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Se estudia repoblar los montes
del Espadán con lince ibérico
▶ SI EL PROYECTO ES VIABLE PODRÍA REPRESENTAR UN NUEVO REVULSIVO TURISTICO EN LA ZONA
n REDACCIÓN | COmARCAS

El lince ibérico (Lynx pardinus), podría repoblar los
montes de la sierra de Espadán como pretenden un grupo de investigadores de la
Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) de Valencia, pertenecientes al Grupo SAIGAS que desarrollan el
proyecto VíaLynx para la reintroducción del lince ibérico, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
El Estado de Conservación
Favorable del lince ibérico, fijado el pasado mes de septiembre en la jornada técnica Life Eurolarge Carnivores
WWF, requiere la incorporación de nuevas regiones a los
programas de reintroducción
de la especie y la realización
de un censo ibérico del conejo, su principal alimento, para
una correcta planificación de
la gestión de las poblaciones.
En línea con estos objetivos,
investigadores del Grupo SAIGAS han puesto en marcha
el proyecto VíaLynx, dedicado a la “Prospección de localizaciones óptimas para la re-

El lince estaba casi desaparecido en la Península. / EPDA

introducción y expansión del
lince ibérico hacia el este de
la Península Ibérica”, con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico que recientemente concedió para el
estudio una ayuda de 76.793
euros.
La duración del proyecto
VíaLynx es de 20 meses (se
inició en diciembre de 2020
y se prolongará hasta julio de
2022), durante los cuales los

investigadores de la CEU UCH
examinarán ocho territorios
pertenecientes a la Red Natura 2000 del este peninsular, ubicados en las provincias
de Castellón, Valencia, Cuenca y Albacete.
El territorio de Castellón
abarca la Sierra de Espadán
y el de Valencia, la zona del
Alto Turia, limitando con los
términos de Jérica y Sacañet. Para que una zona sea
considerada apta para albergar al lince ibérico, tiene que

CAMPUS
VALOR JOVEN CAUDIEL
PARA ESTE VERANO
n REDACCIÓN | CAUDIEL

“Campus Valor Joven
Caudiel” es una propuesta específica de campus
de actividades de ocio
socioeducativo destinada a realizar actividades
educativas experienciales con jóvenes de 12 a 30
años a través de la aventura y del aprendizaje experiencial con el objetivo de
promocionar la participación juvenil como vehículo principal de valores democráticos de tolerancia,
solidaridad y respeto a la
diversidad.
Esta propuesta de ac-

de la localidad; está subvencionada por el IVAJGeneralitat Valenciana y
la llevará a cabo la empresa Terapia Aventura, especialista en Outdoor Education y terapia a través
de la aventura y la naturaleza.
El Campus Valor Joven Caudiel aprovecha
espacios naturales de la
población de Caudiel, es
una propuesta que resulta atractiva y motivadora
para las personas participantes, al poder aportar
una actividad educativa
desde una aproximación

Actividades:
3 de julio: Slack line
10 de julio: Escape Room
17 de julio: Tiro con arco
24 julio: Parkour
31 de julio: Geocaching

cumplir una serie de condiciones, por ejemplo, disponer de un área mínima protegida de 10.000 hectáreas y
contar con el alimento suficiente: como mínimo, un conejo por hectárea en época
de mínimos. También se evaluarán factores como la adecuada estructura del hábitat;
que las infraestructuras existentes, como las carreteras o
vías ferroviarias, no supongan un peligro para la integridad de los linces; que no
existan amenazas sanitarias
para ellos, tanto de otros carnívoros, como patógenos que
puedan afectar a los conejos,
que son su principal fuente
de alimentación; y que además exista aceptación por
parte de la población.
“Todas estas condiciones
son las que hay que investigar
y asegurar para garantizar la
supervivencia del lince ibérico en las áreas de reintroducción”, destaca el profesor de
la CEU UCH Jesús Cardells, investigador principal del Grupo SAIGAS de la citada universidad.

Imagen de una d

AVAME
estación

n REDACCIÓN | gAIbIE

Gaibiel cuenta des
do mes de mayo co
va estación meteo
con dos webcams
sultar las condicio
rológicas de la p
tiempo real.
Gracias a la co
entre la l’Associaci
na de Meteorología
y el Ayuntamiento
la Asociación Ami
biel y Bosquecillo
puede consultar l
tura, precipitació
humedad relativa
atmosférica, así c
genes del pueblo
tación Este y Oest
ta información se
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4Certamen

de poemas de
Alaquàs 2021
Finaliza el plazo de presentación
de los poemas del Certamen de
la parroquia de la Mare de Deu
de l’Olivar d’Alaquàs. Podrán presentarse gente de todas las edades.

28 LUNES
4Conferencia

Neurociencia y
emociones
A las 19:30h en el Aula Magna
de la Sede de Santa Úrsula de la
UCV (C/Guillem de Castro 94,Valencia). Ciclo de conferencias del
Año Familia Amoris Laetitia.

24 JUEVES
4Cursillo de Cristiandad
‘Llama y se te abrirá’
Del 24 al 27 de junio en Valencia.
Para más información contactar
con : 644 43 35 96

29 MARTES
San Pedro
Celebración de la liturgia del día,
monición justiicativa de la colecta y colecta. Solemnidad de los
santos Pedro y Pablo.
Persona y Educa-

ción
Organizado por la CEU-Cardenal
Herrera, Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir y la
Asociación Española de Personalismo. El tema elegido para esta
edición es la libertad, analizando
el papel que juega en el proceso
formativo en el educando y en el
educador.Inscribirse en la web de
l CEU de Valencia

4Encuentro Valencia
Misionera
‘Vivir misionero aquí, ¿cómo?’ De
10 a 16 h, en el Seminario Mayor
de Moncada. Inscripciones en
misiones-valencia@omp.es

27 DOMINGO
4Día jubilar en Moncada
Por el milagro eucarístico de la
venerable Inés. Sábado 26, apertura de la puerta santa por el Arzobispo, a las 19:30 h, en la parroquia de S. Jaime.
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4Misión Joven
Del lunes 12 de junio al domingo
18. Convivencia para jovenes de
entre 18 a 35 años. En Sinarcas
(Valencia). Consulta más información e inscríbete en misiones-valencia@omp.es o llama al teléfono: 644757662

JULIO
1 JUEVES
de investidura Robert
Sarah
Acto de investidura como doctor
honoris causa al cardenal Robert
Sarah, prefecto emérito de la
congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos. En el claustro de la Facultad
de Teología San Vicente Ferrer de
Valencia (C/Trinitarios,3). El
acto se podrá seguir ‘online’.

4 DOMINGO

Exposición permanente
‘San José. Dolores y
gozos’
Ocho dioramas con motivo
del 150 aniversario de la declaración de san José como
patrono de la Iglesia Universal. Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Pza. Constitución, 11. Mislata

20 MARTES
4Ejercicios espirituales en
Tierra Santa
Tanda de ejercicios espirituales
para sacerdotes, que organizan
los padres franciscanos y que
preside D. Antonio Cañizares. Del
20 al 27 de julio. Inscripciones:
658.263.645

4Jornada

de responsabilidad
del tráico
Celebración de la liturgia del día,
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.

al 623 03 99 13 o llamando al teléfono 962 62 00 11

10 SABADO

4Ejercicios para sacerdotes

4Jornada Valencia Misionera

Monasterio Santo Espíritu
Del 4 al 9 de julio en el Monasterio Santo Espíritu del Monte de
los Franciscanos. Interesados
contactar con: hospederia@santoespiritu.org o enviar Whatsapp

Por Valencia Mision. Encuentro
presencial en C/Avellanas 22,4.
Valencia. Conirmar la asistencia
al encuentro a través del teléfono
644757662 o escribiendo al email
misionesvalencia@gmail.com

4Ejercicios franciscanos para
religiosos y laicos
Del 10 al 16 de julio en el Monasterio Santo Espíritu del Monte de
los Franciscanos. Interesados
contactar con: hospederia@santoespiritu.org o enviar Whatsapp
al 623 03 99 13 o llamando al teléfono 962 62 00 11

30 MIERCOLES
4Seminario

de investigacion
Edith Stein
En la sede de San Juan y San Vicente de la Universidad Católica

Ejercicios espirituales
para sacerdotes con el
Arzobispo.
Del 4 de julio, a las 20 horas,
al 9 de julio después de comer, en la Casa Diocesana
Nuestra Señora de los Ángeles, de Jávea. (Teléfono de
inscripción 629.053.458)

12 LUNES

4Acto

4Colecta del Óbolo de

4Jornadas

25 VIERNES

de Valencia (c/Jorge Juan, 18).
Organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Filosofía Edith Stein.

Exposición ‘El Cáliz
revelado’
Exposición que muestra los
últimos estudios realizados
sobre el Santo Cáliz realizados por el catedrático de
Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. En la
Catedral de Valencia en horario de apertura
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Observatorio de lo invisible
Del 26 al 31 de julio. Primera
escuela de verano de arte y
espiritualidad. En el Monasterio de Guadalupe. Organizada por la fundación VIA
del Arte y colaboran diversas
universidades como el CEU
y la UNIR. Se desarrollará a
través de ocho talleres práctcos disciplinares en los que
participarán artistas reconocidos. Podrán convivir más
de 100 estudiantes de disciplinas distintas del arte.

tolá, Ana Poza, Javier Quílez, Honorato Ros, José Antonio
Roselló, Enrique Salom, Felipe Sanchis, Lorenzo Segarra,
Lolita Soro, Germán Sotelo, Antonio Torres.
Puntos de venta de PARAULA en Valencia:
- Librería Paulinas. Pza. de la Reina, nº 2
- Kiosco calle San Vicente Mártir, nº 2
- Tienda de la Catedral de Valencia
- Tienda de la Basílica de la Virgen
- VALOR - CEU y Vida Nueva. Artes Gráicas, 22 bajo
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Ángel Gómez (2º por la dcha.).

Destacan la apuesta del sector caprino y ovino
español por estar a la vanguardia
El veterinario español Ángel Gómez se encuentra entre los principales expertos del mundo en sanidad caprina. Sus
trabajos sobre la agalaxia contagiosa han contribuido al desarrollo e implementación de diferentes programas de
lucha contra esta enfermedad
REDACCIÓN | Lunes, 14 de junio de 2021, 00:00
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Recientemente hacíamos pública la clasi cación de los investigadores españoles más in uyentes en sanidad animal, según el portal
internacional Expertscape de referencia en Biomedicina.
Este portal reconoce y clasi ca a profesionales de todo el mundo a partir de su experiencia y conocimientos demostrados en informes,
evaluaciones de calidad y artículos de carácter cientí co.
Uno de los españoles que aparece es el profesor de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Ángel Gómez, situándolo en el puesto
número 21 en el área de sanidad caprina.
“Este posicionamiento en los rankings internacionales no es sino el re ejo de la apuesta del sector caprino y ovino español por estar a la
vanguardia en sanidad animal y salud pública”, ha comentado Gómez en declaraciones a la propia Universidad. “Es el sector ganadero y

veterinario español el que siempre nos demanda generar productos de excelencia sanitaria”, añade.
Ángel Gómez ha centrado su actividad investigadora en el área de las enfermedades de los pequeños rumiantes, especialmente el ganado
caprino.
Precisamente, su tesis doctoral “Implicaciones del semental caprino en la agalaxia contagiosa: epidemiología descriptiva y molecular” ha
contribuido al desarrollo e implementación de diferentes programas de lucha contra esta enfermedad. En este sentido, destaca también su
labor como asesor cientí co de los programas o ciales de erradicación de la agalaxia contagiosa en Castilla La Mancha y Castilla y León,
primeras comunidades autónomas en acreditar rebaños negativos a esta enfermedad.
Además, es investigador principal del Grupo de Investigación de la CEU UCH Agentes Microbiológicos Asociados a la Reproducción Animal
(ProVaginBIO), cuya principal línea de investigación se centra en la búsqueda de alternativas al uso de antibióticos. Actualmente, es
investigador principal de un proyecto de la Comunidad Valenciana sobre desarrollo de probióticos frente a Mycoplasma agalactiae, principal
agente etiológico de la agalaxia contagiosa ovina y caprina.
Y lidera un contrato de I+D+i vinculado al grupo operativo Reprovi, que pretende la implantación de soluciones reproductivas que incrementen
la sostenibilidad económica de las explotaciones de ovino lechero.
Globalmente, ha participado en medio centenar de artículos cientí cos internacionales, además de otros tantos artículos en revistas
nacionales de difusión técnica, y ha presentado diferentes comunicaciones a congresos y jornadas a nivel internacional.
COMPROMISO CON LA FORMACIÓN DE FUTUROS VETERINARIOS
Al objeto de divulgar los bene cios ecológicos y socioeconómicos del sector ovino y caprino extensivo, Ángel Gómez dirigió el documental ‘La
última frontera’ que recibió premios de innovación docente e índole cinematográ co. En este trabajo, estudiantes de Veterinaria y
Comunicación Audiovisual, de diferentes nacionalidades, contaron al mundo el valor de la trashumancia.
Ángel Gómez imparte diferentes materias de Sanidad Animal y Salud Pública en el Grado en Veterinaria de la CEU UCH. Además, desde
2017, es responsable de la Unidad de Pequeños Rumiantes de la Granja de Docencia e Investigación de la Universidad.
Este año, ha sido elegido por los estudiantes de 5º de Veterinaria como padrino de la promoción 2016/2021.
PROFESIONALES
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María Martínez, experta en red: “El lado humano es esencial
para trabajar el SEO”
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A pie de calle, t1x194 desde la Eliana con María Martínez

LUNES, 28 JUNIO 2021

VALÈNCIA. María Martínez Lorman es cartagenera y Responsable de comunicación en Vithas
Neurorhb - Servicio Neurorrehabilitación, estudió Ciencias de la información (comunicación) en la
Universidad CEU Cardenal Herrera aquí en Valencia y desde entonces vive en nuestra ciudad donde
no ha parado de crecer como profesional y como persona.
María cuenta cómo es trabajar en el mundo del posicionamiento web desde una empresa dedicada a la
salud. Su labor, la complicada tarea de traducir el lenguaje médico en algo que pueda entender mucha
gente y servir de consulta profesional a aquellos que preguntan por Internet. Además, María destaca el
lado humano para trabajar el posicionamiento.
Dentro de nuestro repaso al marketing digital, hablamos con María Martínez para poner el foco en las
personas, más concretamente aquellas encargadas de que todo funciones como tiene que funcionar
para tener una buena estrategia para nuestra web. En A pie de calle, desde la Eliana, un día más
#apiedecalle #radioontheroad #radioneta.
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