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Rod Dreher, durante el encuentro. DAMIÁN TORRES

Manual para enfrentarse
al ‘totalitarismo blando’
Rod Dreher presenta su
libro ‘Vivir sin mentiras’,
en el que advierte de
la implantación de
una nueva inquisición
J. S.
VALENCIA. Rod Dreher, autor de
‘La opción benedictina’ y pensador cristiano muy conocido
en Estados Unidos, pasó por
Valencia para presentar en la
Universidad Cardenal Herrera-CEU su nuevo libro. ‘Vivir
sin mentiras. Un manual para
la disidencia cristiana’, publicado por Ediciones Encuentro,
se acerca al mundo de lo políticamente correcto y advierte de
una nueva inquisición, de un
totalitarismo suave.
La idea para este libro surgió, según explicó el propio

El Arzobispado de
Valencia produce
un documental de
la Virgen de Agres
y su santuario
C. R.

Dreher, cuando a lo largo de los
años se fue encontrando con
emigrantes de los antiguos países comunistas. «Me decían que
lo se está viviendo en estos momentos en Occidente es muy
parecido a lo que ellos sufrieron bajo las políticas totalitarias». Enumeraban casos de
gente que se quedada sin trabajo, que era denunciada, porque se oponía a la opinión pública generalizada.
«Al principio me pareció un
poco exagerado, pero poco a
poco me he dado cuenta de que

Dreher aboga por
comprometerse con la
verdad y prepararse para
dar testimonio de las
propias creencias

un nuevo documental sobre la
aparición de la Mare de Déu
del Castell en el siglo XV, patrona de la localidad de Agres,
alicante. Hoy viernes se presenta el documental en los locales de Filá de les Pastorets
de la Mare de Déu de Agres, en
un acto que tendrá lugar a las
19:30 horas. El documental si-

vamos en esta dirección», apuntó Dreher.
Esta nueva lista de verdades
de fe que se propaga por Occidente tiene que ver con la raza,
con la ideología de género y la
política identitaria. Dreher señaló que llevaba presente muchos años pero que ha sido durante la presidencia de Trump
cuando ha eclosionado convirtiéndose «en odio a todo lo cristiano. Odian la civilización occidental porque consideran que
es sexista, patriarcal, homófoba... e incluso los progresistas
clásicos son despreciados»,
sostuvo.
Es lo que Dreher ha bautizado como «totalitarismo blando» para distinguirlo del que
conocemos históricamente.
Del de las torturas, gulags, Stalin, detenciones y campos de
concentración.

Para Rod Dreher, el totalitarismo tal y como lo conocemos
consiste en «obligar a la gente
a hacer lo que se dice infrigiendo dolor».
El blando se diferencia en los
métodos. «No se tortura, sino
que se hace perder el trabajo,
se humilla a una persona en
público, se la obliga a dejar la
universidad en la que da clase...» sostuvo el pensador estadounidense para quien se instaura un estado de «terror psicológico».
Dreher mantuvo que lo más
grave es todo esto se hace en
«en nombre de la compasión
por los débiles. Han convertido algo que es bueno como la
compasión en un valor absoluto. Está pasando en todo Occidente y pensábamos que nunca iba a ocurrir».
«Se está convirtiendo en una
nueva inquisición», añadió el
pensador quien recordó que
recientemente en la radio pública americana exigió que Tom
Hanks pidiera perdón por sus
películas que consideraba racistas, homófobas, sexistas...
«Le exigen perdón por ser varón y blanco», afirmó.
La receta de Dreher para hacer frente a este nuevo totalitarismo pasa, en primer lugar,
por «comprometerse con la verdad» y a partir de ahí formar
pequeños grupos dedicados al
Señor y apoyarse los unos a los
otros. «Tenemos que contarnos
historias para reafirmar nuestra cultura y tradiciones, Y sobre todo hay que aprender a sufrir por el Señor. Es lo principal, porque si no capitularemos», afirmó.
Porque, destacó, pasarlo mal.
«es algo que ha ocurrido en todas las épocas. No sé por qué
no va a suceder ahora», afirmó
Dreher.
El libro está dedicado a Tomislav Kolakovic, un sacerdote croata que tuvo que huir de
su país perseguido por los nazis y que en Eslovaquia preparó a pequeños grupos en su
compromiso con la fe cristiana para enfrentarse al totalitarismo soviético.

‘Fórmula solidaria’ dota a
Menstopia con una furgoneta
C. R.
VALENCIA. La Asociación Mens-

topia es una asociación sin áni-

versidad funcional. En el marco del programa ‘Fórmula Solidaria’, Caixabank, junto con
aportaciones de empresas y
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LABORATORIO DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA

La educación del
futuro, en práctica
Los alumnos de Magisterio del CEU se entrenan
con las últimas metodologías pedagógicas
E. C.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

El laboratorio de innovación didáctica es el nuevo espacio de
aprendizaje avanzado diseñado
por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón para reforzar la formación de los futuros maestros. Se trata de un espacio de observación y experimentación en el que los estudiantes
de Magisterio del CEU tienen la
oportunidad de aplicar nuevas
ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas enfocados al
proceso de enseñanza-aprendizaje: la base de su profesión.
Dicho de otro modo, es un aula llena de recursos didácticos de
tipo manipulativo o tecnológico
--basados en la robótica educativa y la realidad aumentada-- con
los que los aspirantes a maestros
han profundizado y aplicado nu-

merosas novedades educativas
con la vista puesta en su próximo
ejercicio docente. Así, en los talleres de robótica educativa, los
alumnos de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria del CEU de Castellón han jugado con robots al tiempo que
aprendían sobre el ciclo vital de
las plantas, los animales vertebrados e invertebrados y los números
cardinales y ordinales, entre muchos otros temas. Unas lecciones
que después podrán enseñar a los
escolares empleando similares
técnicas educativas, basadas en la
gamificación, altamente eficaz
para el aprendizaje de los niños.

33 Gamificación 8 El juego resulta una herramienta altamente eficaz para el aprendizaje de los más pequeños.

Los futuros
maestros aprenden
a educar con la
robótica y la realidad
aumentada

Realidad aumentada
Por su parte, durante las actividades de realidad aumentada, los futuros maestros comprobaron la
utilidad de esta tecnología para
explicar conceptos complejos y

Este domingo
con tu periódico,
la revista

¡ Síguenos en las redes !

NeoMotor

NeoMotor Prensa Iberica

ofrecer al alumno una experiencia muy cercana a la realidad. Y es
que no es lo mismo estudiar los
aparatos y órganos del cuerpo humano en un libro o a través de fichas que viéndolos, como lo han
vivido los estudiantes que cursan
Magisterio en el CEU.
Junto a las posibilidades didácticas de la robótica y la realidad
aumentada, los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria del CEU están descubriendo que los recursos manipulativos
también son potentes herramientas pedagógicas que involucran a
los niños en su proceso de aprendizaje. Así, al manipular en pri-

mera persona las balanzas con
pesas, el teatro chino, las regletas de Cuisenaire, los geoplanos
y el Tangram los futuros maestros experimentan las múltiples
oportunidades educativas de estos materiales.
En suma, el laboratorio de innovación didáctica de la Universidad CEU Cardenal Herrera es
un espacio de aprendizaje que
promueve la capacidad de innovar en materia educativa de las
nuevas generaciones de maestros. Un espacio que contribuye a
formar a los futuros educadores
en el modelo pedagógico que demanda la sociedad que viene. H
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INVESTIGACIÓN

Efectos del tiro y
arrastre valenciano
C.R. El

tiro y arrastre es un
deporte tradicional valenciano extendido en las poblaciones de la huerta valenciana. La Facultad de Veterinaria de la Universidad
CEU Cardenal Herrera protagonizará un estudio sobre
los efectos fisiológicos del
esfuerzo físico de los caballos en las competiciones de
este deporte tradicional, en
comparación con otras
pruebas equinas.

CAIXABANK

‘Coopera ONG’
contra la exclusión

la programación de Serenates,
que se celebra en el Claustre
del Centre Cultural La Nau hasta el 1 de julio. El festival, que
está organizado por la Universitat de València y el Instituto
Valenciano de Cultura, celebra
su 34 aniversario con ocho
noches de conciertos de diferentes estilos.

Supremme de Luxe
Desde las 18.30h El Centre del
Carme Cultura Contemporània
(Museo, 2) acoge el viernes 2
de julio la cuarta edición del
#VihsiblesFestival, de nuevo
para potenciar la visibilidad de
la salud sexual, el VIH y la
diversidad. Entre los artistas
invitados destacan la drag
Supremme de Luxe, el grupo
de performance electrofolk
Volante de la Puebla en su primera actuación en Valencia o la
activista Laura Corbacho.
EXPOSICIÓN

‘Es pot xafar la línia’
C.R. Caixabank y Fundación

Bancaja han concedido ayudas por valor de 400.000 euros a 42 asociaciones sin
ánimo de lucro para proyectos contra la exclusión social y por la cooperación internacional en países en
vías de desarrollo. Este año
el proyecto incorpora nuevos colectivos en atención
a las necesidades sociales
derivadas de la Covid-19.

Desde las 10.00h El Museu
Valencià de la Il·lustració i de la
Modernitat (MuVIM) exhibe la
exposición ‘Es pot xafar la línia’,
un homenaje al arte de la
tipografía que desafía a las
normas, juega con la estética y
arranca emociones. Boke
Bazán, Gimeno Gràfic, Calmo
Estudio o San Serif son algunos
de los artistas invitados que
añadirán su estilo y forma de
entender la tipografía.
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LAS PROVINCIAS

«La Delta causa ya un 26% de los casos,
es pronto para quitar las mascarillas»
Teresa Pérez Gracia Catedrática en Microbiología en la UCH-CEU
La investigadora afirma
que los contagios
aumentan porque la
franja de edad de los
jóvenes todavía no se
encuentra vacunada
F. RICÓS
VALENCIA. La prestigiosa microbióloga Teresa Pérez, catedrática en la UCH-CEU, afirma que
aún no es la predominante en la
Comunitat Valenciana, pero considera que es cuestión de meses.
La variante india, ahora Delta,
ya supone uno de cada cuatro
nuevos contagios en la autonomía.
–Desde el 15 de marzo estamos
con una Incidencia Acumulada
por debajo de 50. Desde hace
un par de semanas la IA está subiendo paulatinamente, mientras baja la media en España,
aunque últimamente se esta frenando en el conjunto del país.
La Comunitat ya se encuentra
a más de 45 de IA. ¿Estamos
ante una nueva oleada de contagios?
– Estamos en una incidencia
mantenida. El virus sigue circulando porque hay una franja de
la población que no está vacunada y, por lo tanto, infectándose y diseminando el virus.
–¿Cómo se prevé que pueda evolucionar el Covid-19 en las próximas semanas en la Comunitat Valenciana?
–Es difícil prever la evolución
del virus, tal y como estamos
viendo, pero la visión es positiva ya que el ritmo de vacunación

La catedrática Teresa Pérez Gracia, en el laboratorio. LP

es elevado y podemos alcanzar
la inmunización de grupo.
–Ha trascendido que los epidemiólogos de la Conselleria de
Sanidad consideran que los contagios se estabilizarán en la Comunitat Valenciana en unos 60
de IA. ¿Es factible?

Los discapacitados reclaman
vacunas y Sanidad acelera
en los mayores de 60 años

–Sí, es posible. Todo depende del
ritmo de vacunación y que alcance a todos los grupos de edad.
–La variante Delta del Covid-19,
antes llamada india, es la predominante ya en Inglaterra.
¿Cuándo se calcula que sea así
en la Comunitat Valenciana?

LA VACUNACIÓN EN LA COMUNITAT

34,31% población con pauta completa
0%

20%

VALENCIA. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
la Comunitat (Cocemfe Valencia)
protestó ayer ante la Conselleria de Sanidad para que «se priorice al colectivo de personas con
discapacidad y patologías cró-

dios científicos que así lo demuestran». De este modo, representantes de las 42 asociaciones
integradas en Cocemfe Valencia
se concentraron ante la sede de
Sanidad y leyeron un manifiesto en el que instaron a la administración a elevar esta petición
al Consejo Interterritorial de Sanidad.

40%

1.465.013 personas vacunadas

60%

80%

100%

4.269.305 población a vacunar en la Comunitat

4.226.310 3.699.663
dosis recibidas

D. G. / EP

–En la semana epidemiológica
23, y según las muestras secuenciadas, la variante Delta representa alrededor del 26,5% de todos los aislados de la Comunitat
Valenciana, siendo en la semana anterior del 14,5%, según el
último informe del Ministerio de
Sanidad. Si sigue a este ritmo,
en unos meses podría ser predominante.
–¿Nos están haciendo un favor
desde el Gobierno británico al
considerar a la Comunitat, como
al resto de la España peninsular, un destino no seguro?
–Pues en principio sí, porque la
variante delta entra en la Comunitat a través de los turistas ingleses, principalmente.
–¿Qué se ha hecho mal para que
estén repuntando los casos? ¿Se
han levantado las restricciones
demasiado pronto o hay más
contagios porque ha aumentado la movilidad?
–Ahora mismo el problema está
en que la vacuna no ha llegado
a todas las franjas de edad. Y las
personas que más se mueven y
se reúnen son los jóvenes, justo
los que no están vacunados y es
en este grupo donde está el repunte de casos. Por eso es tan
importante ampliar la vacunación a los individuos más jóvenes.
–¿La retirada de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores llega demasiado pronto?
–Sí. Si hemos aguantado hasta
ahora con la mascarilla, deberíamos seguir ampliando este
plazo hasta que la vacunación se
haya hecho extensiva a la mayoría de la población.

dosis administradas

nación atendiendo al artículo 43
de la Constitución Española, donde se reconoce el derecho a la
protección de la salud de los españoles», declararon.
Por otra parte, la Conselleria
de Sanidad comenzará en breve a citar a los valencianos de

87,5%

16/17 posición por CCAA

vial y en su lugar recibir Pfizer,
como sí hizo con los menores de
60, y tampoco se contempla alargar el plazo a las 16 semanas,
como se planteó con policías y
docentes.
Con ello, Sanidad pretende
tranquilizar a un colectivo al que

Alberto de Rosa
Director Eiecirti, o Ewopeo

SANIFAX

"ENFERMERIA, EL ALMA DE LOS CENTROS SANITARIOS".-

por Alberto de Rosa, director ejecutivo europeo de Centene
pasado domingo tuve el honor de participar como padrino en el
acto de graduation de la XVII Promotion de Enfermerla de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Fue una ceremonia
muy emotiva y me Ilene) de orgullo dirigirme a los nuevos
profesionales de Enfermeria, entre los que se encuentra uno de mis
hijos. Esten muy bien preparados y, sobre todo, tienen muchas gangs
de demostrar que la suya es una profesion vocational y que quieren
ocuparse de nuestra salud desde ya.
El

Os dejo mi discurso a continuation:

Decana, Vicedecana, miembros del personal docente y comunidad
educativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y especialmente
nuevos EGRESADOS y sus familiares que nos estan siguiendo
desde casa.
Es un honor dirigirme a ustedes en calidad de Padrino de la XVII Promotion de Graduados de
Enfermerla de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.

Queridos graduados en Enfermeria.

es un dia repleto de emociones y para compartir con vosotros la alegria del deber cumplido. Y
tambien por lo que ya representais como profesionales del colectivo de Enfermeria al que os unis
desde hoy. Por todo ello, quiero trasmitiros mi más sincera felicitation y reconocimiento.
Hoy

Hoy habeis finalizado el camino de vuestra preparation initial en esta gran profesion y habeis
Ilegado a la meta. Vivid vuestra profesi6n y vuestra vocation con valentia y con una entrega sin
limites. Pero mi deber como PADRINO es adelantaros que, en la practica, HOY NO ES EL FINAL
DE NADA, SINO EL PRINCIPIO DE TODD. El comienzo de la ruta que habeis elegido para vuestra
vida profesional, una ruta que, sin lugar a dudas, va a ser apasionante, pero que supone una gran
RESPONSABILIDAD.

Permitidme que me dirija a vosotros como ciudadano de a pie, como gestor sanitario,
como padre de un alumno de esta promotion.

y

tambien

Como ciudadano quiero empezar dandoos mi agradecimiento más profundo. Gracias. gracias y mil
veces gracias. Esta tragica pandemia ha puesto en valor muchas cosas, la más importante, sin
duda, el papel de todos los profesionales sanitarios haciendo frente con valentia y dedication a la
crisis más importante del ultimo siglo. Acabais de empezar, y ya formais parte de la Historia, de lo
mejor de nuestra Historia, la de aquellos valientes que estudiaron, terminaron sus estudios e
hicieron frente a una terrible pandemia. SOIS MUY GRANDES.

Esta pandemia ha hecho tomar conciencia de lo importante que es vuestro papel en el sistema.
Hemos podido ver durante este Ultimo ano como las personas venian angustiadas y asustadas a
nuestros centros sanitarios, y los que estabais, y los que seguis estando en esa primera linea de
atencian sanitaria SOIS VOSOTROS.

Podria contaros muchas historias ocurridas en nuestros centros sanitarios durante estos meses
tragicos, historias hermosas, duras, HUMANAS, ejemplos de vocation y entrega, de implication
personal y profesional... pero lo que os digo es que siempre ha habido una enfermera en todas y
cada una de estas historias. Que orgulloso me siento.

Porque adernas de curar, en esta enfermedad traidora a la que ha habido que enfrentarse en
soledad, los profesionales de Enfermeria han acompariado a los pacientes en todo momento, les
han dado la mano cuando lo han necesitado y han secado muchas lagrimas pero tambien han
transmitido el &limo y la esperanza que todos los pacientes, y las familias, necesitan en momentos
cornplicados.
iSOIS EL ALMA de los centros sanitarios!
Amigos. La salud es el bien mas preciado que tenemos, y vosotros, como graduados en Enfermeria,
sois una pieza clave en la promotion de la salud, en Ia prevention de la enfermedad y en la
recuperation de los pacientes, es decir, en conseguir el bienestar de nuestra sociedad. Y todo ello
desde el respeto, la generosidad. la humanidad, Ia dedicacion, la cultura del esfuerzo y la
permanente formation a la que os comprometeis con vuestra election de vida: vuestra carrera
profesional.
La palabra RESPONSABILIDAD en las profesiones vocacionales y orientadas al cuidado de las
personas, implica COMPROMISO, RESPETO Y MADUREZ.

Recordad esto que os voy a decir ahora.
Vais a ser los responsables de nuestra salud en los momentos más dificiles y delicados de nuestra
vida.

Vamos a poner en vuestras manos nuestras vidas.
Os confiaremos nuestros miedos, anhelos, ilusiones y proyectos.
Os pido que trateis a los pacientes, que NOS trateis, siempre con ilusion y entrega. Y con carino.
Con mucho carilio. Los pacientes, las personas que tienen un problema de salud, se sienten fragiles
en algunos momentos. 0 preocupadas. 0 solas. Y el personal de Enfermeria es clave para ellos.

iiPoned siempre al paciente por encima de todo!!
Como gestor sanitario he aprendido durante mis muchos anos ya en la sanidad, la importancia del
papel de la Enfermeria dentro del sistema sanitario. No solamente las personas ponen su salud en
vuestras manos, sino que las organizaciones NECESITAN de vosotros para estar conectados con
las necesidades de los pacientes. Sois el principal activo de una organization sanitaria, y para
alcanzar el objetivo de una atencion de excelencia, siempre se requerira de una enfermeria activa,
bien formada y comprometida. Por ello, Ia formation permanente es esencial y debe ser algo que
os acompane siempre durante vuestra carrera profesional.

Sois una de las profesiones esenciales en Sanidad, con un rol que ha ido ganando peso en las
Oltimas decadas. Y vosotros vais a ser protagonistas en la evolution y crecimiento del papel de la
Enfermeria, por la importancia de la salud y el bienestar en la sociedad del siglo XXI y por vuestra
vision 360 del paciente, sus emociones y su entorno.
La Covid-19 ha sido la tragedia más importante a la que nos hemos enfrentado en el Ultimo siglo,
pero me gustaria esto no nos hiciera olvidar los grandes retos a los que os vais a enfrentar.

Son retos que ya estaban sobre la mesa, son macro-tendencias del propio sistema agravadas por
esta pandemia.
me refiero al envejecimiento de la poblacion, la cronicidad de las enfermedades, Ia constante
aparician de nueva tecnologia .... Estos son desafios que van a seguir ejerciendo una presion
importante sobre el sistema, a los que hay que ariadir ya las consecuencias de la covid-19, con un
aumento de las listas de espera, un diagn6stico tardio de enfermedades etc.
Y

La convergencia de Bolonia con el grado, master y doctorado, el desarrollo de las especialidades y
la Enfermeria de practica avanzada, unido al empuje de las nuevas promociones como la vuestra,
tienen que ser elementos determinantes para alcanzar el grado de reconocimiento y valor de la
Enfermeria que merece en el sector sanitario y en la sociedad en general.

Estoy seguro de ello

y

de vuestro papel en el futuro de

la

Sanidad.

iSois los mejores de

Ia

Historia!

Recordad siempre que habeis recibido la mejor formacion, y poned en valor el compromiso, el coraje
y las ganas de trabajar.

Para finalizar, como padre, me gustaria hablaros en nombre de todos vuestros familiares que,
desgraciadamente, no pueden estar presentes en este acto y que nos estan siguiendo por television
o por ordenador desde casa.
Os pido que trabajeis con pasi6n, que deis

lo

mejor de vosotros.

Estamos muy orgullosos de veros hoy aqui, recogiendo el fruto de vuestro esfuerzo. Es un dia muy
bonito para vosotros, pero sabed que tambien lo es para nosotros, vuestras familias. Hemos sufrido
con vuestros problemas, hemos sido felices con vuestros logros, y veros hoy aqui Ilena nuestro
coraz6n de felicidad.
Queremos que no perclais nunca la ilusion que teneis hoy. Vuestra labor, responsabilidad,
compromiso y humanidad son muy importantes para los pacientes a los que vais a tratar. Y tambien
para sus familias.
RECORDAD QUE SOIS PERSONAS QUE CUIDAN DE PERSONAS. Ese es mi lema. Regalad
una sonrisa, un gesto amable, comprension, caririo y respeto a quienes os rodearan. Os aseguro
que son los alifios perfectos que haran brillar atlin más la formacion que habeis recibido en esta
magnifica Universidad que es la Cardenal Herrera-Ceu.

iCuidadnos!

iA

todos! Ese debe ser el reto principal de vuestra vida profesional.

acabo, amigos. De verdad. Para mi ser el PADRINO de esta promoci6n es un "regalo" que Ilevare
con orgullo alla donde vaya el resto de mi vida.
Y

os prometo que trabajare porque esta promocion tenga todas las oportunidades posibles
visibilidad que os mereceis. iContad conmigo!

Y

y la

Os mando un abrazo a todos y cada uno de vosotros con todo mi aprecio, reconocimiento y respeto.
iiYa

sois enfermeras y enfermeros!! Enhorabuena

y lia

trabajar, que os necesitamos!!
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La CEU UCH realizará un estudio
cientí co sobre los caballos de tiro y
arrastre valencianos, con la
colaboración de la Diputación de
Valencia
La muestra objeto de estudio incluirá un centenar de
caballos de todas las categorías de peso, en las dos
modalidades de la competición: carro sobre tierra y
tiraset en la playa
Los investigadores destacan que el tiro y arrastre es
una competición muy poco estudiada desde el punto
de vista veterinario y deportivo, a pesar de su
importancia social y cultural
El tiro y arrastre es un deporte tradicional valenciano,
especialmente extendido en las poblaciones de la huerta
valenciana desde tiempos inmemoriales. Localidades como
Museros, El Puig, Cullera, Algemesí, Canet de Berenguer o
Almussafes son algunas de las poblaciones valencianas donde
estas pruebas equinas tienen mayor tradición.
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trata de una competición muy poco estudiada desde el punto
de vista veterinario y deportivo. Por ello, investigadores del
Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU
UCH), con la colaboración de la Diputación de Valencia y la
Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto
de investigación para estudiar la fisiología del caballo de tiro y
arrastre y los efectos de la competición, en las diferentes
modalidades y categorías por pesos de este deporte tradicional
valenciano.
Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la
CEU UCH, Juan Manuel Lomillos, que lidera este proyecto de
investigación sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano, “el
objetivo es analizar el esfuerzo físico y el efecto fisiológico del
mismo en diez caballos por cada una de las cinco categorías de
peso y en las dos modalidades de la competición: el carro
sobre tierra y el tiraset en la playa. De este modo, podremos
alcanzar el centenar de caballos evaluados en el estudio”.

Parámetros sanguíneos y nivel de cortisol
Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro
participantes en el estudio serán su frecuencia cardíaca,
mediante el uso de pulsómetros, y el análisis de distintos
parámetros sanguíneos, mediante pruebas de hematología,
bioquímica, gasometría y de niveles de lactato, que se produce
sobre todo durante el ejercicio físico. También se evaluará el
nivel de cortisol, la hormona del estrés, en los caballos
participantes en estas competiciones. Todo ello teniendo en
cuenta los factores de edad, sexo, peso y raza de cada
ejemplar participante en el estudio. La realización de los
procedimientos de monitorización y seguimiento de los
animales se llevarán a cabo garantizando el bienestar de los
caballos y sin interferir en el transcurrir normal de las
competiciones.
“Estos datos -destaca el profesor de la CEU UCH Juan Manuel
Lomillos- nos permitirán definir los efectos en las

¡Error, no se ha asignado el ID del anuncio!
características físicas y metabólicas del esfuerzo que realiza el
¡Comprueba la sintaxis!

caballo de tiro en las competiciones valencianas. Pero además,
el análisis de todos estos parámetros facilitará la comparativa
entre este deporte tradicional valenciano y otras competiciones
deportivas equinas que sí cuentan con mayor número de
estudios científicos”. Los investigadores estiman que los
primeros resultados se obtendrán a partir de diciembre, una
vez recogidos y procesados todos los datos de las
competiciones.

Equipo investigador del Grupo SAIGAS
El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos
Pérez, es profesor del Departamento de Producción y Sanidad
Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la CEU UCH. Es miembro del grupo de
investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y
Gestión de Animales Silvestres) y también colabora como
investigador externo en los grupos de Reproducción y Patología
Animal de la Universidad de León.
En este proyecto sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano
participarán también los investigadores de la CEU UCH Jordi
López, Jesús Cardells, Víctor Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz,
Patricia González, Alejandra Escudero y Rocío Cano.
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La CEU UCH realizará un estudio científico sobre los caballos de tiro y
arrastre valencianos

RECOMENDAMOS
Otros

23/06/2021

El tiro y arrastre es un deporte
tradicional valenciano, especialmente
extendido en las poblaciones de la
huerta valenciana desde tiempos
inmemoriales. Localidades como
Museros, El Puig, Cullera, Algemesí,
Canet de Berenguer o Almussafes
son algunas de las poblaciones
valencianas donde estas pruebas
equinas tienen mayor tradición. Sin
embargo, a pesar de su importancia
social y cultural, se trata de una
competición muy poco estudiada
desde el punto de vista veterinario y deportivo. Por ello, investigadores del Grupo SAIGAS de
la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la colaboración de la Diputación de
Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación
para estudiar la fisiología del caballo de tiro y arrastre y los efectos de la competición, en las
diferentes modalidades y categorías por pesos de este deporte tradicional valenciano.
Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan Manuel
Lomillos, que lidera este proyecto de investigación sobre el caballo de tiro y arrastre
valenciano, “el objetivo es analizar el esfuerzo físico y el efecto fisiológico del mismo en diez
caballos por cada una de las cinco categorías de peso y en las dos modalidades de la
competición: el carro sobre tierra y el tiraset en la playa. De este modo, podremos alcanzar el
centenar de caballos evaluados en el estudio”.
Parámetros sanguíneos y nivel de cortisol
Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro participantes en el estudio
serán su frecuencia cardíaca, mediante el uso de pulsómetros, y el análisis de distintos
parámetros sanguíneos, mediante pruebas de hematología, bioquímica, gasometría y de
niveles de lactato, que se produce sobre todo durante el ejercicio físico. También se evaluará
el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en los caballos participantes en estas
competiciones. Todo ello teniendo en cuenta los factores de edad, sexo, peso y raza de cada
ejemplar participante en el estudio. La realización de los procedimientos de monitorización y
seguimiento de los animales se llevarán a cabo garantizando el bienestar de los caballos y
sin interferir en el transcurrir normal de las competiciones.
“Estos datos -destaca el profesor de la CEU UCH, Juan Manuel Lomillos- nos permitirán
definir los efectos en las características físicas y metabólicas del esfuerzo que realiza el
caballo de tiro en las competiciones valencianas. Pero además, el análisis de todos estos
parámetros facilitará la comparativa entre este deporte tradicional valenciano y otras
competiciones deportivas equinas que sí cuentan con mayor número de estudios científicos”.
Los investigadores estiman que los primeros resultados se obtendrán a partir de diciembre,
una vez recogidos y procesados todos los datos de las competiciones.
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Equipo investigador del Grupo SAIGAS
El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es profesor del
Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es miembro del grupo de investigación SAIGAS
(Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales Silvestres) y también colabora
como investigador externo en los grupos de Reproducción y Patología Animal de la
Universidad de León. En este proyecto sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano
participarán también los investigadores de la CEU UCH Jordi López, Jesús Cardells, Víctor
Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz, Patricia González, Alejandra Escudero y Rocío Cano.
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CTO reúne a 17 decanos para homenajear a sus alumnos MIR 2021
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CTO reúne a 17 decanos para
homenajear a sus alumnos MIR
2021
23 junio, 2021







..Victoria Guillén.
El Grupo CTO ha reunido a decanos de 17 facultades de
medicina de toda España en un acto de homenaje y
reconocimiento a sus 62 alumnos que han obtenido un
puesto entre los cien primeros del examen MIR 2021, en
representación de todos sus alumnos presentados al examen. Con
este acto, CTO quiere reconocer y premiar el enorme esfuerzo
que todos los aspirantes a médicos residentes han hecho para
conseguir su sueño, desde que empezaron su carrera hace 7
años. En este sentido, Pilar Díaz Aguilar, presidenta de CTO
destaco que “elegir una plaza nunca ha sido fácil, ya que la
decisión tomada afecta enormemente a vuestro presente y, sobre
todo, moldeará vuestro futuro”.

El acto contó con la asistencia de decanos de
17 facultades de medicina de toda España
Asimismo, la presidenta del grupo añadió que “tenéis en vuestro

Noticias destacadas

Los impulsores de las vacunas
contra el Covid-19, Premio
Princesa de Asturias de
Investigación...
CTO reúne a 17 decanos para
homenajear a sus alumnos MIR
2021

poder los medios para mejorar los tiempos que corren. Con
vuestro trabajo como médicos especialistas seréis una pieza clave
en ese proceso de mejora de la sanidad. Los pacientes que
acudan a vuestra consulta en busca de una respuesta a sus

Darias pide colaboración a los
farmacéuticos para la reforma de
la Ley de Garantías

problemas valorarán vuestro trabajo y esfuerzo. Esa es la mayor
satisfacción de todas las que vais a tener”.
Por su parte, el Dr. Fernando de Teresa, director académico del
Grupo CTO, aludió al enorme trabajo que han realizado los
aspirantes a médicos residentes, sobre todo, en un año tan
complicado marcado por la pandemia. “Vosotros sois nuestros

50 preguntas para conocer mejor
la enfermedad in amatoria
intestinal se suman a una nueva...
Cirugía plástica y dermatología, a
punto de agotar su cupo tras el
segundo turno...

alumnos, nuestros auténticos héroes y heroínas. Habéis trabajado
durante un tiempo particularmente difícil, dando un auténtico
ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas y cómo debe

Entrevistas

mostrarse uno con entereza, ilusión y autodeterminación para
conseguir abrirse camino. Sois parte de un proyecto ilusionante
que consiste en esforzaros para que poner al servicio de los
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demás todos los conocimientos adquiridos”.
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alumnos que han obtenido un puesto entre
los cien primeros del examen MIR 2021





Iñaki Morán: “La EPOC es una patología
crónica y el único modo de estabilizarla
es la adopción de medidas rigurosas”

“Quiero deciros que vayáis con pie firme en vuestra residencia,
pero con humildad. Dispuestos a aprender de vuestros adjuntos
que os tienen mucho que enseñar. Y, por supuesto, que aprendáis
de vuestro principal actor que son los pacientes”, subrayó el Dr.
Antonio Martín, director del claustro de profesores del Grupo
CTO. Así, el Dr. Martín matizó: “Lo habéis conseguido y
enhorabuena, pero ahora firmeza, humildad y ganas en vuestro

Etiquetas

trabajo”.

Atención Primaria
Tras las intervenciones, los alumnos fueron reconocidos con una
placa conmemorativa, previamente enviada. Además, todos ellos

C1

cancer

han querido subrayar el trabajo diario que CTO ha realizado

Colegios

durante la formación de sus alumnos. Compañerismo, apoyo,

coronavirus

empatía, disciplina, perseverancia y compresión fueron algunos
de los valores más destacados del Grupo por los alumnos durante
el reconocimiento. “Me gustaría dar las gracias a todo el claustro
de CTO. Hablo en nombre de todos mis compañeros si digo que

congresos

D1 D2
Diabetes

habéis sido unos profesores excelentes. Nos habéis facilitado

Entrevistas

enormemente la preparación, no solo por la calidad de las clases

farmaindustria

sino por la parte más humana”, señaló Daniel Gómez, número 1

Formacion

de la edición del MIR 2021.

Denuncias

enfermería

farmacia

Hospitales

Los alumnos fueron reconocidos con una
placa conmemorativa
El evento contó con la presencia de: Dr. D Julián Álvarez,
decano de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela;
Dr. D Javier Arias Díaz, decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid; Dr. D. Carlos F. Sánchez
Ferrer, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid; Dra. Dña. Silvia Llorens, decana de la
Facultad de Medicina de Albacete; Dr. D. Antoni Trilla, decano
de la Facultad de Medicina de la universidad de Barcelona; Dr. D.
José Pablo Lara, decano de la Facultad de Medicina de Málaga;
Dra. Dña. Verónica Veses Jimenez, decana de la Universidad
Ceu Cardenal Herrera de Valencia; Dr. D. Javier Lanuza, decano
de la Facultad de Medicina de la universidad de Zaragoza; Dra.
Dña María Pilar Gracia, vicedecana de la universidad Pompeu
Fabra de Barcelona.

idis

Investigación
laboratorios

decana de la Facultad de Medicina de Ciudad Real; Dra. Dña.

Madrid

Medicamentos

Ministerio de Sanidad
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MIR

OMC

Odontología

Pacientes

Pediatría
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Politica
sanitaria
Reseñas

sanidad privada
Sin Anestesia

María Magdalena Hawkins Solís, decana de la Facultad de

SEMERGEN

Medicina de la Universidad Europea de Madrid; Dra. Dña.

sindicatos

Carmen Gallardo Pino, decana de la Facultad de Medicina de la

Sociedades

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Dra. Dña. María del

OMS

Opinión

oncología

Quiron

Además de la Dra. Dña. Inmaculada Ballesteros Yáñez,

ICOMEM

investigaciones

Mar Tavío Pérez, decana de la Facultad de Medicina de la

tecnologia

Universidad de Las Palmas; Dr. D. Joan San Molina, decano de

vih

Vacunas

la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona; Dr. D.
Tomás Chivato Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Ceu Madrid; Dr. D. Jerónimo Lajara Blesa,
decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Católica
de Murcia. Todos ellos dedicaron unas palabras a los médicos
residentes.
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La CEU UCH estudiará los caballos del tiro y arrastre en una investigación
pionera
Se trata de un deporte valenciano muy poco estudiado desde el punto de vista deportivo y veterinario

ED
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Imagen de una competición de tiro y arrastre valenciana, tomada por los investigadores del Grupo SAIGAS de la CEU
UCH. / CEU UCH

E l tiro y arrastre es un deporte tradicional valenciano, especialmente extendido
en las poblaciones de la huerta valenciana desde tiempos inmemoriales.

Localidades como Museros, El Puig, Cullera, Algemesí, Canet de Berenguer o

Almussafes son algunas de las poblaciones valencianas donde estas pruebas

equinas tienen mayor tradición. Sin embargo, a pesar de su importancia social y

cultural, se trata de una competición muy poco estudiada desde el punto de vista

veterinario y deportivo. Por ello, investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad

CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la colaboración de la Diputación de Valencia y

la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación

para estudiar la

siología del caballo de tiro y arrastre y los efectos de la

competición, en las diferentes modalidades y categorías por pesos de este deporte

tradicional valenciano.

Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan Manuel

Lomillos, que lidera este proyecto de investigación sobre el caballo de tiro y arrastre

valenciano, "el objetivo es analizar el esfuerzo físico y el efecto

siológico del

mismo en diez caballos por cada una de las cinco categorías de peso y en las dos

modalidades de la competición: el carro sobre tierra y el tiraset en la playa. De este

modo, podremos alcanzar el centenar de caballos evaluados en el estudio".

Parámetros sanguíneos y nivel de cortisol

Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro participantes en el

estudio serán su frecuencia cardíaca, mediante el uso de pulsómetros, y el análisis

de distintos parámetros sanguíneos, mediante pruebas de hematología,

bioquímica, gasometría y de niveles de lactato, que se produce sobre todo durante el



ejercicio físico. También se evaluará el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en

Suscríbete
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los caballos participantes en estas competiciones. Todo ello teniendo en cuenta los

1.

factores de edad, sexo, peso y raza de cada ejemplar participante en el estudio. La

Puig confía en vacunar a "toda la
comunidad universitaria" en septiembre

realización de los procedimientos de monitorización y seguimiento de los

animales se llevarán a cabo garantizando el bienestar de los caballos y sin interferir

2.

en el transcurrir normal de las competiciones.

Alzira lanza una nueva campaña de bonos
para reactivar el comercio con una
inyección de 150.000 euros

“Estos datos -destaca el profesor de la CEU UCH Juan Manuel Lomillos- nos

permitirán de

nir los efectos en las características físicas y metabólicas del

3.

esfuerzo que realiza el caballo de tiro en las competiciones valencianas. Pero

Ciudadanos: “Los valencianos tendrán que
pagar más por la zona azul por una moción
de Grezzi”

además, el análisis de todos estos parámetros facilitará la comparativa entre este

deporte tradicional valenciano y otras competiciones deportivas equinas que sí

cuentan con mayor número de estudios cientí

4.

cos”. Los investigadores estiman

procesados todos los datos de las competiciones.

Un tercio de los menores valencianos
participa regularmente en juegos de azar

que los primeros resultados se obtendrán a partir de diciembre, una vez recogidos y

5.

Municipios valencianos con plaga de
mosquitos tigre
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El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es profesor

del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y

Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es miembro del grupo de

investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales

Silvestres) y también colabora como investigador externo en los grupos de

Reproducción y Patología Animal de la Universidad de León. En este proyecto sobre

el caballo de tiro y arrastre valenciano participarán también los investigadores de

la CEU UCH Jordi López, Jesús Cardells, Víctor Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz,

Patricia González, Alejandra Escudero y Rocío Cano.
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• Investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, con la colaboración de la
Diputación de Valencia, analizarán los efectos siológicos del esfuerzo físico de los caballos en las competiciones
de este deporte tradicional de la huerta valenciana, para su comparación con otras pruebas equinas.

SÍGUENOS
• La muestra objeto de estudio incluirá un centenar de caballos de todas las categorías de peso, en las dos
modalidades de la competición: carro sobre tierra y tiraset en la playa.
• Los investigadores destacan que el tiro y arrastre es una competición muy poco estudiada desde el punto de vista
veterinario y deportivo, a pesar de su importancia social y cultural.
El tiro y arrastre es un deporte tradicional valenciano, especialmente extendido en las poblaciones de la huerta
valenciana desde tiempos inmemoriales. Localidades como Museros, El Puig, Cullera, Algemesí, Canet de Berenguer
o Almussafes son algunas de las poblaciones valencianas donde estas pruebas equinas tienen mayor tradición. Sin
embargo, a pesar de su importancia social y cultural, se trata de una competición muy poco estudiada desde el
punto de vista veterinario y deportivo. Por ello, investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH), con la colaboración de la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre,
iniciarán un proyecto de investigación para estudiar la siología del caballo de tiro y arrastre y los efectos de la
competición, en las diferentes modalidades y categorías por pesos de este deporte tradicional valenciano.
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Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan Manuel Lomillos, que lidera este
proyecto de investigación sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano, “el objetivo es analizar el esfuerzo físico y el
efecto siológico del mismo en diez caballos por cada una de las cinco categorías de peso y en las dos modalidades

de la competición: el carro sobre tierra y el tiraset en la playa. De este modo, podremos alcanzar el centenar de
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Parámetros sanguíneos y nivel de cortisol
Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro participantes en el estudio serán su frecuencia
cardíaca, mediante el uso de pulsómetros, y el análisis de distintos parámetros sanguíneos, mediante pruebas de
hematología, bioquímica, gasometría y de niveles de lactato, que se produce sobre todo durante el ejercicio físico.
También se evaluará el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en los caballos participantes en estas competiciones.
Todo ello teniendo en cuenta los factores de edad, sexo, peso y raza de cada ejemplar participante en el estudio. La
realización de los procedimientos de monitorización y seguimiento de los animales se llevarán a cabo garantizando
el bienestar de los caballos y sin interferir en el transcurrir normal de las competiciones.

“Estos datos -destaca el profesor de la CEU UCH Juan Manuel Lomillos- nos permitirán de nir los efectos en las
características físicas y metabólicas del esfuerzo que realiza el caballo de tiro en las competiciones valencianas.
Pero además, el análisis de todos estos parámetros facilitará la comparativa entre este deporte tradicional
valenciano y otras competiciones deportivas equinas que sí cuentan con mayor número de estudios cientí cos”. Los
investigadores estiman que los primeros resultados se obtendrán a partir de diciembre, una vez recogidos y
procesados todos los datos de las competiciones.
Equipo investigador del Grupo SAIGAS
El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es profesor del Departamento de Producción
y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es miembro del
grupo de investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales Silvestres) y también
colabora como investigador externo en los grupos de Reproducción y Patología Animal de la Universidad de León. En
este proyecto sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano participarán también los investigadores de la CEU UCH
Jordi López, Jesús Cardells, Víctor Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz, Patricia González, Alejandra Escudero y Rocío
Cano.
Foto: Imagen de una competición de tiro y arrastre valenciana, tomada por los investigadores del Grupo SAIGAS de
la CEU UCH que realizarán el proyecto de investigación en colaboración con la Diputación de Valencia.
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Investigadores de la CEU UCH realizarán un estudio científico sobre los caballos de tiro y
arrastre valencianos
Investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la colaboración de
la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación
para estudiar la fisiología del caballo de tiro y arrastre y los efectos de la competición, en las diferentes
modalidades y categorías por pesos de este deporte tradicional valenciano.
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Investigadores de la CEU UCH realizarán un
estudio científico sobre los caballos de tiro y
arrastre valencianos
Investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la
colaboración de la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre,
iniciarán un proyecto de investigación para estudiar la fisiología del caballo de tiro y arrastre
y los efectos de la competición, en las diferentes modalidades y categorías por pesos de este
deporte tradicional valenciano.

23/6/2021 - 12:16
VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
Investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la colaboración de la
Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación para
estudiar la fisiología del caballo de tiro y arrastre y los efectos de la competición, en las diferentes modalidades y
categorías por pesos de este deporte tradicional valenciano.
El tiro y arrastre, explica la universidad en un comunicado, es un deporte tradicional valenciano, especialmente
extendido en las poblaciones de la huerta valenciana desde tiempos inmemoriales. Localidades como Museros, El
Puig, Cullera, Algemesí, Canet de Berenguer o Almussafes son algunas de las poblaciones valencianas donde
estas pruebas equinas tienen mayor tradición. Sin embargo, "a pesar de su importancia social y cultural, se trata
de una competición muy poco estudiada desde el punto de vista veterinario y deportivo", recalcan.
Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan Manuel Lomillos, que lidera este
proyecto, "el objetivo es analizar el esfuerzo físico y el efecto fisiológico del mismo en diez caballos por cada una
de las cinco categorías de peso y en las dos modalidades de la competición: el carro sobre tierra y el tiraset en la
playa". "De este modo, podremos alcanzar el centenar de caballos evaluados en el estudio", avanza.
Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro participantes en el estudio serán su frecuencia
cardíaca, mediante el uso de pulsómetros, y el análisis de distintos parámetros sanguíneos, mediante pruebas de
hematología, bioquímica, gasometría y de niveles de lactato, que se produce sobre todo durante el ejercicio físico.
También se evaluará el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en los caballos participantes en estas
competiciones.
Todo ello teniendo en cuenta los factores de edad, sexo, peso y raza de cada ejemplar participante en el estudio.
La realización de los procedimientos de monitorización y seguimiento de los animales se llevarán a cabo
garantizando el bienestar de los caballos y sin interferir en el transcurrir normal de las competiciones.
"Estos datos --continúa el profesor de la CEU UCH Juan Manuel Lomillos-- nos permitirán definir los efectos en las
características físicas y metabólicas del esfuerzo que realiza el caballo de tiro en las competiciones valencianas.
Pero además, el análisis de todos estos parámetros facilitará la comparativa entre este deporte tradicional
valenciano y otras competiciones deportivas equinas que sí cuentan con mayor número de estudios científicos".
RESULTADOS A PARTIR DE DICIEMBRE
Los investigadores estiman que los primeros resultados se obtendrán a partir de diciembre, una vez recogidos y
procesados todos los datos de las competiciones.
El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es profesor del Departamento de
Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es
miembro del grupo de investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales Silvestres)
y también colabora como investigador externo en los grupos de Reproducción y Patología Animal de la
Universidad de León.
En este proyecto sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano participarán también los investigadores de la CEU
UCH Jordi López, Jesús Cardells, Víctor Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz, Patricia González, Alejandra Escudero y
Rocío Cano.
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Investigadores de la CEU UCH realizarán
un estudio cientíﬁco sobre los caballos
de tiro y arrastre valencianos
20M EP NOTICIA 23.06.2021 - 12:34H

Investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la colaboración de la Diputación de
Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación para estudiar la ﬁsiología del
caballo de tiro y arrastre y los efectos de la competición, en las diferentes modalidades y categorías por pesos de este
deporte tradicional valenciano.
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Investigadores de la CEU UCH realizarán un estudio cientíﬁco sobre los caballos de tiro y
arrastre valencianos

No son (solo) las vacunas, es el
verano: la humedad, el calor y el
sol reducen los contagios de
COVID-19

20M EP

El tiro y arrastre, explica la universidad en un comunicado, es un deporte
tradicional valenciano, especialmente extendido en las poblaciones de la huerta
valenciana desde tiempos inmemoriales. Localidades como Museros, El Puig,
Cullera, Algemesí, Canet de Berenguer o Almussafes son algunas de las
poblaciones valencianas donde estas pruebas equinas tienen mayor tradición.
Sin embargo, "a pesar de su importancia social y cultural, se trata de una
competición muy poco estudiada desde el punto de vista veterinario y
deportivo", recalcan.
Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan
Manuel Lomillos, que lidera este proyecto, "el objetivo es analizar el esfuerzo
físico y el efecto ﬁsiológico del mismo en diez caballos por cada una de las cinco
categorías de peso y en las dos modalidades de la competición: el carro sobre
tierra y el tiraset en la playa". "De este modo, podremos alcanzar el centenar de
caballos evaluados en el estudio", avanza.
Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro participantes en
el estudio serán su frecuencia cardíaca mediante el uso de pulsómetros y el
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análisis de distintos parámetros sanguíneos, mediante pruebas de hematología,
bioquímica, gasometría y de niveles de lactato, que se produce sobre todo

durante el ejercicio físico. También se evaluará el nivel de cortisol, la hormona del
estrés, en los caballos participantes en estas competiciones.
Todo ello teniendo en cuenta los factores de edad, sexo, peso y raza de cada
ejemplar participante en el estudio. La realización de los procedimientos de
monitorización y seguimiento de los animales se llevarán a cabo garantizando el
bienestar de los caballos y sin interferir en el transcurrir normal de las
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competiciones.
"Estos datos -continúa el profesor de la CEU UCH Juan Manuel Lomillos- nos
permitirán deﬁnir los efectos en las características físicas y metabólicas del
esfuerzo que realiza el caballo de tiro en las competiciones valencianas. Pero
además, el análisis de todos estos parámetros facilitará la comparativa entre
este deporte tradicional valenciano y otras competiciones deportivas equinas
que sí cuentan con mayor número de estudios cientíﬁcos".
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Los investigadores estiman que los primeros resultados se obtendrán a partir de
diciembre, una vez recogidos y procesados todos los datos de las
competiciones.
El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es
profesor del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es miembro
del grupo de investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y Gestión
de Animales Silvestres) y también colabora como investigador externo en los
grupos de Reproducción y Patología Animal de la Universidad de León.
En este proyecto sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano participarán
también los investigadores de la CEU UCH Jordi López, Jesús Cardells, Víctor
Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz, Patricia González, Alejandra Escudero y Rocío
Cano.
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Investigadores de la CEU UCH realizarán un estudio
cientí co sobre los caballos de tiro y arrastre
valencianos

Imagen de una competición de tiro y arrastre valenciana, tomada por los investigadores del Grupo
SAIGAS de la CEU UCH que realizarán el proyecto de investigación en colaboración con la Diputación
de Valencia. - GRUPO SAIGAS DE LA CEU UCH

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) Investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU
UCH), con la colaboración de la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de
Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación para estudiar la siología del
caballo de tiro y arrastre y los efectos de la competición, en las diferentes
modalidades y categorías por pesos de este deporte tradicional valenciano.
El tiro y arrastre, explica la universidad en un comunicado, es un deporte tradicional
valenciano, especialmente extendido en las poblaciones de la huerta valenciana
desde tiempos inmemoriales. Localidades como Museros, El Puig, Cullera, Algemesí,
Canet de Berenguer o Almussafes son algunas de las poblaciones valencianas donde
estas pruebas equinas tienen mayor tradición. Sin embargo, "a pesar de su
importancia social y cultural, se trata de una competición muy poco estudiada desde
el punto de vista veterinario y deportivo", recalcan.
Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan Manuel
Lomillos, que lidera este proyecto, "el objetivo es analizar el esfuerzo físico y el efecto
siológico del mismo en diez caballos por cada una de las cinco categorías de peso y
en las dos modalidades de la competición: el carro sobre tierra y el tiraset en la playa".
"De este modo, podremos alcanzar el centenar de caballos evaluados en el estudio",
avanza.
Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro participantes en el
estudio serán su frecuencia cardíaca, mediante el uso de pulsómetros, y el análisis de
distintos parámetros sanguíneos, mediante pruebas de hematología, bioquímica,
gasometría y de niveles de lactato, que se produce sobre todo durante el ejercicio

físico. También se evaluará el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en los caballos
participantes en estas competiciones.
Todo ello teniendo en cuenta los factores de edad, sexo, peso y raza de cada
ejemplar participante en el estudio. La realización de los procedimientos de
monitorización y seguimiento de los animales se llevarán a cabo garantizando el
bienestar de los caballos y sin interferir en el transcurrir normal de las competiciones.
"Estos datos --continúa el profesor de la CEU UCH Juan Manuel Lomillos-- nos
permitirán de nir los efectos en las características físicas y metabólicas del esfuerzo
que realiza el caballo de tiro en las competiciones valencianas. Pero además, el
análisis de todos estos parámetros facilitará la comparativa entre este deporte
tradicional valenciano y otras competiciones deportivas equinas que sí cuentan con
mayor número de estudios cientí cos".
RESULTADOS A PARTIR DE DICIEMBRE
Los investigadores estiman que los primeros resultados se obtendrán a partir de
diciembre, una vez recogidos y procesados todos los datos de las competiciones.
El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es profesor
del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es miembro del grupo de
investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales

En valencià

Silvestres) y también colabora como investigador externo en los grupos de


Reproducción y Patología Animal de la Universidad de León.
En este proyecto sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano participarán también
los investigadores de la CEU UCH Jordi López, Jesús Cardells, Víctor Lizana, Jordi
Aguiló, Marta Muñoz, Patricia González, Alejandra Escudero y Rocío Cano.
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La Diputación y el CEU colaboran en el primer estudio
científico sobre los caballos de «tir i arrossegament»
Publicado hace 3 horas en 23 junio, 2021
De O cial Press

El «tir i arrossegament» es un deporte tradicional valenciano, especialmente extendido en las poblaciones de la huerta
valenciana desde tiempos inmemoriales. Localidades como Museros, El Puig, Cullera, Algemesí, Canet de Berenguer o
Almussafes son algunas de las poblaciones valencianas donde estas pruebas equinas tienen mayor tradición. Sin
embargo, a pesar de su importancia social y cultural, se trata de una competición muy poco estudiada desde el punto de
vista veterinario y deportivo.
Por ello, investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la colaboración de la
Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación para
estudiar la siología del caballo de tiro y arrastre y los efectos de la competición, en las diferentes modalidades y
categorías por pesos de este deporte tradicional valenciano.
Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan Manuel Lomillos, que lidera este proyecto de
investigación, “el objetivo es analizar el esfuerzo físico y el efecto siológico del mismo en diez caballos por cada una de
las cinco categorías de peso y en las dos modalidades de la competición: el carro sobre tierra y el tiraset en la playa. De
este modo, podremos alcanzar el centenar de caballos evaluados en el estudio”.
Los parámetros analizados en los ejemplares participantes en el estudio serán su frecuencia cardíaca, mediante el uso de
pulsómetros, y el análisis de distintos parámetros sanguíneos, mediante pruebas de hematología, bioquímica, gasometría
y de niveles de lactato, que se produce sobre todo durante el ejercicio físico. También se evaluará el nivel de cortisol y la
hormona del estrés.
La realización de los procedimientos de monitorización y seguimiento de los animales se llevarán a cabo garantizando el
bienestar de los caballos y sin interferir en el transcurrir normal de las competiciones. Los investigadores estiman que los
primeros resultados se obtendrán a partir de diciembre, una vez recogidos y procesados todos los datos de las
competiciones.

El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es profesor del Departamento de Producción y
Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es miembro del grupo
de investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales Silvestres) y también colabora como
investigador externo en los grupos de Reproducción y Patología Animal de la Universidad de León. También participarán
los investigadores de la CEU UCH Jordi López, Jesús Cardells, Víctor Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz, Patricia
González, Alejandra Escudero y Rocío Cano.
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Así será el dispositivo «anti-botellón» en la Noche de San
Juan: más de 3.000 policías y playas cerradas
Publicado hace 6 horas en 23 junio, 2021
De O cial Press
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(EFE).- Más de 3.000 policías nacionales y guardias civiles, junto a gran número de policías locales y también de
miembros de la Policía Adscrita a la Generalitat, vigilarán en la próxima Noche de San Juan (24 de junio) para evitar
aglomeraciones festivas en espacios públicos que puedan comprometer la evolución positiva de la pandemia por
coronavirus.
Así lo ha explicado hoy la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, quien, junto a la consellera
de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, ha protagonizado una nueva reunión de coordinación junto con mandos policiales y
de la Guardia Civil para garantizar «un verano seguro».
El encuentro de hoy ha estado dedicado a la próxima Noche de San Juan en la Comunitat, durante la cual, según ha
informado la consellera, la mayor parte de las playas permanecerán cerradas para evitar concentraciones festivas.
La Delegación del Gobierno ha informado de que la Policía Nacional constituirá un puesto de mando avanzado (PMA) en
la playa de la Malvarrosa y la Guardia Civil realizará controles preventivos de alcoholemia y sustancias estupefacientes
en los accesos a las playas. Además, las tres subdelegaciones del Gobierno han convocado en los últimos días juntas de
seguridad en municipios de la costa para informar aCONTINUAR
los ayuntamientos
LEYENDO de los dispositivos.
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Una universidad valenciana inicia una investigación
pionera sobre el tiro y arrastre
ELPERIODIC.COM - 23/06/2021

Pretenden analizar los efectos siológicos del esfuerzo físico de los caballos en las competiciones de este deporte
tradicional de la huerta valenciana
El tiro y arrastre es un deporte tradicional valenciano, especialmente extendido en las poblaciones de la huerta valenciana desde tiempos inmemoriales.
Localidades como Museros, El Puig, Cullera, Algemesí, Canet de Berenguer o Almussafes son algunas de las poblaciones valencianas donde estas
pruebas equinas tienen mayor tradición. Sin embargo, a pesar de su importancia social y cultural, se trata de una competición muy poco estudiada desde
el punto de vista veterinario y deportivo. Por ello, investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la
colaboración de la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación para estudiar la fisiología
del caballo de tiro y arrastre y los efectos de la competición, en las diferentes modalidades y categorías por pesos de este deporte tradicional valenciano.
Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan Manuel Lomillos, que lidera este proyecto de investigación sobre el caballo
de tiro y arrastre valenciano, “el objetivo es analizar el esfuerzo físico y el efecto fisiológico del mismo en diez caballos por cada una de las cinco
categorías de peso y en las dos modalidades de la competición: el carro sobre tierra y el tiraset en la playa. De este modo, podremos alcanzar el centenar
de caballos evaluados en el estudio”.

Parámetros sanguíneos y nivel de cortisol
Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro participantes en el estudio serán su frecuencia cardíaca, mediante el uso de pulsómetros,
y el análisis de distintos parámetros sanguíneos, mediante pruebas de hematología, bioquímica, gasometría y de niveles de lactato, que se produce sobre
todo durante el ejercicio físico. También se evaluará el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en los caballos participantes en estas competiciones. Todo
ello teniendo en cuenta los factores de edad, sexo, peso y raza de cada ejemplar participante en el estudio. La realización de los procedimientos de

monitorización y seguimiento de los animales se llevarán a cabo garantizando el bienestar de los caballos y sin interferir en el transcurrir normal de las
competiciones.
“Estos datos -destaca el profesor de la CEU UCH Juan Manuel Lomillos- nos permitirán definir los efectos en las características físicas y metabólicas del
esfuerzo que realiza el caballo de tiro en las competiciones valencianas. Pero además, el análisis de todos estos parámetros facilitará la comparativa entre
este deporte tradicional valenciano y otras competiciones deportivas equinas que sí cuentan con mayor número de estudios científicos”. Los
investigadores estiman que los primeros resultados se obtendrán a partir de diciembre, una vez recogidos y procesados todos los datos de las
competiciones.

Equipo investigador del Grupo SAIGAS
El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es profesor del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es miembro del grupo de investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y
Gestión de Animales Silvestres) y también colabora como investigador externo en los grupos de Reproducción y Patología Animal de la Universidad de
León. En este proyecto sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano participarán también los investigadores de la CEU UCH Jordi López, Jesús Cardells,
Víctor Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz, Patricia González, Alejandra Escudero y Rocío Cano.
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Estudian los efectos siológicos en
caballos de las competiciones de tiro y
arrastre
La Facultad de Veterinaria del CEU UCH realizará un estudio cientí co sobre los caballos de tiro y arrastre valencianos,
con la colaboración de la Diputación de Valencia
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El tiro y arrastre es un deporte tradicional valenciano, especialmente extendido en las poblaciones de la huerta
valenciana desde tiempos inmemoriales. Localidades como Museros, El Puig, Cullera, Algemesí, Canet de Berenguer
o Almussafes son algunas de las poblaciones valencianas donde estas pruebas equinas tienen mayor tradición. Sin
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embargo, a pesar de su importancia social y cultural, se trata de una competición muy poco estudiada desde el
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punto de vista veterinario y deportivo.
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Por ello, investigadores del Grupo SAIGAS de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), con la colaboración
de la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, iniciarán un proyecto de investigación para
estudiar la siología del caballo de tiro y arrastre y los efectos de la competición, en las diferentes modalidades y
categorías por pesos de este deporte tradicional valenciano.
Según destaca el profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Juan Manuel Lomillos, que lidera este
proyecto de investigación sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano, "el objetivo es analizar el esfuerzo físico y el
efecto siológico del mismo en diez caballos por cada una de las cinco categorías de peso y en las dos modalidades
de la competición: el carro sobre tierra y el tiraset en la playa. De este modo, podremos alcanzar el centenar de
caballos evaluados en el estudio".
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Parámetros sanguíneos y nivel de cortisol
Los parámetros analizados en los ejemplares de caballos de tiro participantes en el estudio serán su frecuencia
cardíaca, mediante el uso de pulsómetros, y el análisis de distintos parámetros sanguíneos, mediante pruebas de
hematología, bioquímica, gasometría y de niveles de lactato, que se produce sobre todo durante el ejercicio físico.
También se evaluará el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en los caballos participantes en estas competiciones.
Todo ello teniendo en cuenta los factores de edad, sexo, peso y raza de cada ejemplar participante en el estudio. La
realización de los procedimientos de monitorización y seguimiento de los animales se llevarán a cabo garantizando
el bienestar de los caballos y sin interferir en el transcurrir normal de las competiciones.
"Estos datos -destaca el profesor de la CEU UCH Juan Manuel Lomillos- nos permitirán de nir los efectos en las
características físicas y metabólicas del esfuerzo que realiza el caballo de tiro en las competiciones valencianas.
Pero además, el análisis de todos estos parámetros facilitará la comparativa entre este deporte tradicional
valenciano y otras competiciones deportivas equinas que sí cuentan con mayor número de estudios cientí cos". Los
investigadores estiman que los primeros resultados se obtendrán a partir de diciembre, una vez recogidos y
procesados todos los datos de las competiciones.
Equipo investigador del Grupo SAIGAS
El investigador principal de este proyecto, Juan Manuel Lomillos Pérez, es profesor del Departamento de Producción
y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la CEU UCH. Es miembro del
grupo de investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales Silvestres) y también
colabora como investigador externo en los grupos de Reproducción y Patología Animal de la Universidad de León.
En este proyecto sobre el caballo de tiro y arrastre valenciano participarán también los investigadores de la CEU UCH
Jordi López, Jesús Cardells, Víctor Lizana, Jordi Aguiló, Marta Muñoz, Patricia González, Alejandra Escudero y Rocío
Cano.
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