
vante-EMV y profesora de Perio-
dismo en la Universidad CEU Car-
denal Herrera, Maite Mercado,
cree que en el ‡rea de informati-
vos, bien sea diarios o en progra-
maci—n, debe  incrementarse la
producci—n propia y eso viene

tambiŽn condicionado por una
ampliaci—n de la plantilla. 

Mercado subraya que la salida
del negro de Ë Punt ha supuesto
Çel renacer del sector audiovisual
valencianoÈ. Segœn datos revela-
dos por la radiotelevisi—n, desde
que se puso en marcha la maqui-
naria televisiva se han (rmado
%"# contratos con todo tipo de en-
tidades audiovisuales. Desde pro-
ductoras, pasando por empresas
de doblaje o largometrajes. 

La œnica producci—n propia
que est‡ en manos de la plantilla
de Ë Punt son los informativos
diarios, los de (n de semana y la
programaci—n especial, como la
que emitieron esta semana con
motivo del debate de pol’tica ge-
neral que se celebr— en las Corts y
por el que se suspendi— la progra-
maci—n matutina y vespertina, en
manos de las productoras. 

En oto–o se espera que se acti-
ve el sistema de medici—n de au-

diencias, contratado reciente-
mente. Hasta ahora, la cadena
desconoce su ÇshareÈ de audien-
cia. La directora general, Empar
Marco, mostr— en las Corts su re-
ticencia a contratar medidores
tradicionales para una audiencia
completamente segmentada por
la edad del pœblico y los formatos.
Bas apunta a que el reto no ser‡
que la sociedad conozca la nueva
marca, sino generar un interŽs
que tal vez se haya perdido en cin-
co a–os. Para Mompart es impres-
cindible (jarse en los j—venes y no
olvidar la programaci—n infantil.

ÇPor ahora, no hemos recibido
quejasÈ, a(rma Julia Sevilla, la
presidenta del Consell de la Ciu-
tadania, el —rgano que comunica
la radiotelevisi—n con la pobla-
ci—n. Una manera de que la socie-
dad Çtenga voz dentro de la radio-
televisi—nÈ, que cumple ma–ana
%$$ d’as sintonizada en el mando
a distancia.

La retransmisi—n
del debate de

pol’tica es una inflexi—n
porque se ha acercado
la pol’tica a la sociedadÈ

MANOLO MATA
SêNDIC DEL PSPV

Se ha cumplido
con la ley: es 

en valenciano, tiene
independencia y es 
de proximidadÈ

FRAN FERRI
SêNDIC DE COMPROMêS

La programaci—n
es buena y se

apuesta por la cultura
y el territorio, son 
100 d’as en positivoÈ

ANTONIO ESTA„
SêNDIC DE PODEMOS

No queremos que
se convierta en

una delegaci—n de TV3 
y adem‡s suscita cero
interŽs en la sociedadÈ

JORGE BELLVER
DIPUTADO DEL PP

Es decepcionante
y una copia de 

la antigua Canal 9, la
est‡n convirtiendo 
en un despilfarroÈ

TONI SUBIELA
DIPUTADO DE CIUDADANOS

Los partidos opinan

ÇEl reto no ser‡ dar a
conocer la marca, sino
generar un interŽs
despuŽs de cinco a–osÈ,
apunta el profesor Bas

Mompart cree que los
informativos son plurales
y rigurosos, una calidad
que mejorar‡ si se 
ampl’a la plantilla

390 trabajadores 
en 489 plazas

162 empresas audiovisuales
contratadadas

Comunitat Valenciana
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Comunicaci—n 3 Nueva etapa en el diario del Grupo Zeta LLL

Dalia MolinŽ es la nueva subdirectora 
de EL PERIîDICO DE ARAGîN

EL PERIîDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

E
L PERIîDICO DE ARA-
GîN inicia desde hoy 
una nueva etapa en sus 
casi 28 a–os de presencia 

en los quioscos de la comunidad 
tras el nombramiento, el pasado 
mes de junio, de Nicol‡s Espada 
como nuevo director del peri—di-
co del Grupo Zeta. Dalia MolinŽ 
es desde hoy la subdirectora del 
diario, la informaci—n de econo-
m’a local se integra en la secci—n 
de Arag—n, que pasar‡ a estar co-
dirigida por Ricardo Barcel— y 
Antonio Ib‡–ez y la edici—n digi-
tal se refuerza con nuevos conte-
nidos y el nombramiento de Fran 
Osambela como responsable.

Dalia MolinŽ  (Burdeos, Francia, 
1963) es licenciada en Geograf’a 
por la Universidad de Zaragoza. 

La secci—n de Arag—n 
incluye econom’a local 
y la codirigen Ricardo 
Barcel— y Antonio Ib‡–ez

b La edici—n digital 
se refuerza con m‡s 
contenidos y al frente 
estar‡ Fran Osambela

b

Se inici— en el periodismo en Ra-
dio Universidad, con un progra-
ma diario de contenidos univer-
sitarios. DespuŽs de varias etapas 
en distintos medios de comunica-
ci—n como Radio Heraldo y la re-
vista Zaragocio y colaboraciones 
con El D’a de Arag—n, se incorpor— 
en 1989 a la plantilla de este rota-
tivo ya desaparecido, donde a lo 
largo de casi tres a–os fue redac-
tora de cultura y de sucesos y tri-
bunales. En enero de 1991 pas— a 
Diario 16 de Arag—n, donde alter-
n— la informaci—n de sucesos con 
la laboral y en septiembre de ese 
mismo a–o se incorpor— a EL PE-
RIîDICO DE ARAGîN, donde ha 
trabajado como redactora de su-
cesos y tribunales y se ha encar-
gado de la informaci—n de Defen-
sa. En el 2002 fue nombrada jefa 
de la secci—n de Arag—n de este 
diario donde ha trabajado has-

ta ahora como redactora jefe. En 
el 2008, coincidiendo con la Ex-
po, coordin— El Peri—dico de la Expo 
que public— este diario los meses 
que estuvo abierta la exposici—n 
de Zaragoza.

Ricardo Barcel—  (Zaragoza, 
1974) y Antonio Ib‡–ez  (Fraga, 
1976 ) cubren la vacante que deja 
MolinŽ y codirigen ya la secci—n 
de Arag—n. El contenido de la par-
te m‡s local de EL PERIîDICO se 
ampl’a con toda la informaci—n 
de econom’a y laboral que a par-
tir de ahora se incluir‡ en esta 
secci—n, en la parte m‡s adelan-
tada, para reforzar el contenido 
aragonŽs del diario. 

Barcel—, casado y con dos hijos, 
estudi— Ciencias de la Informa-
ci—n en la Universidad CEU San 
Pablo de Valencia. Trabaj— en An-
tena Arag—n, tanto en radio co-
mo en televisi—n, estuvo tres a–os 
como redactor de la agencia Eu-
ropa Press en Arag—n y tambiŽn 
ejerci— durante un corto periodo 
de tiempo en la delegaci—n ara-
gonesa de ABC. Desde hace 14 
a–os trabaja en Econom’a de EL 
PERIîDICO, los œltimos a–os co-

mo jefe de la secci—n que fue ga-
lardonado con el Premio Asocia-
ci—n de la Prensa de Arag—n 2012 
por una serie de reportajes publi-
cados bajo el t’tulo La otra cara de 
la crisis.

Ib‡–ez es licenciado en Filolo-
g’a Hisp‡nica y en Periodismo. Su 
trayectoria period’stica comenz— 
en Tiempo en el a–o 2000, y cola-
bor— en otras revistas del Grupo 
Zeta desde entonces. Del 2004 al 
2006 fue redactor de La Ma–ana 
de LŽrida y desde enero del 2006 
trabaja en EL PERIîDICO, siendo 
uno de los periodistas aragone-
ses que m‡s controla la pol’tica 
regional. Es autor de la biograf’a 
Miguel Labordeta. Poeta Violento Id’-
lico (1921-1969).

Fran Osambela  (Zaragoza, 
1970) es el nuevo jefe de la edi-
ci—n digital, www.elperiodico-
dearagon.com. Lleg— al periodis-
mo por la puerta de los deportes 
cuando todav’a era un adoles-
cente. Tras colaborar con  Diario 
16 Arag—n, El D’a y El Punto Depor-
tivo, en el verano de 1989 ficha 
por Radio Nacional de Espa–a en 
Teruel. Un a–o despuŽs, integra 

el equipo fundacional de EL PE-
RIîDICO, siendo en ese momen-
to el m‡s joven  de la plantilla. 
En estos 28 a–os, ha pasado por 
distintas secciones del diario: de-
portes, local, edici—n y cierre, in-
ternacional, nacional... Es coau-
tor de Guantes rotos. En el podio de 
la historia, libro sobre la vida del 
boxeador aragonŽs Perico Fer-
n‡ndez.

En esta nueva etapa va a haber 
una mayor conexi—n entre la edi-
ci—n de papel del diario y la digi-
tal, y desde la web se contar‡ ca-
si al minuto todo lo que ocurre, 
tanto en Arag—n como en Espa–a 
y el mundo. Asimismo se ir‡n in-
cluyendo progresivamente nue-
vas secciones para conseguir una 
p‡gina digital m‡s interactiva.

Gonzalo de Domingo  (Burgos, 
1967) ha pasado a ser el coordi-
nador de todo el dise–o y la ma-
quetaci—n del diario. Desde el 
a–o 2004, centraba su trabajo en 
el dise–o en todos los peri—dicos 
regionales del Grupo Zeta. El pe-
riodista y dise–ador entr— en la 
secci—n de maquetaci—n de EL PE-
RIîDICO en el a–o 1992. H

De izquierda a derecha, Barcel—, De Domingo, MolinŽ , Osambela e Ib‡–ez, en la redacci—n de EL PERIîDIC O.

CHUS MARCHADOR

Secciones 
distintas y 
otros cambios
La secci—n de Econom’a 
continœa pero, al incluir en 
Arag—n los temas econ—micos 
locales, estar‡ formada por 
todas las noticias y reportajes 
de macroeconom’a y los 
nacionales e internacionales. 
Como novedades destacan 
las entrevistas diarias en 
la contraportada, que ir‡n 
acompa–adas de los art’culos 
de JosŽ Luis Corral (domingos) 
y Juan Bolea (de lunes a 
s‡bado). Progresivamente 
tambiŽn se ir‡n incorporando 
nuevos colaboradores de 
opini—n y aparecen remozadas 
las p‡ginas del Tiempo y 
Gente, esta con los contenidos 
aragoneses que hasta ahora 
ten’a La Lupa. La secci—n 
Escenarios pasa a llamarse 
Cultura, profundizando en estos 
contenidos. Las novedades se 
plasmar‡n progresivamente.

Novedades

Arag—n el Peri—dico de Arag—n1916 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
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VALENCIA 
Extras.  Aplicaci—n de las nuevas 
tecnolog’as a la docencia, progra-
mas transversales, iniciativas para 
la promoci—n de los idiomas o con 
el foco puesto en las personas, han 
sido algunas de las claves en las nu-
merosas experiencias docentes in-
novadoras que se han implantado 
en las aulas de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera. Porque para for-
mar maestros, periodistas, publici-
tarios, dise–adoresÉ profesiona-
les innovadores, hay que emplear 
mŽtodos docentes innovadores. 

La innovaci—n es uno de los ejes 
estratŽgicos en los que trabaja el 
CEU, desde un sentido transver-
sal. Innovaci—n que puede aplicar-
se a cualquiera de los ‡mbitos y ta-
reas del quehacer universitario, des-
de la docencia, la investigaci—n o 
la gesti—n. El CEU ha construido 
un ecosistema innovador compro-
metido con la mejora de la expe-
riencia formativa de los estudian-
tes, que va desde la inversi—n en 
espacios de aprendizaje diferen-
ciales, a la puesta en marcha de 

otros mŽtodos de formaci—n y de 
atenci—n en los servicios. 

COMPRENDER LA VIDA 
Una apuesta clara de la universi-
dad son los proyectos de Aprendi-
zaje y Servicio. Se trata de inicia-
tivas que permiten a los estudian-
tes adquirir las competencias b‡-
sicas del curr’culo, con especial Žn-
fasis en la competencia social y ciu-
dadana. Proyectos de innovaci—n 
docente que estimulan actitudes 
prosociales (esfuerzo, responsabi-
lidad, compromiso) en los estu-
diantes, y su capacidad de par-
ticipar en la vida social de manera 
positiva. 

En esta l’nea, se enmarca un in-
novador proyecto de aprendizaje 
y servicio para los estudiantes del 
Grado en Publicidad, que les reta 
a dise–ar campa–as de sensibi-
lizaci—n para entidades con fines 
sociales. Una iniciativa que ha per-
mitido a los futuros publicistas del 
CEU trabajar todo el proceso de 
creaci—n audiovisual y dise–ar pie-
zas publicitarias para Manos Uni-

das, Aspanion, Peque–o Deseo, la 
Junta Provincial contra el C‡ncer, 
la Asociaci—n S’ndrome Phelan 
McDermind o la Asociaci—n de 
Epilepsia de la Comunidad Valen-
ciana. 

Otra forma de ense–ar y formar 
a futuros profesionales, en la que 

se enmarca tambiŽn la iniciativa 
ÇAprender a trabajar por proyec-
tosÈ. Los futuros maestros del CEU, 
desde primero de la titulaci—n, han 
podido colaborar en aulas reales, 
para dar apoyo a los profesores de 
distintos centros escolares y de-
sarrollar materiales e iniciativas in-

novadoras de refuerzo a los alum-
nos y alumnas. Una actividad com-
prometida en la formaci—n de maes-
tros que saben escuchar, emocio-
nar y descubrir el mundo de sus 
alumnos. 

SIEMPRE INNOVANDO 
El mundo ha cambiado y tambiŽn 
lo ha hecho la manera de formar a 
los futuros dise–adores. La Escue-
la de Dise–o CEU, que fue la pri-
mera en ser universitaria, forma 
dise–adores comprometidos con 
la innovaci—n, a travŽs de experien-
cias y actividades diferentes. Ini-
ciativas como el Crea Fest, un ma-
rat—n de creatividad para dar la 
bienvenida al invierno y al verano, 
presentando los mejores trabajos 
de cada cuatrimestre en un forma-
to tambiŽn creativo: el Pecha Ku-
cha, una forma alternativa para la 
presentaci—n de proyectos de cul-
tura visual y dise–o industrial, gr‡-
fico, de interiores o arquitect—ni-
cos, en los que el autor dispone de 
dos minutos para resumir y vi-
sibilizar su creaci—n. Una iniciati-
va que tambiŽn incluye talleres, 
ÔworkshopsÕ con profesionales, etcÉ 
un marat—n creativo para dar a co-
nocer los mejores trabajos de los 
estudiantes de la Escuela. 

Porque estudiar en la CEU Car-
denal Herrera es apostar por una 
universidad diferente en lo que 
hace y en c—mo lo hace. Es com-
binar experiencia con innovaci—n. 
Es ser internacional sin salir de casa. 
Es, en definitiva, elegir la opci—n 
m‡s completa para desarrollar to-
das las capacidades personales. 

El futuro pasa por la innovaci—n

La universidad apuesta tambiŽn por las nuevas tecnolog’as. LP

CEU CARDENAL HERRERA La universidad ha constituido un ecosistema 
comprometido con la experiencia formativa de los estudiantes
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e acercan las elecciones. Si es que alguna vez
estuvieron lejos. Tengo la sensaci—n de que
Espa–a camina, en su ciclo pol’tico, hacia
una din‡mica de elecciones perpetuas. La

propia prensa se contagia de una carrera a la que contri-
buye con encuestas electorales d’a s’, d’a tambiŽn. Es
como si necesit‡semos saber quŽ opina la gente cada
ma–ana, cada tarde y cada noche. Esta es la Çenferme-
dadÈ de la inmediatez a la que nos ha sumido la din‡mi-
ca de redes sociales. Todo aquello que no sea retransmi-
tido o preguntado y opinado, en tiempo real, no es v‡li-
do. Y en esa premura, el tiempo para la re!exi—n cabal,
tranquila y pausada, no tiene cabida.

Los partidos, y sus a"liados, se ponen nerviosos ante
cada una de las encuestas o sondeos electorales que
apuntan a direcciones dispares. Y con esa tensi—n, se
ocupan de lanzar mensajes al electorado que, en cierta
manera, es tratado como un adolescente. ÀQuiŽres in-
formaci—n? ÀQuiŽres que te digamos quŽ opina tu parti-
do, o l’der de cabecera? Pues, es sencillo. Enchœfate a su
Facebook o Twitter y te administraremos tu vacuna
mental. 

No se extra–e usted si los populismos, especialmente
los radicales, est‡n creciendo en Europa. Una caterva de
grandes locos y degenerados, vean las extremas dere-
chas e izquierdas que asumen esca–os en pa’ses su-
puestamente racionales, est‡n haciendo hueco en el
imaginario de una Europa debilitada. Si a la crisis tan
brutal que hemos padecido, la combatimos con populis-
mos extremos, derribaremos el ideal europeo. Nada,
nada en el mundo es tan extraordinariamente brillante
como el germen de la cultura occidental europea. No
hay sociedad que haya avanzado tanto como la nuestra.
No se trata de decir que somos mejores, pero s’ de decir
que nuestro modelo es claramente mejor que el de mu-

chos pa’ses trogloditas. Son dos cosas diferentes. 
Un retroceso en nuestros valores, y nuestros derechos

y obligaciones, como europeos es una ganancia para el
totalitarismo. Es ahora, no ma–ana, cuando Europa, la
Europa que construyeron Konrad Adenauer y Robert
Shuman, !orezcan ante tanta insidia y mentira ama–a-
da en realidades virtuales.

No podemos esperar a derrotar la incipiente ola de
populismo barato que viene a solucionar los graves pro-
blemas con clichŽs prefabricados. Claro que tenemos
graves problemas. Pero no menos graves que los aconte-
cidos en una Europa post guerras. Europa fue capaz de
inventarse despuŽs de haberse peleado entre hermanos,
e iguales. DespuŽs de haber arrasado un continente y de
haber sufrido los dos grandes males de este œltimo siglo:
el comunismo y el nazismo. 

Y no podemos esperar a que vengan de ningœn lado a
arreglar nuestros graves problemas. Pero tiene soluci—n.
Y claro que la soluci—n pasa por escoger a los mejores
para que capitaneen esta nave europea que est‡ falta de
proyecto de futuro. Europa no puede ser una mera ma-
quinaria burocr‡tica y escler—ticamente r’gida que se
comporte como un paquidermo moribundo. 

Largo me lo "‡is si lo han de arreglar cuatro banda-
rras y chulos que piensan en Europa como un cortijo. Y
menos lo arreglar‡n cuatro politicuchos que no tienen
donde caerse muertos. Hay tantos que quieren vivir de
la pol’tica, sin antes haber vivido de otro o"cio, que da
miedo. Har‡n lo que sea para amamantarse con la n—-
mina domiciliada porque nada tienen que ofrecer fuera
del sistema.

No se puede usted quejar, querido lector, si al que elije
ni tiene formaci—n, ni tiene vocaci—n, ni tiene experien-
cia que aportar. El sistema se arregla poniendo a los me-
jores al frente, como hacemos con el deporte. Nadie jue-
ga en la Selecci—n Nacional que no haya demostrado an-
tes su val’a. ÀPor quŽ habr’a usted de elegir a una perso-
na para que dirija sus impuestos si no puede estar al
frente ni de su escalera?

Largo me lo "‡is si para arreglar nuestra sociedad ele-
gimos a personas con poca capacidad o vendidos al me-
jor postor. Usted se puede quejar, pero como dice el pre-
sidente Obama: ÁVote! Porque esa es la mejor manera de
no tener a Trump al frente de una naci—n. Creo que su
responsabilidad como votante es mayor de lo que pare-
ce. No espere. Pronto vienen las urnas, no vote a tontos,
que hacen tonter’as. 

S

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

El punki

Voces y Miradas 
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culcando los preceptos que se pongan por delante.
Rivera, sin embargo, niega legitimidad a la moci—n
de censura, algo contemplado no s—lo en nuestra
Carta Magna sino tambiŽn en otros pa’ses de nuestro
entorno, siendo as’ adem‡s que la que ha llevado a
S‡nchez a la Moncloa fue votada por #$% diputados a
favor, mayor’a absoluta del Congreso. Por lo que no
estar’a de m‡s que algœn catedr‡tico de Derecho
Constitucional instruyera un poquito a este caballe-
ro. Yo cuando menos, y tras la suprema ignorancia
que aprecio en este se–or, cuando habla de pol’tica,
me pondr’a a temblar si por un suspiro del destino,
que dir’a Pablo Iglesias, llegara a ocupar la Presi-
dencia del Gobierno, aunque fuera pasando por las
urnas y con mayor’a absoluta, faltar’a m‡s.

! Emilio PŽrez D’az 

LARGO ME LO FIçIS

los ‡rabes, aunque el hombre no sali— de su casa
y eso que se ahorr— en controles de pasaportes,
embarques, recogida de equipajes, transfers y la-
drones del cambio de divisas: ser humano del
que sac— el molde para sus piratas de Mompra-
cem.

A m’ me hubiese gustado ser Smiley y buscar
al topo por las calles nocturnas encharcadas de
Praga, de Viena o de Berl’n, cruzando a toda le-
che el Check Point Charlie, quedar de madruga-
da en antros nocturnos con chicas de malvivir
como tapadera y saber salir de cualquier enredo
armado con un chicle bazooka y un clip usado.
Lamentablemente la Guerra Fr’a ha sido afecta-
da por el cambio clim‡tico y nada es lo que era,
ni siquiera lo que no era. Tengo la sensaci—n de
haber perdido en el cambio, aunque no creo que
los checos de m‡s de sesenta coincidan en mi
apreciaci—n, deslumbrados por los escaparates
brillantes y el faro de la Libertad brillando en la
lejan’a. Curiosamente es justo por la parte de la
centroeuropa exsoviŽtica, incluida la propia Ru-
sia, donde mandan los populismos de extrema
derecha y las diferencias econ—micas desequili-
bran la escala. Si Gorbachov era m‡s dictador
que Putin se lo dejo a su consideraci—n, pero yo
francamente no lo creo. Algo habremos hecho
para merecernos lo que nos espera.

Lo que es una dictadura total es la caterva de
asi‡ticos maleducados, locos por los sel"es y
completamente reacios a acatar cualquier nor-
ma occidental, que en su pa’s estar‡n muy
achantaditos pero luego llegan ac‡ y se desma-
dran. Se la tengo jurada porque empujan, saltan,
atropellan y avasallan a cualquier inocente
aprendiz de esp’a, soldado o calderero. Como
vuelva la Guerra Fr’a me alisto en las "las y se
van a enterar, aunque lo m‡s normal es que do-
minen el mundo cual Fu-Manchœ, tengamos je-
fes chinos y nos cambien trabajo por un plato de
ÇalozÈ. Espero haberme jubilado para entonces
(Àpara viajar m‡s y encontrarme con m‡s turis-
tas?, no, por Dios).
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