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u LA OPERACIÓN, A FALTA DE
UNOS FLECOS, SE CERRARÁ EN
LA SEDE TEXTIL GALLEGA P 12

Orihuela adeuda
un terreno que
expropió hace
once años para
un parque y que
ni ha ocupado

uLa refo

Cabeza, en El
en una acera
la otra al co
«recuerda» a

El hormigón, tal y como
queda en la acera junto al
huerto; a la derecha,
baldosas de piedra natural.

uLOS PROPIETARIOS RECLAMAN
20.000 EUROS POR LOS INTERESES
MÁS 98.000 POR EL SOLAR P 22

Los asesinos de un niño
en Elche se libran de la
prisión permanente

Deportes

La testigo c
al juez que
cobró sin ir

uEl TSJ sustituye la cadena perpetua por una condena de
20 años de cárcel para la pareja, aunque cabe otro recurso

El Elche vuelve
a puestos de
descenso tras
el empate del
Real Valladolid

uEL ALCALDE DE ORIHUELA
ACUDIR AL PLENO PARA LOGR

■ La sentencia del Tribunal Superior de Justicia tiene en cuenta para
la modificación de la pena que lle-

■ Escribá dosificará a la plantilla en
los cinco partidos que quedan y que
abre el Atlético de Saúl. P 46 y 47

■ Los primeros testigos de la in
vestigación al alcalde de Orihue
la, Emilio Bascuñana, comenza

varon al pequeño al hospital y considera que la condena estaba ya
agravada por la edad del niño. P 15

vegabaja@informacion.es

El CEU y Amancio Ortega alcanzan un
principio de acuerdo por el edificio de Zara
u La universidad confirma que el precio está pactado, pendiente de limar los «últimos flecos» en una reunión que tendrá lugar en
la sede de la multinacional gallega uLas dos partes están muy interesadas en una operación que tiene el apoyo del Ayuntamiento
BORJA CAMPOY

■ La adquisición por parte del
CEU Cardenal Herrera del edificio en la céntrica calle Trinquet
que ocupaba Zara hasta septiembre del año pasado está muy cerca. Así lo aseguran las fuentes de
la Universidad privada consultadas por este diario. Desde la institución académica señalan que
faltan los «últimos flecos» para
completar la operación de compraventa de un inmueble que
está tasado en 3 millones de euros, que esperan que el movimiento inmobiliario se aceleré
durante el mes de mayo y que el
acuerdo con Amancio Ortega
debe quedar cerrado en una reunión en Galicia que tendrá lugar
en las próximas fechas.
«Seguimos en el proceso de
conversación y hemos avanzado
mucho. Las dos partes estamos
interesadas en que la operación
salga adelante. Somos optimistas
porque la dinámica es muy positiva. Es cuestión de flecos, de ponernos caras. Hasta ahora la negociación ha sido telemática y nos
falta ponernos caras en la reunión
presencial que habrá en Galicia»,
cuentan los responsables del CEU
en Elche. Sobre cuestiones económicas no quieren entrar en materia, más allá de reconocer que el
punto de partida son los 3 millones en los que está tasado el edificio que fuera sede del antiguo
Cine Capitolio. «No va a haber
problemas económicos porque
las dos partes tenemos un interés
grande», concluyen.
Director general
La sede de Elche recibió ayer la visita del director general del CEU,
Javier Tello. El dirigente de la Universidad privada también fue
cuestionado por este diario por la
adquisición del inmueble de la
calle Trinquet. Sin hablar directamente de la operación, Tello confirmó las planes de expansión que
tiene la institución académica en
la ciudad ilicitana, 22 años después de su llegada: «Estamos creciendo en Elche y buscamos distintas ubicaciones porque nuestros dos edificios no nos dan cabida. Las nuevas titulaciones que
queremos implantar demandan
grandes superficies de metros
cuadrados y estamos en ello».
Desde el Ayuntamiento también están muy interesados en
que el acuerdo entre el CEU y el

grupo de Amancio Ortega llegue
a buen puerto, como parte de la
estrategia puesta en marcha para
recuperar la actividad en el centro de la ciudad, muy mermada
durante los últimos años. Esta estrategia incluye importantes acciones como la peatonalización
de la Corredora y la Plaça de Baix
o la cubrición de las catas arqueológicas del Mercado Central, que
ha permitido liberar el entorno de
la plaza de las Flores, para alivio
de vecinos y comerciantes.
Tras una de las últimas juntas
de gobierno que han tenido lugar
en este mes de abril, el propio portavoz municipal, Héctor Díez, expresó el deseo del equipo de gobierno de que el edificio de Zara
tenga un uso sociocultural como
el que le podría dar el CEU, por lo
que se ve con buenos ojos el interés que ha mostrado la Universidad privada en contar con otro
centro en el casco histórico de la
ciudad. «Sabemos que hay distintas entidades interesadas en un
inmueble que tiene muchas posibilidades y un valor histórico incalculable. Queremos que la actividad vuelva pronto a él y que se
convierta en una atracción para la
gente joven», añadió el concejal.
Ganar presencia
El interés por el edificio de Zara y
lo avanzadas que están las negociaciones confirman el interés
que tiene el CEU en ganar presencia en Elche y la posibilidad de
marcarse un tanto frente a la Universidad Miguel Hernández, que
también se posicionó para hacerse con el inmueble aunque su objetivo número uno sigue siendo el
Aula CAM de la Glorieta. Como
parte del plan de la institución
privada de aumentar su imagen
también se puede incluir la reforma integral de su histórica sede de
Carmelitas, unas instalaciones
que ayer recibieron la visita del alcalde, Carlos González.
El propio rector de la UMH,
Juanjo Ruiz, fue quien anunció el
interés por el edificio el pasado
octubre, coincidiendo con el
arranque del presente curso académico. Este planteamiento se ha
ido diluyendo con el paso de los
meses y ahora es el CEU el que
está más cerca de cerrar la operación, algo que podría producirse
definitivamente en la reunión que
se mantendrá en Galicia con el
grupo de Amancio Ortega.

Dos imágenes de la visita de ayer del equipo de gobierno a la sede de Carmelitas del CEU.

Visita del alcalde a las remodeladas
instalaciones históricas de Carmelitas
► «La remodelación de las instalaciones del CEU Cardenal
Herrera influye en la modernización del centro histórico y comercial de Elche». Así lo destacó ayer
el alcalde, Carlos González, acom-

pañado de las concejalas María
José Martínez y Marga Antón, en
su visita a las dependencias de la
Universidad que han sido recientemente remodeladas en su sede
histórica de Carmelitas, en el

ANTONIO AMORÓS

centro de Elche. La reforma integral del edificio abarca desde el
sótano, en el que se encontraba
la antigua aula magna, hasta la
quinta planta, pasando por un
patio interior que cuenta con un
nuevo ascensor y está adornado
con un espectacular jardín vertical con una superficie que supera
los cien metros cuadrados. B. C.

Estos meses,

la asistencia

sanitaria a
distancia ha
ganado terreno,
con el fin de
agilizar los
procesos y reducir
los contagios
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La nueva vida 'on line'
Las restricciones provocadas por la pandemia han cambiado nuestros
habitos cotidianos, tanto a la hora de cuidar la salud como en la manera
de divertirnos, relacionarnos o hacer ejercicio
Par Mayte Martinez

nuevos tips a los que nos
hemos tenido que acostumLOS
brar durante estos meses,
con la libertad de movimientos
restringida, tienen tambien cosas
buenas. Nos facilitan tramites, nos
hacen ganar tiempo y nos perrriiten establecer nuevas relaciones
de una forma que nunca antes
habiamos probado. LSabes todo lo
que puedes hacer desde to movil o
con la tablet en la mano?

Ir al medico
Como respuesta de emergencia a
la pandemia, la asistencia sanitaria a distancia ha ganado terreno,
con el fin de agilizar los procesos
y reducir los contagios. La videoconsulta registr6 mas de
el pasado ano
segun informaciOn de Sanitas.

640.000 usuarios

"Se ha abierto camino una nueva
via de comunicaci6n con el medico", senala Ine Snater, Chief

Transformation and Strategy Officer de Sanitas. "Hay una demanda creciente de la medicina
y el cuidado de la salud a traves
de medios digitales", subray6 el
Dr. Juan Pablo Lonzi, responsable asistencial de Sanitas, durante su intervenciOn en la
Universidad CEU Cardenal Herrera. "Avanzamos hacia una sociedad cada vez más tecnologica,
y la transformaciOn digital es un
paso esencial para impulsar la
medicina personalizada", corrobora la Dra. Ver6nica Veses, decana de la Facultad de Ciencias
de la Salud.
Adernas, las videoconsultas cuidan del planeta, ahorrando toneladas de CO2 al evitar

Salud

i,Como

realizar una
videoconsulta?
1 Buscar buena conexion.

Se evitara interferencias y
cortes en la comunicaci6n
entre medico y paciente.

Situarse en un lugar

tranquilo, sin posibilidad
Linterrupciones.

de
Es importante asegurar la disponibilidad en el clia y hora pactados. La informaciOn que se
va a compartir puede incluir
datos sensibles, por lo que
debe hacerse en privado.

constantes. La
medicina digital, gracias
3Medir
a la inteligencia artificial, per mite la medici6n de constantes vitales. Con la camara del
mOvil podemos medir la frecuencia cardiaca y respiratoria, la presiOn arterial... Con-

viene hacerlo antes de la
videoconsulta por si fuera de
interes para el medico.
En caso de que

4Recetas.
el especialista prescriba

alguna prueba o medicaci6n,
el paciente dispondra de esta
en la propia app. Si fuera
necesaria autorizaci6n para
pruebas, tambien se puede
gestionar a traves de la app.
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desplazamientos, papel y otros
recursos. "No se pretende sustituir la consulta con el profesional, pero si dar recursos para
acceder a especialistas con más
facilidad. La pandemia ha demostrado que es un elemento
muy valioso" asegura Daniel
Tiz6n, responsable de Inteligen-

sis epilepticas, accidente de trafico, disparo o punalada, traumatismo de cabeza... Para informaci6n
general esta el telefono 900 102

cia Artificial y Big Data.

futuro, sino una solucion presente:
V Asistencia sanitaria 24 horas al
dia 7 dfas de la semana.
V Acceso a una consulta medica
sin tener que desplazarse.
V Privacidad afiadida y contribucion a evitar contagios.
V En pacientes con movilidad
reducida, favorece revisiones sin

• CONSULTAR URGENCIAS

Recuerda que el 112 es solo para
situaciones con riesgo vital: perdida de consciencia, dolor en el
pecho, confusi6n aguda, dificultad
para respirar, sangrado severo, cri-

Recuerda que el 112
es un telefono para
consultas en las que
se presuponga un
riesgo vital

112.

• .POR QUE PUEDE RESULTAR
UTIL LA CONSULTA DIGITAL?
La telemedicina no es algo del

desplazamientos.

• ZPUEDO REALIZAR
CUALQUIER CONSULTA MEDICA
POR VIDEOCONFERENCIA?
No. "No se pueden realizar diag-

n6sticos por via telematica -expli-

can desde DSLegal (dslegal.es)-.
Los servicios que cuentan con respaldo legal y si se pueden realizar
son los de teleconsulta, cuando no
se de un diagn6stico, salvo especialidades como dermatologfa u
oftalmologfa, seguimiento de patologias cronicas o monitorizadas".
Acciones medicas a distancia que
se pueden Ilevar a cabo:
• Acreditaci6n de informaciOn.
• Telediagnostico.
• Seguimiento telernatico domiciliario de enfermedades cronicas.
• Monitorizaci6n a distancia, a trayes de sensores.

• i.COMO SABRE SI EL
PROFESIONAL QUE ME
ATIENDE ESTA ACREDITADO?
V El medico debe acreditarse al
formalizar el consentimiento infor-

mado para ser atendido.
Las redes sociales aportan
informacion de la especialidad y
centros sanitarios o consultas
donde se presta el servicio.
V En caso de duda, acudir al colegio profesional correspondiente.

• ZHAY DIFERENCIAS ENTRE LA
ATENCION TELEFONICA
VI DEOCONFERENCIA?

Y

POR

Comprar medicinas
online
La Ley de garantfas y use

racional de medicamentos y
productos sanitarios regula Ia
yenta a distancia de medicamentos no sujetos a prescripcion medica, que se puede
realizar sin salir de casa
desde 2013. Los medicamentos se dispensan por oficina
de farmacia autorizada, con Ia
intervencion de un farmaceutico. Alvaro Gutierrez y Silvia
Zaro, abogados de DSLegal,
desglosan los aspectos claves
para comprar online medicinas con seguridad:
Solo las farmacias dadas
de alta en el directorio dista-

farma.aemps.es/farmacom
estan autorizadas para la
yenta telematica.
Deben exhibir, en su sitio
web, el logotipo que las acredite como autorizadas.
No se pueden envier medicamentos que precisen de
receta medics.

La yenta debe ser directa
desde la farmacia, con interir>

vencion de un farmaceutico
responsable de la dispensaci6n y sin intermediarios.
El pedido debe incluir
nombre, apellidos, telefono,
correo electrOnico y direcciOn
postal del comprador, para
permitir contactar si fuera
necesario.
El transporte sera responsabilidad de la farmacia, que
solo aceptara devoluciones si
el medicamento no se corresponde con el pedido o esta
dahado.
"Si alguien quiere hacer una
consulta o compra online a
una farmacia, tiene que asegurarse que cuenta con establecimiento. Basta con buscar
en la web el numero de telefono y ante la duda Ilamar y
preguntar" confirma Meritxel
Marti, farmaceutica
(farmaciameritxell.com).

r

La atenciOn telefanica esta más
extendida, siendo la videoconferen-

cia más propia de grandes centros
hospitalarios o comparifas de asistencia externa para teleconsultas.
Ambas se rigen por los mismos
principios y estan sometidas a las

mismas obligaciones de consentimiento y protecciOn de datos. La
videoconferencia permite una identificacian entre medico y enfermo y
agiliza un primer diagn6stico.

• MEDICINA PREVENTIVA
"Las videollamadas son muy potentes a la hora de evaluar el estado de
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muy visual", asegura Roberto Jimenez, director de desarrollo de negocio de Neolife (neolifeclinic.com).
"La pandemia ha cambiado la
forma de trabajar y ha hecho que el

volumen de consultas telematicas
aumente exponencialmente, a trayes de telefono, email, mensajeria
instantanea o videollamada. Hemos
implementado la receta electrOnica
privada con lo que precisa el
paciente para que vaya a la farmacia con su DNI electronico o c6digo
QR que le enviamos."

• ATENCION A LAS PERSONAS
DEPENDIENTES

startup espanola Senniors ha
creado el ecosistema de salud
digital en torno a las personas
dependientes. Atina todos los servicios y cuidados necesarios para
el paciente en cada fase de la
enfermedad. Un modelo de 'salud
conectada', bajo la metodologia de Atenci6n Centra da en la Persona. Un
acompanamiento integral al paciente y a su
familia, un cuidador
para el seguimiento
La

del paciente, monitorizando en remoto sus
constantes vitales y sen -

sores inteligentes que pueden detectar comportamientos
inusuales en los habitos de comida, sueno, movilidad...

• MEDICINA

Y CIRUGIA

ESTETICA
Hay tratamientos medicOesteticos
que ahora se hacen en una sola

visita al centro pudiendose realizar
las consultas previas y el seguimiento posterior por videoconferencia. "Todos nuestros doctores
tienen una agenda de citas online
para una atenci6n especializada.

30 V4ivgiala

La ventaja principal
es que ahorra tiempo de espera y evita
riesgo de contagios
en traslados", dice
José Antonio Martin,
gerente de Clinica Menorca (clinicamenorca.com). Para este tipo
de consulta, "una vez que el
paciente nos indica cual es su
problema o sobre que tratamiento
este interesado, le indicamos que
zona del cuerpo ha de ensefiar al
doctor y que informacion debe
tener disponible, asI como en que
casos debe enviar fotografias y
como han de ser estas. Todo el
material que Ilega este cubierto
por el protocolo del centro en
cuanto a proteccian de datos".

• TRATAR

LA PIEL

Para comprar un cosmetic° lo
ideal es el asesoramiento personal
pero si no podemos salir? Cada
dia más cosmetologos ofrecen
servicios online. Monica Rangel,
BeautyCoach Fundadora-CEO del
metodo Codes ID Cosmetics
(codesidcosmetics.com) dice que
ha notado un aumento en las consultas "via WhatsApp principalmente". Los cosmeticos recomendados se envian en 24-48 h. y
durante dos meses hay un seguimiento. Por su parte, Lancome
propone un diagnOstico a traves
del mOvil. En solo 2 minutos, un
asesor de belleza virtual prescribe
una rutina de cuidado a medida
de las necesidades de to piel.

4

•

Y ademas...
VAMOS DE

COMPRAS
Un dia de shopping, algo
tan habitual antes de la
pandemia, es hoy una 'actividad de riesgo'. Por eso
lugares como Las Rozas
Village (levan la experiencia del personal shopper a
casa. No se trata simplemente de compra online,
sino de una atencion personalizada y exclusiva, una
cita privada con un asesor
de la boutique. Disponen
de una amplfsima seleccion
de marcas. Por telefono o
WhatsApp, te ayudan en el
proceso de compra, mostrandote diferentes opciones seglin tus preferencias.
Al ser 'en vivo y en directo'
no hay fotos que distorsionen tus expectativas.

SESION DE ENTRENAMIENTO
Parecia una opcion reservada al confinamiento, pero cada dia son
más los usuarios online que disfrutan de entrenamiento tanto personal como en grupo. "Los servicios son muy dinamicos y adaptados al espacio, material de cada cliente, horario... -comenta Javier
Gonzalez, entrenador y director de JG Fitness Coaching
(jgonzalez-fitnesscoaching.com). "Trabajamos con cita previa, los
usuarios pueden coger la sesi6n desde la app hasta 15 minutos
antes de que empiece. Nosotros le Ilamamos por zoom, whasapp,
skype... El primer dia realizamos una sesiOn de prueba para
ver nivel, creamos un perfil y hacemos un seguimiento
para ver que toca trabajar en cada clase y conseguir
el objetivo. Los clientes no pierden tiempo
y al terminar se duchan en casa
y continuan con el trabajo".

CLASES DE YOGA
Conectate y enfocate, asi se llama el programa
que propone Maria Luisa Figueroa (yogaworks.es)
enfocado para que las personas mejoren su salud corporal,
eliminen el estres y gestionen sus emociones.
Esti basado en el yoga y la meditaci6n. Sus cursos online
comenzaron en 2019 pero "a raiz de la pandemia,
las personas estan mas abiertas a este formato". Lo puede
seguir cualquiera, ya que los programas son para ir avanzando. Si existe alguna dolencia hay que avisar "para indicar que posturas deben o no hacer. Hay clases en directo
para ajustar asanas, resolver dudas, ver la evolucion".
Te puedes conectar a cualquier hora, solo las sesiones
online en directo se acuerdan. Lo mejor es que
"puedes ir a to ritmo, no te comparas con el
grupo, tienes un seguimiento
personalizado".

50%
ESO ES LO QUE AUMENTARON
LAS COMPRAS ELECTRONICAS

DURANTE 2020,
DISPARANDOSE SU
CRECIMIENTO DURANTE EL
ESTADO DE ALARMA

200%
ESO ES LO QUE
INCREMENTARON LAS VENTAS
LOS PRODUCTOS
RELACIONADOS CON EL
EJERCICIO EN CASA (ROPA Y
MATERIAL DEPORTIVO) EN
NUESTRO PAIS
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PSICOLOGO ONLINE
Maria Garcia, psicologa de BIuaU, complemento digital de
Sanitas, destaca que "debido a la crisis provocada, muchas
personas han empezado a prestar más atencion y cuidado a su
bienestar emocional. No obstante, pasado un ario, nos encontramos con
un cansancio y fatiga que cuenta manejar, asociado a Ia ansiedad, el
estres, etc." Disponen de un Asistente Virtual Psicologico, ofreciendo
una evaluacion especializada. "La pandemia nos ha puesto a prueba.

depresi6n,
Ia irritabilidad
o Ia ansiedad
se han
agudizado en
La

los Ciltimos

meses

depresion, Ia irritabilidad o la ansiedad son trastornos que podemos
relacionar facilmente con nuestra vida en el ultimo afio", senala Soraya
Bajat, jefa de Psicologia en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. Este motivo tambien ha impulsado al
Gabinete PsicolOgico Pilar Guerra (pilarguerra.es) a ofrecer un Programa de IntervenciOn que consiste en cuatro
sesiones online, para facilitar las herramientas adecuadas
para Ia gestion personal, familiar, social y laboral.
"La videollamada es una forma más de comunicaci6n y
hay que verla como una herramienta. Se gana en
tiempo y flexibilidad horaria. En cada sesi6n el
terapeuta evalOa Ia evolution. No hay que
olvidar ademas que tambien es cuestion
de responsabilidad, que puede suponer un
contagio menos".
La
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SI HAGO DIETA?

Empzamos el lunes, y el martes lo dejamos. i.Por que?
Porque no estamos motivados. Necesitamos que alguien
nos acompalie. PronoKal Connect te guia durante el proceso
y mediante una bascula de bioimpedancia que te envian a
casa, podras medir peso, porcentaje de grasa y musculo, y
ver los progresos. Esti conectada a la App del metodo
Pronokal (pronokal.com) y tendras acceso a los profesionales de la salud que estan detras de cada tratamiento.
PronoKal se basa en dieta cetogenica baja en grasas, e
incluye la posibilidad de realizar un estudio genetico para
asiadaptar Ia dieta a la predisposiciOn metabolica de cada
persona. Analiza genes relacionados con las areas
funcionales del cuerpo vinculadas al exceso de peso
y ofrecesoluciones segun necesidades fisiolOgicas,
geneticas y personales. Solicita un estudio a tu
medico prescriptor; te Ilegara a casa un kit
con las instrucciones y en menos de tres
semanas obtendras tu analisis.

forma de
relacionarnos
tambien ha
cambiado en
el Ultimo

Entre el sindrome de la cabana, el riesgo de contagio y las restricciones, salir a disfrutar se complica.
Las quedadas por videollamada siguen siendo la
mejor opcion. Podemos compartir el aperitivo,
charlar con los amigos... Con la app Houseparty
puedes jugar online y en streaming, esta disponible
para iOS, Android, macOS y Chrome.
V Club de lectura. Con tus amigos u organizando
un 'reto' por redes sociales. El caso es compartir y
comentar un libro con más gente. Escoger un titulo
y 'quedar' una vez a la semana, para comentar puntos de vista, citas, preguntas sobre la obra. Y puede
hacerse con peliculas, series y obras de arte.
Hablar por hablar. Clubhouse, una aplicaci6n
solo de audio, sin texto, imagenes ni videos, en
tiempo real, permite hablar con amigos y escuchar
a personas famosas e influyentes charlando, como
si estuvieras con ellos en directo. Puedes iniciar una
sala virtual o unirte a una en la que ya estén
hablando otras personas. Tienes la opciOn de escuchar y levantar la mano para pedir hablar. Las con-

versaciones no se graban, solo hay posibilidad de
captar lo que sucede en su momento. Si quieres
seguir temas determinados, selecciona los que
deseas y recibiras notificaciones cuando alguien
hable sobre ello. El problema es que no esta disponible en Android, solo en iphone, y que necesitas
invitaciOn. "En cierta manera el anfitri6n asume
consecuencias de su invitado. Si tiene un comportamiento inadecuado el anfitri6n puede ser penalizado. Esto provoca un nivel de compromiso en el
comportamiento que el resto de las redes han
obviado con el 'todo vale' a traves del avatar", analiza la sociologa y experta en neurolinguistica Alicia
Aradilla (aliciaaradilla.es), a quien le parece que
esta aplicacion aporta un valor diferencial porque
"el medio de comunicaciOn es la expresi6n oral: la
palabra en su tonalidad, cadencia, dejando a un
lado la imagen, los emoticonos. La comunicaciOn es
bidireccional moderada. Se vive y experimenta en
directo, no se graba ni reproduce. Es la vida en Play
sin posibilidad de Replay".
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El CEU y Amancio Ortega alcanzan un principio de acuerdo por el ediﬁcio de Zara
La universidad con

rma que el precio está pactado, pendiente de limar los «últimos

ecos» en una reunión que tendrá lugar en la sede de la multinacional

gallega - Las dos partes están muy interesadas en una operación que tiene el apoyo del Ayuntamiento

Dos imágenes de la visita de ayer del equipo de gobierno a la sede de Carmelitas del CEU. | ANTONIO AMORÓS

Borja Campoy
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a adquisición por parte del CEU Cardenal Herrera del edi

L

cio en la céntrica calle

Trinquet que ocupaba Zara hasta septiembre del año pasado está muy cerca. Así lo

aseguran las fuentes de la Universidad privada consultadas por este diario. Desde la

institución académica señalan que faltan los «últimos

ecos» para completar la operación de

compraventa de un inmueble que está tasado en 3 millones de euros, que esperan que el

movimiento inmobiliario se aceleré durante el mes de mayo y que el acuerdo con Amancio

Ortega debe quedar cerrado en una reunión en Galicia que tendrá lugar en las próximas

LO MÁS VISTO EN PREMIUM
ALICANTE

DIRECTO | Última hora del
coronavirus en Alicante hoy:
restricciones, vacunación y contagios
ALICANTE

MAPA | Incidencia del coronavirus y
nuevos casos en la provincia de
Alicante

fechas.

COMUNIDAD VALENCIANA

La hostelería y el comercio abre hasta
el toque de queda, que se mantiene
en las 22 horas
RELACIONADAS
El CEU negocia la compra del ediﬁcio
de Zara para ganar presencia en el
centro de Elche

TEMAS RELACIONADOS

La UMH da casi por descartado el
ediﬁcio de Zara para su sede en el
centro de Elche

CEU
universidad

El CEU y Amancio Ortega alcanzan un principio de acuerdo por el ediﬁcio de Zara

«Seguimos en el proceso de conversación y hemos avanzado mucho. Las dos partes estamos

interesadas en que la operación salga adelante. Somos optimistas porque la dinámica es muy

positiva. Es cuestión de

ecos, de ponernos caras. Hasta ahora la negociación ha sido

telemática y nos falta ponernos caras en la reunión presencial que habrá en Galicia», cuentan

los responsables del CEU en Elche. Sobre cuestiones económicas no quieren entrar en materia,

más allá de reconocer que el punto de partida son los 3 millones en los que está tasado el

edi

cio que fuera sede del antiguo Cine Capitolio. «No va a haber problemas económicos

porque las dos partes tenemos un interés grande», concluyen.

Director general

La sede de Elche recibió el miércoles la visita del director general del CEU, Javier Tello. El

dirigente de la Universidad privada también fue cuestionado por este diario por la

adquisición del inmueble de la calle Trinquet. Sin hablar directamente de la operación, Tello

con



rmó las planes de expansión que tiene la institución académica en la ciudad ilicitana, 22

años después de su llegada: «Estamos creciendo en Elche y buscamos distintas ubicaciones

Zara

Amancio Ortega
10 a las 10

porque nuestros dos edi

cios no nos dan cabida. Las nuevas titulaciones que queremos

implantar demandan grandes super

cies de metros cuadrados y estamos en ello».

Desde el Ayuntamiento también están muy interesados en que el acuerdo entre el CEU y el

grupo de Amancio Ortega llegue a buen puerto, como parte de la estrategia puesta en marcha

para recuperar la actividad en el centro de la ciudad, muy mermada durante los últimos años.

Esta estrategia incluye importantes acciones como la peatonalización de la Corredora y la

Plaça de Baix o la cubrición de las catas arqueológicas del Mercado Central, que ha permitido

liberar el entorno de la plaza de las Flores, para alivio de vecinos y comerciantes.

Tras una de las últimas juntas de gobierno que han tenido lugar en este mes de abril, el propio

portavoz municipal, Héctor Díez, expresó el deseo del equipo de gobierno de que el edi

cio de

Zara tenga un uso sociocultural como el que le podría dar el CEU, por lo que se ve con buenos

ojos el interés que ha mostrado la Universidad privada en contar con otro centro en el casco

histórico de la ciudad. «Sabemos que hay distintas entidades interesadas en un inmueble que

tiene muchas posibilidades y un valor histórico incalculable. Queremos que la actividad

vuelva pronto a él y que se convierta en una atracción para la gente joven», añadió el concejal.

Ganar presencia

El interés por el edi

cio de Zara y lo avanzadas que están las negociaciones con

rman el

interés que tiene el CEU en ganar presencia en Elche y la posibilidad de marcarse un tanto

frente a la Universidad Miguel Hernández, que también se posicionó para hacerse con el

inmueble aunque su objetivo número uno sigue siendo el Aula CAM de la Glorieta. Como parte

del plan de la institución privada de aumentar su imagen también se puede incluir la

reforma integral de su histórica sede de Carmelitas, unas instalaciones que ayer recibieron la

visita del alcalde, Carlos González.

El propio rector de la UMH, Juanjo Ruiz, fue quien anunció el interés por el edi

cio el pasado

octubre, coincidiendo con el arranque del presente curso académico. Este planteamiento se

ha ido diluyendo con el paso de los meses y ahora es el CEU el que está más cerca de cerrar la

operación, algo que podría producirse de

nitivamente en la reunión que se mantendrá en

Galicia con el grupo de Amancio Ortega.

Visita del alcalde a las remodeladas instalaciones históricas
de Carmelitas

«La remodelación de las instalaciones del CEU Cardenal Herrera in

uye en la modernización

del centro histórico y comercial de Elche». Así lo destacó el alcalde, Carlos González,

acompañado de las concejalas María José Martínez y Marga Antón, en su visita a las

dependencias de la Universidad que han sido recientemente remodeladas en su sede

histórica de Carmelitas, en el centro de Elche. La reforma integral del edi

cio abarca desde el

sótano, en el que se encontraba la antigua aula magna, hasta la quinta planta, pasando por un

patio interior que cuenta con un nuevo ascensor y está adornado con un espectacular jardín

vertical con una super
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EDUCACIÓN

El CEU presenta sus nuevas instalaciones con jardín vertical
y cafetería
También se han creado zonas de estudio polivalente. El año pasado, se acondicionaron las aulas
para adaptarlas a la docencia dual
Publicado hace 31 mins el 28 abril, 2021
Por Redacción

ELCHE EN PUNTA
ELCHE EN PUNTA / hace 24 horas

27/04/21 El Elche premiará a la
plantilla con tres millones de
euros en caso de permanencia.
PUBLICIDAD

La Universidad Cardenal Herrera ha presentado esta mañana el resultado de la remodelación, que se ha llevado a cabo
en todo el centro. Después de 27 años sin apenas sufrir modi caciones, las instalaciones de la universidad se han
modernizado, para ofrecer un espacio que mejora la calidad de la enseñanza para los alumnos. Las más notoria, la
incorporación de un jardín vertical en el patio central interior, que reducirá las emisiones de CO2. Además, también se han
creado zonas de estudio polivalente y una nueva cafetería.
El año pasado las aulas se acondicionaron para impartir la modalidad dual, y que los alumnos siguieran las clases tanto
online, como presencial. La inversión global, de dos millones de euros, no sólo ayudará al alumnado a progresar en sus
estudios, sino que, además, está pensada para reforzar las relaciones sociales y favorecer el clima universitario.
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Aquel 5-1 al Atleti en el Martínez Valero.
#ElcheAtlético
El #ElcheCF goleó en 2002 al equipo
colchonero, que contaba con Luis Aragonés al
frente del banquillo y con un joven Fernando
Torres.
Nino marcó un doblete.

Los sindicatos estudiantiles se

Estudiantes de la UMH recorrerán la

La UMH lidera un proyecto para investigar

COMENTA ESTA NOTICIA

⚪ 🟢 That 5-1 to Atleti at Martinez Valero.
#ElcheAtletico ✅ The #ElcheCF goleo in
2002 to the mattress team, which featured
Luis Aragonese in front of the bench and a
young Fernando Torres. ⚽ Nino scored a
double.
Translated

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento oferta 380 plazas para las escuelas
infantiles municipales
El plazo de presentación de solicitudes arranca el próximo lunes y se extenderá hasta el 21 de mayo,
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
Publicado hace 20 mins el 28 abril, 2021
Por Redacción

Este lunes arranca el proceso de admisión en las escuelas infantiles municipales para los niños y niñas nacidos entre
2019 y 2021. El plazo de presentación de solicitudes será del 3 al 21 de mayo, a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento. Las listas provisionales se publicarán el 14 de junio, aunque hasta el día 16 se podrá reclamar. Las
de nitivas saldrán el 23 de ese mes, el mismo día que comienza el plazo de formalización de la matrícula, que se
extenderá hasta el 2 de julio. Para el curso 2021-2022 se ofertan 380 plazas.
Según la edil de Educación, M. José Martínez, solo se presentará una única solicitud por niño o niña, para los cursos de
dos años, que corresponde a los nacidos en 2019. El curso de 1 año de mayores, para los nacidos entre enero y agosto de
2020; de 1 año pequeños, entre septiembre y diciembre de 2020. Además, si hay demanda, pondrán un aula de bebés
nacidos este 2021 en escuela Rosa Fernández
A través de la web municipal, los padres pueden conocer con detalle el baremo con las puntuaciones que dan acceso a
las plazas. En caso de empate, se resolverá según la letra del sorteo de Conselleria.
Martínez ha señalado que el curso pasado, y por primera vez, hubo vacantes en las escuelas infantiles municipales
porque algunas familias renunciaron a la plaza por el miedo a la pandemia, aunque se fueron cubriendo a lo largo del
SEGUIR LEYENDO
curso. Esperan que si la situación sanitaria sigue mejorando,
de cara a septiembre no habrá vacantes.
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Impulsan una jornada online para acercar la ciencia a los
jóvenes
22.1° - 13.8°

Alrededor de 1.000 alumnos de 4ª ESO y Bachillerato de 8 institutos de la ciudad participarán en esta
iniciativa para conocer el trabajo de estas personas al servicio de la salud y de la sociedad
Publicado hace 1 semana el 20 abril, 2021
Por Redacción

Aproximar la ciencia a los más jóvenes es el objetivo de la jornada ‘Sorpréndete Ciencia’ que ha impulsado el
microbiólogo ilicitano Francis Mojica junto a otras investigadoras ilicitanas y que ha contado con la colaboración del
Ayuntamiento. Alrededor de 1.000 alumnos de 4ª ESO y Bachillerato de 8 institutos de la ciudad participarán en esta
iniciativa en formato online para conocer el trabajo de estas personas al servicio de la salud y de la sociedad.
Mojica se centrará en la vacunación de las bacterias, pero además se hablará de Matemáticas, Ingeniería o Biología. Todo
de una forma ágil y directa para que los más jóvenes se interesen por este campo. El alcalde ha destacado esta iniciativa
para evidenciar la relevancia y trascendencia de estas personas en el progreso de la sociedad y con el objetivo de que se
conviertan en ídolos de los más jóvenes.

SEGUIR LEYENDO

EDUCACIÓN

Conselleria inicia la licitación del reinicio de obras de la
fachada del IES Torrellano
La actuación en el centro educativo se paralizó en 2019 tras la quiebra de la empresa adjudicataria
de los trabajos
Publicado hace 1 semana el 19 abril, 2021
Por Redacción
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La Conselleria de Educación ha comenzado la contratación del reinicio de las obras de reparación de la fachada del IES
Torrellano después de que se paralizaran por la quiebra de la empresa adjudicataria. Una actuación muy esperada por la
comunidad educativa del centro que se prolongará durante 4 meses.
La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha aplaudido la noticia y ha recordado que el mal estado de la fachada es
consecuencia de una construcción de ciente en anteriores legislaturas. Además, ha agradecido a las madres y padres
del alumnado el tiempo de espera hasta que la obra ha podido ser licitada.
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INVERSIÓN DE 2 MILLONES

El CEU de Elche rehabilita de forma integral sus instalaciones en el centro e incluye un jardín vertical
Alicante Plaza
CEU ELCHE

Lo más leído

28/04/2021 - ELCHE. La sede histórica del CEU de Elche, 'Carmelitas', en el centro, ha impulsado una
reforma integral del edificio que abarca desde el sótano, en el que se encontraba la antigua aula magna, hasta
la quinta planta, pasando por un patio interior que cuenta con un nuevo ascensor y está adornado de un
espectacular jardín vertical con una superficie que supera los cien metros cuadrados. También se ha
habilitado una cafetería.
Además, otra de las novedades es que se ha puesto en marcha la doble presencialidad en 19 aulas del centro,
que permiten tener a una parte de estudiantes en el aula y otros al otro lado de la pantalla, siguiendo las
clases online, un aula del tipo «Legal Tech» con pantallas en todo su perímetro, un aula «Steam», dedicada a
Bellas Artes, y un aula «Video lab», orientada a poder grabar clases con medios audio visuales, zonas de
estudio polivalentes.
Por su parte, el director de la universidad Paco Sánchez ha señalado que “después de la compra del edificio
hace 27 años, lo hemos dejado como nos hubiese gustado que hubiera estado siempre” y ha destacado que
esta inversión en este espacio tanto de aulas como de zonas comunes nos permite responder a los nuevos
retos docentes y las necesidades de los alumnos de Elche”.
El regidor ilicitano Carlos González ha felicitado a la comunidad educativa “por su gran esfuerzo inversor de
2 millones de euros que ha permitido modernizar, transformar y digitalizar la facultad y que redundará en la
calidad de enseñanza que se imparte en el CEU”. En este sentido, González ha recordado que “estas
instalaciones, situadas en el centro histórico, forman parte del patrimonio colectivo de la ciudad” y ha
destacado la gran apuesta de la universidad por un modelo de campus urbano. “Un proceso de adaptación al
siglo XXI que potencia la interrelación entre la universidad y la ciudad”, ha declarado el alcalde, quien ha
expresado su satisfacción con el resultado que incidirá de una forma muy positiva en la impartición de las
clases, así como mejorará la imagen del casco histórico del municipio.
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La Policía Local de Elche presenta un simulador de entrenamiento táctico basado en realidad virtual
Alicante Plaza
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La Generalitat propone a Eulen a la
adjudicación de la gestión de tres centros
sanitarios de Benidorm
Gran Vía amplía su oferta hostelera con
CTR Chicken y ya ocupa el 97% de sus
locales

28/04/2021 - ELCHE. La Policía Local de Elche se suma a la vanguardia tecnológica de la realidad virtual.
La fuerza de seguridad ilicitana ha presentado esta tarde en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, junto a Last
Monkey Design Studio, empresa de software de San Vicente del Raspeig, el simulador de entrenamiento
policial Octopus, que imita entornos hiperrealistas para la formación táctica de los agentes.

PPCV

5

'Crazy' PP: el Foro 2020 le pide a Camps
que se presente a liderar el PPCV

El alcalde de Elche, Carlos González; el concejal de Seguridad Ciudadana e Innovación, Ramón Abad; el
jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza; y el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias,
José María Ángel Batalla; acompañados por autoridades policiales de la provincia, han asistido a la
demostración de un sistema creado en conjunto entre el equipo de desarrollo de la empresa sanvicentina y la
amplia experiencia de los profesionales de la Jefatura ilicitana; especialmente, del inspector Aurelio Delicado
y los instructores de tiro Pedro Martínez Ibarra y Ramón Medina, quienes han auditado esta herramienta de
realidad virtual que ayudará, a partir de ahora, a la instrucción de plantillas policiales más allá del municipio.
El acto, conducido por la agente María José Aranda, ha contado con la explicación detallada de la gerencia
de la firma, personificada en la ilicitana Elena Valverde y en Manuel Lastra, incluyéndose una exhibición en
vivo de Octopus que ha fascinado a los presentes. “Me ha impresionado”, ha admitido González tras felicitar
a Last Monkey y al personal de la Policía Local implicado en el diseño del software. “Es una herramienta útil
al servicio de la formación de los efectivos, poniendo de relieve el espíritu de mejora continua que late en
nuestra policía, inmersa en una transformación con el objetivo de incrementar la calidad del servicio que
presta”. “Y es que”, ha continuado, “es por ese espíritu de mejora de la Policía Local de Elche lo que hoy nos
permite asegurar que es una de las mejores del país y que la ciudad sea tranquila y segura”.
Zaragoza ha equiparado el sistema a la prevención de riesgos, al tener este la capacidad de situar al agente de
forma inmersiva en lugares cambiantes. “Un policía muerto es una familia destrozada”, ha asegurado, por lo
que ha instado a Batalla a articular una normativa verdaderamente específica de riesgos laborales para
policías municipales al no existir ninguna por el momento, ofreciendo la Policía Local de Elche a su
disposición como apoyo para conseguir dicha meta, dado que “el policía de Elche tiene una inquietud por
mejorar, por lleva su trabajo más allá”. En este sentido, ha puesto de ejemplo como medida autoprotectora la
dotación a cada policía ilicitano de un chaleco antibalas, siendo una decisión pionera al adelantarse a la
normativa autonómica en ciernes.
“A Elche se viene a aprender”, ha asegurado el secretario autonómico como muestra de reconocimiento a su
Policía Local, agradeciendo a los servidores públicos su esfuerzo durante la pandemia. “Es una plantilla que
piensa en común cómo hacer bien las cosas”, ha destacado mientras enumeraba los premios que últimamente
ha obtenido la fuerza ilicitana, refiriéndose a Octopus como un acierto de la colaboración público-privada
que pone de manifiesto la importancia de la formación permanente y de disponer de los instrumentos para
incrementar el desempeño de los policías y de la seguridad como fortaleza de la democracia: “Agentes bien
instruidos es garantizar los derechos de la sociedad ilicitana y de que Elche crezca, con ese potencial que le
caracteriza”.

Una galería de tiro económica y segura
El novedoso software no solo reproduce las condiciones de una galería de tiro, sino que es posible recrear
escenarios (diurnos y nocturnos, entornos urbanos, sonido envolvente…) y situaciones hiperrealistas a las
que podrían enfrentarse los agentes, con seguridad y a coste reducido al ahorrar en desplazamientos y
munición, pues muchas policías locales de pequeño tamaño no cuentan con instalaciones de tiro, cosa que la
Jefatura de Elche sí posee.
La tecnología desarrollada permite cinco niveles de ejercicios con tres niveles de dificultad: Alpha, Bravo,
Charlie. El usuario, con un casco de realidad virtual y réplicas de las armas reglamentarias o linternas —en el
futuro se añadirán defensas, escudos antidisturbios, etc.—, se enfrenta a las dianas mientras los instructores
pueden añadir parámetros de dificultad al ejercicio. Tras cada entrenamiento, se pueden extraer datos y
análisis de interés como el tiempo de reacción, rapidez, capacidad de respuesta… En ningún caso Octopus
Tactical Software pretende sustituir a los entrenamientos convencionales.
Noticias relacionadas

El dispositivo especial de Semana Santa en Elche se salda con 350
propuestas de sanción
ALICANTE PLAZA

Elche aprueba la
adquisición de la docena
de vehículos híbridos para
la Policía tras el concurso
desierto

PARA SEMANA SANTA

La policía de Elche montará un dispositivo para controlar el aforo
en playas, espacios naturales y centro
ALICANTE PLAZA

ALICANTE PLAZA

Elche oferta 380 plazas municipales de Educación Infantil para el próximo curso
Alicante Plaza
EDUCACIÓN INFANTIL

Lo más leído

28/04/2021 - ELCHE. El próximo lunes 3 de mayo arranca el proceso de admisión en las cinco Escuelas
Infantiles Municipales de Elche, que ofertan un total de 380 plazas para el curso académico 2021/2022. Por
etapas, las familias ilicitanas podrán optar, para sus niños y niñas nacidos en 2019 (2 años), a 216 plazas;
para los de 2020 (1 año), a 156; y para los de 2021 (bebés), a 8. De existir demanda en este último grupo de
edad, se abriría un aula específica en la Escuela Infantil Rosa Fernández.
Se podrá hacer una única solicitud de vacantes por niño o niña, que deberá realizarse a través de la Sede
Electrónica, iniciándose el plazo el 3 de mayo para finalizar el día 21 del mismo mes. Las listas provisionales
se publicarán el 14 de junio, y las reclamaciones podrán efectuarse desde dicha fecha hasta el 16. Los
listados definitivos se conocerán el 23 de junio, cuando se abrirá el periodo de matriculación hasta el 2 de
julio, según ha informado la concejala del área, María José Martínez, quien ha aprovechado para destacar el
carácter pionero de estas Escuelas —Don Julio, Don Honorio, Don Crispín, Els Xiquets y Rosa Fernández—
y el trabajo dedicado de sus profesionales para “ofrecer la mejor enseñanza a los niños y niñas”.
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El sector inmobiliario se dispara en 2021
con la demanda internacional latente y
precios al alza

2

La Generalitat propone a Eulen a la
adjudicación de la gestión de tres centros
sanitarios de Benidorm

3
4

Gran Vía amplía su oferta hostelera con
CTR Chicken y ya ocupa el 97% de sus
locales

5

'Crazy' PP: el Foro 2020 le pide a Camps
que se presente a liderar el PPCV

Bonig tensa la cuerda con Génova al
postergar el anuncio de su marcha del
PPCV

La edil ha recordado que las reclamaciones deberán efectuarse por correo electrónico a una dirección que
habilitará la Concejalía, y que las solicitudes o la documentación enviadas fuera de plazo serán desestimadas
para la baremación, la cual puede consultarse detalladamente, junto a la puntuación que brinda el acceso a la
educación infantil municipal, en la web del Ayuntamiento. Igualmente, ha manifestado que, dependiendo de
la evolución de la situación sanitaria, la Concejalía se plantea recuperar el horario especial.

Noticias relacionadas

SE COMERÁ EN LAS AULAS, SE DESINFECTARÁN LOS CAMBIADORES Y
SE ALTERNARÁN COLCHONETAS

Sin mascarilla ni padres en las aulas: así será el regreso a las
guarderías ante la covid
ALICIA SORIA

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL 10 DE JUNIO
DENUNCIAN QUE SALUD
PÚBLICA NO LES HA
CONTACTADO

Las Escuelas Infantiles de Alicante abren el periodo de
matriculación para el próximo curso

La presión de las madres
del Luis Vives de Elche
logra que se haga PCR a
todo el grupo confinado

ALICANTE PLAZA

PABLO SERRANO
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Carlos González: “La remodelación de las
instalaciones del CEU-Cardenal Herrera in uyen
en la modernización del centro histórico y
comercial de Elche”
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El alcalde y la concejala de Educación
respaldan la carrera [...]
28/04/2021

El alcalde de Elche y las concejalas de Educación,
María José Martínez, y de Juventud, Marga Antón,
visitan las dependencias recién reformadas de la
universidad en su sede de Carmelitas junto al
director del centro educativo, Paco Sánchez

Carlos González: “La remodelación
de las instalaciones d [...]
28/04/2021

El departamento de Contratación
adjudicó contratos de obra [...]
Todas las noticias

“La remodelación de las instalaciones del CEU-Cardenal Herrera in uyen en la modernización del
centro histórico y comercial de Elche”. Así lo ha destacado esta mañana el alcalde, Carlos González,
acompañado de las concejalas de Educación, María José Martínez, y de Juventud, Marga Antón, en su
visita a las dependencias de la universidad que han sido recientemente remodeladas en su sede
histórica de Carmelitas, en el centro de Elche. A este encuentro también ha acudido el director de la
universidad, Paco Sánchez, el Patrono de la Fundación San Pablo CEU, Manuel Marco, el vicerrector
CEU Elche, Enrique Centeno, así como el secretario académico y vicedecanos.
La reforma integral del edi cio abarca desde el sótano, en el que se encontraba la antigua aula
magna, hasta la quinta planta, pasando por un patio interior que cuenta con un nuevo ascensor y
está adornado de un espectacular jardín vertical con una super cie que supera los cien metros
cuadrados.

El regidor ilicitano felicita a la comunidad educativa “por su gran esfuerzo
inversor de 2 millones de euros que ha permitido transformar y digitalizar
la facultad y que redundará en la calidad de enseñanza que se imparte en la
facultad”
El regidor ilicitano ha felicitado a la comunidad educativa “por su gran esfuerzo inversor de 2
millones de euros que ha permitido modernizar, transformar y digitalizar la facultad y que
redundará en la calidad de enseñanza que se imparte en el CEU”. En este sentido, González ha
recordado que “estas instalaciones, situadas en el centro histórico, forman parte del patrimonio
colectivo de la ciudad” y ha destacado la gran apuesta de la universidad por un modelo de campus
urbano. “Un proceso de adaptación al siglo XXI que potencia la interrelación entre la universidad
y la ciudad”, ha declarado el alcalde, quien ha expresado su satisfacción con el resultado que incidirá
de una forma muy positiva en la impartición de las clases, así como mejorará la imagen del casco
histórico del municipio.
Además, otra de las novedades es que se ha puesto en marcha la doble presencialidad en 19 aulas
del centro, que permiten tener a una parte de estudiantes en el aula y otros al otro lado de la
pantalla, siguiendo las clases online, un aula del tipo «Legal Tech» con pantallas en todo su
perímetro, un aula «Steam», dedicada a Bellas Artes, y un aula «Video lab», orientada a poder
grabar clases con medios audio visuales, zonas de estudio polivalentes.
Por su parte, el director de la universidad ha señalado que “después de la compra del edi cio hace
27 años, lo hemos dejado como nos hubiese gustado que hubiera estado siempre” y ha destacado que
la inversión en este espacio tanto de aulas como de zonas comunes nos permite responder a los
nuevos retos docentes y las necesidades de los alumnos de Elche”.
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Carlos González: “La remodelación de las instalaciones del
CEU-Cardenal Herrera in uyen en la modernización del
centro histórico y comercial de Elche”
ELPERIODIC.COM - 28/04/2021

El regidor ilicitano felicita a la comunidad educativa “por su gran esfuerzo inversor de 2 millones de euros que ha
permitido transformar y digitalizar la facultad y que redundará en la calidad de enseñanza que se imparte en la
facultad”
“La remodelación de las instalaciones del CEU-Cardenal Herrera influyen en la modernización del centro histórico y comercial de Elche”. Así lo ha
destacado esta mañana el alcalde, Carlos González, acompañado de las concejalas de Educación, María José Martínez, y de Juventud, Marga Antón, en
su visita a las dependencias de la universidad que han sido recientemente remodeladas en su sede histórica de Carmelitas, en el centro de Elche. A este
encuentro también ha acudido el director de la universidad, Paco Sánchez, el Patrono de la Fundación San Pablo CEU, Manuel Marco, el vicerrector CEU
Elche, Enrique Centeno, así como el secretario académico y vicedecanos.
La reforma integral del edificio abarca desde el sótano, en el que se encontraba la antigua aula magna, hasta la quinta planta, pasando por un patio interior
que cuenta con un nuevo ascensor y está adornado de un espectacular jardín vertical con una superficie que supera los cien metros cuadrados.
El regidor ilicitano ha felicitado a la comunidad educativa “por su gran esfuerzo inversor de 2 millones de euros que ha permitido modernizar, transformar y
digitalizar la facultad y que redundará en la calidad de enseñanza que se imparte en el CEU”. En este sentido, González ha recordado que “estas
instalaciones, situadas en el centro histórico, forman parte del patrimonio colectivo de la ciudad” y ha destacado la gran apuesta de la universidad por un
modelo de campus urbano. “Un proceso de adaptación al siglo XXI que potencia la interrelación entre la universidad y la ciudad”, ha declarado el alcalde,
quien ha expresado su satisfacción con el resultado que incidirá de una forma muy positiva en la impartición de las clases, así como mejorará la imagen
del casco histórico del municipio.
Además, otra de las novedades es que se ha puesto en marcha la doble presencialidad en 19 aulas del centro, que permiten tener a una parte de
estudiantes en el aula y otros al otro lado de la pantalla, siguiendo las clases online, un aula del tipo «Legal Tech» con pantallas en todo su perímetro, un
aula «Steam», dedicada a Bellas Artes, y un aula «Video lab», orientada a poder grabar clases con medios audio visuales, zonas de estudio polivalentes.
Por su parte, el director de la universidad ha señalado que “después de la compra del edificio hace 27 años, lo hemos dejado como nos hubiese gustado
que hubiera estado siempre” y ha destacado que esta inversión en este espacio tanto de aulas como de zonas comunes nos permite responder a los
nuevos retos docentes y las necesidades de los alumnos de Elche”.
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CEU-Cardenal Herrera remodela sus
instalaciones
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La remodelación de las instalaciones del CEU-Cardenal Herrera in uyen en la modernización del centro
histórico y comercial de Elche

PUBLICIDAD
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“L

a remodelación de las instalaciones del CEU-Cardenal Herrera in uyen en la modernización del centro histórico y
comercial de Elche”. Así lo ha destacado esta mañana el alcalde, Carlos González en su visita a las dependencias de
la universidad que han sido recientemente remodeladas en su sede histórica de Carmelitas, en el centro de Elche.

La reforma integral del edi cio abarca desde el sótano, en el que se encontraba la antigua aula magna, hasta la quinta planta,
Portada Actualidad  Cultura  Cartelera Elche 
pasando por un patio interior que cuenta con un nuevo ascensor y está adornado de un espectacular jardín vertical con una
super cie que supera los cien metros cuadrados.
El regidor ilicitano ha felicitado a la comunidad educativa “por su gran esfuerzo inversor que ha permitido modernizar, transformar
y digitalizar la facultad y que redundará en la calidad de enseñanza que se imparte en el CEU”. En este sentido, González ha
recordado que “estas instalaciones, situadas en el centro histórico, forman parte del patrimonio colectivo de la ciudad” y ha
destacado la gran apuesta de la universidad por un modelo de campus urbano. “Un proceso de adaptación al siglo XXI que potencia
la interrelación entre la universidad y la ciudad”, ha declarado el alcalde, quien ha expresado su satisfacción con el resultado que
incidirá de una forma muy positiva en la impartición de las clases, así como mejorará la imagen del casco histórico del municipio.
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Además, otra de las novedades es que se ha puesto en marcha la doble presencialidad en 19 aulas del centro, que permiten tener a
una parte de estudiantes en el aula y otros al otro lado de la pantalla, siguiendo las clases online, un aula del tipo «Legal Tech» con
pantallas en todo su perímetro, un aula «Steam», dedicada a Bellas Artes, y un aula «Video lab», orientada a poder grabar clases
con medios audio visuales, zonas de estudio polivalentes.
Por su parte, el director de la universidad ha señalado que “después de la compra del edi cio hace 27 años, lo hemos dejado como
nos hubiese gustado que hubiera estado siempre” y ha destacado que esta inversión en este espacio tanto de aulas como de zonas
comunes nos permite responder a los nuevos retos docentes y las necesidades de los alumnos de Elche”.
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El doctor Valentín Fuster cierra el 17º Congreso Internacional de Estudiantes del CEU
Castellón Plaza
CEU CARDENAL HERRERA

Lo más leído

28/04/2021 - CASTELLÓ. La Universidad CEU Cardenal Herrera celebra entre este miércoles y jueves la
17ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes (CIE). Este evento universitario tiene el objetivo de
introducir a los estudiantes en el mundo de la investigación, procurando enfocar la ciencia hacia la búsqueda
de soluciones que mejoren la vida de las personas y su entorno. El CIE 2021 será clausurado por el
prestigioso cardiólogo y divulgador Dr. Valentín Fuster, a través de videoconferencia.
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Cs ficha a un exasesor de Fabra que fue
anfitrión en Castelló de Pedro Sánchez
en su carrera a Ferraz
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Castelló lanzará 20.000 tarjetas
ciudadanas y una app para reactivar las
compras en el centro
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Albert Fernández dirigirá unas CCOO
renovadas en Castellón con la hostelería
como reto inmediato

Treinta jóvenes aprenderán en el
aeropuerto a montar y mantener aviones
a partir de septiembre

Becsa se lleva el contrato para reformar
el Camí la Ratlla y prevé iniciar las obras
antes del verano

Más de 400 universitarios de los tres campus de la CEU UCH (Castelló, València y Elche) participan en este
Congreso, que este año se desarrolla en modalidad semipresencial, y que ha recibido más de 172
comunicaciones.

Aprender de la experiencia: Café con Ciencia
Dentro del programa de actividades, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano
diferentes proyectos de investigación a través de los encuentros Café con Ciencia.
En ellos, bien en formato presencial, bien a través de conexión digital, los estudiantes pueden disfrutar de
charlas de expertos en torno diferentes temas de interés científico. Por ejemplo, “Debemos debatir sobre el
Cambio Climático”,“El papel del veterinario en la investigación animal”, “Del Laboratorio a la Clínica.
¿Cómo se prueban los materiales antes de su uso?”, Digitalización de la administración tributaria”,
“Técnica de la danza clásica adaptada a la diversidad funcional motora”, “Adicción y toma de decisiones:
una aproximación neurocientífica” o “Adicción a videojuegos y rasgos de personalidad”.
Finalmente, este jueves a las 16 horas, el Dr. Valentín Fuster ofrecerá online la conferencia de clausura del
CIE: “Mi futuro”.
Noticias relacionadas
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Hallan 2 tortugas bobas muertas en el paraje de la Desembocadura del Millars
Castellón Plaza
DESEMBOCADURA MILLARS

Lo más leído
27/04/2021 - CASTELLÓ. (EFE). La guardería rural del Consorcio gestor del Paisaje Protegido de la
Desembocadura del Millars ha encontrado dos ejemplares muertos de tortuga boba (Caretta caretta) -especie
que está protegida- al lado de la gola norte. Ambas tortugas podrían haber sido empujadas por los últimos
temporales y se suman a otro ejemplar encontrado hace poco en la playa de Almassora, según han informado
fuentes del Consorcio que forman los ayuntamientos de Almassora, Burriana y Vila-real, la Diputación de
Castellón y la Generalitat.
El guarda de turno, tras comprobar que se trataba de dos ejemplares muertos de esta especie marina
protegida, siguió el protocolo establecido llamando al 112 para que la red de varamientos de tortugas y
cetáceos se pusiera en marcha. Este protocolo se activa cuando se da un aviso telefónico al 112 por la
aparición de un cetáceo o de una tortuga marina viva o muerta en la costa del litoral valenciano.
El técnico de guardia encargado de la recepción de las llamadas y la recogida de los ejemplares varados,
después de hablar con el guarda del consorcio y enterarse del estado de conservación de los cadáveres en
avanzado estado de putrefacción, decidió que estos fueran retirados de la playa por una empresa
especializada en la recogida de cualquier tipo de animales muertos.
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el Camí la Ratlla y prevé iniciar las obras
antes del verano

Castelló lanzará 20.000 tarjetas
ciudadanas y una app para reactivar las
compras en el centro

Albert Fernández dirigirá unas CCOO
renovadas en Castellón con la hostelería
como reto inmediato

Por su parte, el área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almassora se ha puesto en
contacto con la Unidad de Zoología Marina del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva
(ICBiBE) de la Universitat de València para comunicar la aparición de tres ejemplares de tortuga boba
muertas en pocos días en varios lugares de las playas de esta localidad y, al mismo tiempo, intentar recabar
información sobre un hecho que no se había producido, al menos, en los últimos veinte años.
El experto en tortugas marinas de la UV y biólogo marino Jesús Tomás ha informado de que la explicación a
que hayan aparecido tres ejemplares muertos en pocos días está en los fuertes temporales de levante que
están azotando la costa de las comarcas del norte en las últimas semanas. Las tortugas han alcanzado la costa
en avanzado estado de descomposición y esto indica, según el experto, que los ejemplares han muerto en
aguas abiertas y han sido empujadas hacia la costa por el fuerte oleaje.
Los biólogos hacen necropsias a los ejemplares que llegan a la costa en mejor estado de conservación para
determinar la causa de la muerte que podría estar relacionada con un origen natural, la interacción con la
pesca, la ingestión de plásticos u otras causas.
Sin embargo, averiguar la causa de la muerte de los animales llegados a la playa de Almassora es imposible
debido al avanzado estado de putrefacción de las tortugas. La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) cataloga a la tortuga boba en la categoría de vulnerable en la lista Roja de especies
amenazadas.
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Valentín Fuster, en el 17º Congreso Internacional de
Estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera
ELPERIODIC.COM - 28/04/2021

El prestigioso cardiólogo ofrecerá mañana jueves, online, la conferencia de clausura “Mi futuro”
La Universidad CEU Cardenal Herrera celebra en sus tres campus, y en formato semipresencial, este Congreso al que se han presentado 172
comunicaciones
La Universidad CEU Cardenal Herrera celebra entre hoy y mañana la 17ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes (CIE). Este evento
universitario tiene el objetivo de introducir a los estudiantes en el mundo de la investigación, procurando enfocar la ciencia hacia la búsqueda de
soluciones que mejoren la vida de las personas y su entorno. El CIE 2021 será clausurado por el prestigioso cardiólogo y divulgador Valentín Fuster a
través de videoconferencia.
Más de 400 universitarios de los tres campus de la CEU UCH (Castellón, Valencia y Elche) participan en este Congreso, que este año se desarrolla en
modalidad semipresencial, y que ha recibido más de 172 comunicaciones.

Aprender de la experiencia: Café con Ciencia
Dentro del programa de actividades, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano diferentes proyectos de investigación a través de
los encuentros “Café con Ciencia”.
En ellos, bien en formato presencial, bien a través de conexión digital, los estudiantes pueden disfrutar de charlas de expertos en torno diferentes temas
de interés científico. Por ejemplo, “Debemos debatir sobre el Cambio Climático”, “El papel del veterinario en la investigación animal”, “Del Laboratorio a la

Clínica ¿Cómo se prueban los materiales antes de su uso?”, Digitalización de la administración tributaria”, “Técnica de la danza clásica adaptada a la
diversidad funcional motora”, “Adicción y toma de decisiones: una aproximación neurocientífica”, o “Adicción a videojuegos y rasgos de personalidad”.
Finalmente, a las 16 horas, el Dr. Valentín Fuster ofrecerá online la conferencia de clausura del CIE: “Mi futuro”.
MÁS
FOTOS
La conferencia

se puede seguir en directo a través de este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6Ro1MnyH6Lk

Ancor Montaner: “Maestros de la
Costura ha sido como cuando te toca
la lotería, me ha cambiado la vida”
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Global Omnium lidera una colaboración en el ámbito cientí co,
cultural y educativo
La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium colaborarán para
poner en marcha proyectos de común acuerdo que abarquen los ámbitos
cientí co, cultural y educativo.

Comparte esta noticia!

miércoles 28 abril 2021
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A partir de este convenio marco las dos organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal y
como recoge el acuerdo rmado esta mañana. Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU
UCH, junto con el CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín, han sido los encargados
de rmar el convenio esta mañana.
Global Omnium, como en los convenios vigentes con las universidades valencianas, hace
extensivo el acuerdo con la CEU UCH a todas las compañías que conforman el grupo
empresarial valenciano, como GOLab -donde se centralizan todos los servicios tecnológicos
de la compañía- Gamaser, que es el mayor Laboratorio del Agua de toda Europa, donde se
ha creado una división especí ca para lucha contra la COVID-19 y otras enfermedades, o
GOHub, el hub de innovación tecnológica del grupo.
También se podrán emprender acciones conjuntas entre la CEU UCH y L´Oceanográ c de
Valencia, también gestionado por Global Omnium a través de la sociedad Avanqua.
De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus relaciones con Global
Omnium que también mantiene colaboración con laUniversidad de Valencia, la Universidad
Politécnica de Valencia donde ha creado una Cátedra especí ca para temas vinculados al

ciclo integral del agua, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche
o ADEIT y la Cátedra de Cultura Empresarial.
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continúa siendo ‘ilegal y sancionable’
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Europa puede aumentar el riesgo de
incendio forestal
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masiva que...
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Global Omnium y la Universidad CEU CH unen fuerzas
en los ámbitos científico, cultural y educativo
miércoles, 28 de abril de 2021 Sección: Economía y Empresa

La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium colaborarán para poner en marcha proyectos
de común acuerdo que abarquen los ámbitos cientí co, cultural y educativo. A partir de este convenio
marco las dos organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal y como recoge el acuerdo rmado esta
mañana. Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium,
Dionisio García Comín, han sido los encargados de rmar el convenio esta mañana.

Global Omnium, como en los convenios vigentes con las universidades valencianas, hace extensivo
el acuerdo con la CEU UCH a todas las compañías que conforman el grupo empresarial valenciano,
como GOLab -donde se centralizan todos los servicios tecnológicos de la compañía- Gamaser, que es
el mayor Laboratorio del Agua de toda Europa, donde se ha creado una división especí ca para lucha
contra la COVID-19 y otras enfermedades, o GOHub, el hub de innovación tecnológica del grupo.
También se podrán emprender acciones conjuntas entre la CEU UCH y L´Oceanográ c de Valencia,
también gestionado por Global Omnium a través de la sociedad Avanqua.

De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus relaciones con Global Omnium que
también mantiene colaboración con la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de
Valencia donde ha creado una Cátedra especí ca para temas vinculados al ciclo integral del agua, la
Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche o ADEIT y la Cátedra de Cultura
Empresarial.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium
colaborarán para poner en marcha proyectos de común
acuerdo que abarquen los ámbitos científico, cultural y
educativo. A partir de este convenio marco las dos
organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal y como recoge
el acuerdo firmado esta mañana. Vicente Navarro de Luján,
rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium,
Dionisio García Comín, han sido los encargados de firmar el
convenio esta mañana.

Global Omnium, como en los convenios vigentes con las
universidades valencianas, hace extensivo el acuerdo con la
CEU UCH a todas las compañías que conforman el grupo
empresarial valenciano, como GOLab -donde se centralizan
todos los servicios tecnológicos de la compañía- Gamaser, que
es el mayor Laboratorio del Agua de toda Europa, donde se ha
creado una división específica para lucha contra la COVID-19 y
otras enfermedades, o GOHub, el hub de innovación
tecnológica del grupo. También se podrán emprender acciones
conjuntas entre la CEU UCH y L´Oceanográfic de Valencia,
también gestionado por Global Omnium a través de la sociedad
Avanqua.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium
colaborarán para poner en marcha proyectos de común
acuerdo que abarquen los ámbitos científico, cultural y
educativo. A partir de este convenio marco las dos
organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal y como recoge
el acuerdo firmado esta mañana. Vicente Navarro de Luján,
rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium,
Dionisio García Comín, han sido los encargados de firmar el
convenio esta mañana.

Global Omnium, como en los convenios vigentes con las
universidades valencianas, hace extensivo el acuerdo con la
CEU UCH a todas las compañías que conforman el grupo
empresarial valenciano, como GOLab -donde se centralizan
todos los servicios tecnológicos de la compañía- Gamaser, que
es el mayor Laboratorio del Agua de toda Europa, donde se ha
creado una división específica para lucha contra la COVID-19 y
otras enfermedades, o GOHub, el hub de innovación
tecnológica del grupo. También se podrán emprender acciones
conjuntas entre la CEU UCH
y L´Oceanográfic
Valencia, 
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De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha
sus relaciones con Global Omnium que también mantiene
colaboración con la Universidad de Valencia, la Universidad
Politécnica de Valencia donde ha creado una Cátedra específica
para temas vinculados al ciclo integral del agua, la Universidad
de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche o ADEIT
y la Cátedra de Cultura Empresarial.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium han firmado un
convenio de colaboración para poner en marcha proyectos de común
acuerdo que abarquen los ámbitos científico, cultural y educativo. Vicente
Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global
Omnium, Dionisio García Comín, han sido los encargados de firmar el
convenio.

A partir de este convenio marco las dos organizaciones apuestan por unir esfuerzos. Global Omnium,
como en los convenios vigentes con las universidades valencianas, hace extensivo el acuerdo con la
CEU UCH a todas las compañías que conforman el grupo empresarial valenciano, como GOLab, donde
se centralizan todos los servicios tecnológicos de la compañía; Gamaser, que es el mayor laboratorio
del agua de toda Europa, donde se ha creado una división especí ca para lucha contra la COVID-19 y
otras enfermedades; o GOHub, el hub de innovación tecnológica del grupo. También se podrán
emprender acciones conjuntas entre la CEU UCH y L´Oceanográ c de Valencia, también gestionado
por Global Omnium a través de la sociedad Avanqua.
De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus relaciones con Global Omnium,
compañía que también mantiene colaboración con la Universidad de Valencia, la Universidad
Politécnica de Valencia donde ha creado una Cátedra especí ca para temas vinculados al ciclo integral
del agua, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche o ADEIT y la Cátedra de
Cultura Empresarial.
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