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u El Hort del Xocolater ha acogido este fin de semana la imposición de becas a alumnado de Derecho, Dirección de Empresas, Marketing,
Educación Infantil y Primaria, Enfermería y Fisioterapia u Entre los padrinos de las promociones se encontraban Manuel Esclapez Escudero,

senior manager de PricewaterhouseCoopers en Alicante, y Fernando Gomariz Devesa, Brand & Business Development Panama Jack
REDACCIÓN

■ Después de un año sin poder realizar el
acto académico de graduación, debido a
las restricciones de la pandemia de la COVID 19, la Universidad CEU cardenal Herrera en Elche ha impuesto las becas a más
de 250 estudiantes de las titulaciones de
Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Educación Infantil y Primaria, Enfermería y Fisioterapia, del curso académico
actual. Los actos, que se celebraron el pasado fin de semana en el Hort del Xocolater, contaron con la presencia de familiares, quienes pudieron asistir después de
que se flexibilizaran las medidas para este
tipo de eventos.
La primera de las graduaciones, celebrada el viernes 25 de junio, correspondió a las
carreras de Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Educación Infantil y Educación Primaria. Los alumnos y alumnas
de estas promociones estuvieron apadrinados por Manuel Esclapez Escudero, senior
manager de PricewaterhouseCoopers en
Alicante, Fernando Gomariz Devesa,
Brand & Business Development Panama
Jack y Josefina Rodríguez Bravo, del departamento de Orientación de la ESO del colegio Agustinos.
Por su parte, en los actos de graduación
de las titulaciones de Enfermería y Fisioterapia, celebrados el sábado 26 de junio,
ejercieron como padrinos Ismael José Estevan González, director de Enfermería
HACLE San Vicente del Raspeig y Raquel
Chillón Martínez, directora Académica del
Grado en Fisioterapia en el Centro Universitario San Isidoro.

El Hort del Xocolater de Elche acogió la imposición de becas al alumnado del CEU.

Manuel Esclapez, de la firma PwC, fue el «padrino» de Derecho. A la derecha, Fernando Gomariz, «padrino» de la promoción de Dirección de Empresas y Marketing.
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Diferentes instantáneas de los actos de graduación, con detalles de discursos de alumnos, imposición de becas y asistentes.
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La doctora Ana Ramírez, en el Hospital del Vinalopó.
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MATÍAS SEGARRA

El Festival de Guitarra vuelve
con clases, conferencias y cursos
u Las actividades de la XXIII
edición tendrán lugar del 24
al 31 de julio en la sala
cultural La Llotja
M.ALARCÓN

■ El Ayuntamiento de Elche confirmó ayer que el Festival de Guitarra Ciutat d’Elx retoma la normalidad en su 23ª edición, que tendrá
lugar del 24 al 31 de julio en la sala
cultural La Llotja, donde se desarrollarán clases magistrales, conferencias y concursos. El año pasa-

do con motivo de las restricciones
sanitarias solo se pudieron programar tres conciertos.
El director del Festival, Iván Lledó dijo que «este año no tenemos
el mismo número de alumnos porque algunos países ponen trabas a
la hora de viajar. Al hablar con organizadores de otros tipos de eventos estamos todos los festivales a un
tercio de lo habitual. Sin embargo,
tenemos participantes de otros
países como Portugal, Suiza, Dubái y Holanda». La Universidad
CEU Cardenal Herrera acogerá estos cursos que se realizarán del 26

al 30 de julio. Las clases tendrán
como máximo 15 alumnos activos
por riguroso orden de inscripción
en cada curso, y van dirigidas a estudiantes de guitarra de grado medio, superior y profesores en activo.
La responsable de Cultura, Marga Antón, dijo que «los cursos de
interpretación contarán con artistas tan importantes como Álvaro
Pierri, Margarita Escarpa, Pedro
Mateo González, Andrea de Vitis,
Pedro Jesús Gómez, Marco Smaili,
Eduardo Baranzano y Dimitri van
Halderen». Asimismo, también

Actuación del Festival de Guitarra.

miento folicular.
está programado el Concurso de
Guitarra ‘Ciutat d’Elx’, que va por su
18ª edición; el Concurso Internacional de Música de Cámara con
Guitarra que es su 8ª edición; y el
Concurso Calendura para menores de 20 años.
Los conciertos del Festival de
Guitarra serán en su mayoría gratuitos exceptuando el concierto de
Andrea de Vitis, el lunes 26, y el de
Pedro Mateo González, el martes
27; ambos con una entrada de 10
euros. Asimismo, el concierto de
clausura, el sábado 31, de Álvaro
Pierri y Juan Carlos Chornet, costará 15 euros la entrada. Todos aquellos interesados en adquirir las entradas o invitaciones deberán acceder a la plataforma https://lomasticket.com/ o acudir a la Sala
Cultural La Llotja una hora antes de
cada espectáculo.
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Más de 250 estudiantes se gradúan en la última promoción del CEU de Elche
El Hort del Xocolater ha acogido este fin de semana la imposición de becas a alumnado de Derecho, Dirección de Empresas,
Marketing, Educación Infantil y Primaria, Enfermería y Fisioterapia
V. R. M
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El acto se celebró en el Hort del Xocolater de Elche

D espués de un año sin poder realizar el acto académico de graduación, debido a
las restricciones de la pandemia de la covid-19, la Universidad CEU cardenal Herrera

en Elche ha impuesto las becas a más de 250 estudiantes de las titulaciones de

Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Educación Infantil y Primaria,

Enfermería y Fisioterapia, del curso académico actual. Los actos, que se celebraron

el pasado

n de semana en el Hort del Xocolater, contaron con la presencia de

familiares, quienes pudieron asistir después de que se
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para este tipo de eventos.

La primera de las graduaciones, celebrada el viernes 25 de junio, correspondió a las

carreras de Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Educación Infantil y

Educación Primaria. Los alumnos y alumnas de estas promociones estuvieron

apadrinados por Manuel Esclapez Escudero, senior manager de

PricewaterhouseCoopers en Alicante, Fernando Gomariz Devesa, Brand & Business

Development Panama Jack y Jose

na Rodríguez Bravo, del departamento de

Orientación de la ESO del colegio Agustinos.

Por su parte, en los actos de graduación de las titulaciones de Enfermería y

Fisioterapia, celebrados el sábado 26 de junio, ejercieron como padrinos Ismael José

Estevan González, director de Enfermería HACLE San Vicente del Raspeig y Raquel

Chillón Martínez, directora Académica del Grado en Fisioterapia en el Centro

Universitario San Isidoro.


12



Suscríbete



Graduaciones CEU

TEMAS

Enfermería - Marketing - ﬁsioterapia - becas - educación infantil - graduación -



LO MÁS LEÍDO

1.

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

2.

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

3.

Cómo eliminar la grasa de la barriga según
tu tipo de abdomen

4.

Cuánto debes caminar al día para
adelgazar

5.

El batido antioxidante ideal para tomar por
la noche y adelgazar



Inscríbete a nuestra Newsletter
Disfruta de todas las novedades
Inscríbete

MÁS NOTICIAS DE UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES DE
ALICANTE

Más de 250 estudiantes se
gradúan en la última
promoción del CEU de Elche
V. R. M

COMENTARIOS


ALICANTE

ALICANTE

ALICANTE

La Universidad se lanza a
potenciar la investigación
internacional y a captar
talento extranjero

La Universidad de Alicante
vuelve a ofrecer los servicios
de Prevención del Campus
para la vacunación

Las universidades
vacunarán la semana que
viene a 5.000 Erasmus

J. Hernández

J. Hernández

Victoria Bueno

Para comentar debes iniciar sesión o regístrate si aún no tienes una cuenta

Normas de uso

0 comentarios

TEMAS DESTACADOS

CONTAGIOS

ONCE



EDICIONES

VACUNACIÓN

IMPUESTO DE SUCESIONES

COMPRA DE COCHES

TRASVASE

EUROMILLONES

BONOLOTO

SECCIONES

DEPORTES

ECONOMÍA

OPINIÓN

CULTURA

OCIO

VIDA Y ESTILO

Suscríbete



informacion.es

Contacto

Conózcanos

Club Información

Publicidad

Branded Content

Otras webs de Prensa Ibérica Media
Prensa
Diari de Girona
Diario de Ibiza
Diario de Mallorca
Empordà
El Periódico de Catalunya
El Periódico Mediterráneo
La Crónica de Badajoz
La Opinión A Coruña
La Opinión de Málaga
La Provincia
Mallorca Zeitung
Sport

Revistas
Diario Córdoba
Diario Información
El Día
El Periódico de Aragón
El Periódico de Extremadura
Faro de Vigo
La Nueva España
La Opinión de Murcia
La Opinión de Zamora
Levante-EMV
Regio7
Superdeporte

Cuore
Woman
Stilo
Viajar

Canales temáticos
Buscandorespuestas.com
Verde y azul
Compramejor
Guapisimas
Loteria Navidad
Premios Goya
Tucasa
Cambalache

Radio y televisión
LevanteTV

Editorial Prensa Alicantina S.A.U.
Todos los derechos reservados

Cartoon Network
Neox Kidz
Disney Channel

Tendencias21
Fórmula1
Iberempleos
Neomotor
Premios Oscar
Coches de Ocasión
Iberpisos

InformacionTV

Aviso Legal

Política de privacidad y cookies

Preferencias de privacidad

 25.3

C

Especiales

29 de junio de 2021

Valencia
Contacto

Quiénes somos

Registrarse / Unirse

Suscripción Whatsapp



Inicio



Valencia

Valencia
La Safor



La Safor







El Campus de Gandia acoge la reunión anual del Centro de Estudios...

Noticias de Gandia

El Campus de Gandia acoge la
reunión anual del Centro de
Estudios Odontoestomatológicos
de València
Por REDACCIÓN - 29 junio, 2021
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Campus de Gandia de la UPV.

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica
de València (UPV) acogerá la cuadragésima novena
edición de la Reunión del Centro de Estudios
Odontoestomatológicos de València, los días 1 y 2
de julio. En este encuentro, organizado por la
Cátedra IVIO-UPV con el apoyo de diversas
instituciones, se darán cita 150 profesionales del
sector.

Como ha indicado Joan Faus, director de IVIO Clínica Dental y
presidente del comité organizador de la reunión, “llevamos
meses preparando este evento que servirá para reunir a
profesionales y estudiantes con el objetivo de disfrutar de un
cuadro de ponentes de primer nivel, y esto es algo que nos
ALICANTE
COMARQUES
enorgullece y nos anima a VALENCIA
trabajar duro
para posicionar

nuestras instituciones como punteras en el campo de la
AGRONEWS
CANALES
OPINIÓN
docencia
en odontología”.
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Bajo el título “Una visión multidisciplinar de la odontología
estética”, la cuadragésima novena edición de la Reunión del
Centro de Estudios Odontoestomatológicos de València
pretende resaltar la necesidad del trabajo conjunto entre
distintas especialidades. Para ello se cuenta con reconocidos
invitados, principalmente rehabilitadores, conservadores o
protésicos, que intervendrán junto a ortodoncistas e
implantólogos para ofrecer una visión de conjunto de la
odontología estética.
Programa de la XLIX Reunión del Centro de Estudios
Odontoestomatológicos
La Reunión del Centro de Estudios Odontoestomatológicos de
València se ha estructurado en dos jornadas. Durante la
primera de ellas (jueves, 1 de julio) se expondrán las
comunicaciones científicas y clínicas presentadas a la nueva
edición de la reunión, y en las ponencias de la segunda jornada
(viernes, 2 de julio) se analizarán las posibilidades actuales de
la odontología digital, el registro del color dental como punto
de partida hacia el éxito, la importancia de la cirugía guiada en
el tratamiento con implantes del sector anterior o el
desdentado total mediante tratamiento implantológico con
filosofía convergente, entre otras cuestiones.
Premios para las Mejores Comunicaciones Científicas y
Clínicas
Además, en el marco de la promoción y la estimulación de la
investigación académica, la XLIX Reunión del Centro de
Estudios Odontoestomatológicos se otorgarán los galardones
correspondientes a la Comunicación Oral (Premio Vázquez
Malboysson), Comunicación Formato Póster (Premio Vicente
Castañer) y Fotografía Clínica o Artística (Premio Federico
Carbonell). Para ello, un jurado integrado por profesores de las
cinco universidades que colaboran en el congreso (Universitat
Politècnica de València, Universitat de València, CEUUniversidad Cardenal Herrera, Universidad Católica de Valencia
y Universidad Europea de Valencia) se encargará de evaluar los
trabajos presentados: 45 comunicaciones orales y más de 25
en formato póster.
Para ver las noticias más destacadas de hoy, pincha aquí
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El Festival de Guitarra 'Ciutat d'Elx' recupera la normalidad de anteriores ediciones
Las actuaciones se realizarán en la Sala Cultural La Llotja y los cursos de formación y conferencias en la Universidad CEU
Cardenal Herrera
0

REDACCIÓN - 29/06/2021
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Esta mañana ha tenido lugar la presentación o cial de la XXIII edición del Festival de Guitarra 'Ciutat d'Elx', organizado por la
Asociación de Guitarristas Música Abierta, que se celebrará en Elche del 24 al 31 de julio. El acto ha contado con la presencia
de Margarita Antón, concejala de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Elche, y de Iván Lledó, director del Festival de
Guitarra 'Ciutat d'Elx'. Una nueva edición que se pone en marcha con la intención de recuperar la normalidad y la rutina que
había tenido antes de la pandemia. Durante la presentación Margarita Antón ha manifestado que "con esta edición el festival
ha vuelto a la normalidad, recuperando los cursos de interpretación guitarrística, los concursos y las conferencias".
Por su parte, Iván Lledó ha comentado "para nosotros es especialmente grati cante poder volver a la normalidad, sobre todo
después del año pasado en el que solo pudimos hacer una edición muy reducida, con unos pocos conciertos". Además, el
director del certamen se ha mostrado especialmente agradecido por el apoyo del consistorio ilicitano. También ha señalado
el descenso de las inscripciones en los cursos, debido principalmente al miedo y las restricciones por la COVID-19.
Por otra parte, han informado que la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche será la sede de las clases magistrales
impartidas por prestigiosos músicos como: Álvaro Pierri, Margarita Escarpa, Pedro Mateo González, Andrea de Vitis, Pedro
Jesús Gómez, Marco Smaili, Eduardo Baranzano y Dimitri Van Halderen; y la Sala Cultural La Llotja será el escenario que
acoja todos los conciertos de esta edición.
Los asistentes podrán disfrutar con las actuaciones de Luis Alejandro García, Giulia Ballaré, Andrea de Vitis, Pedro Mateo
González, Yuki Saito y Álvaro Pierri con Juan Carlos Chornet. Sin olvidar, por supuesto, las dos nales de concurso tanto el de
música de cámara, como el de guitarra que han alcanzado ambas reconocimiento internacional.
Asimismo, Iván Lledó ha destacado especialmente la actuación del maestro Álvaro Pierri junto al autista Juan Carlos
Chornet, titulada "Homenaje a Piazzolla". Un concierto organizado con motivo del centenario del nacimiento del compositor
argentino Astor Piazzolla.
Las entradas e invitaciones para acudir al festival se pueden adquirir en la página lomasticket.com o una hora antes en la
entrada de los eventos. No obstante, tanto la edil Marga Antón como el responsable del certamen Iván Lledó han insistido en
las ventajas de hacerlo todo previamente por internet.

TV

Este festival no habría sido posible sin el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, la Universidad
CEU Cardenal Herrera y la Sala Cultural La Llotja y la coloración de P.I.M.A. Asociación de Guitarra Clásica.
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El Festival de Guitarra Estanislao Marco llenará la Vall d'Uixó de música del 1 al 4 de julio
Castelló impulsa un Pla General que dissenya una ciutat sostenible, compacta i inclusiva
El MDM FEST, Festival Internacional de cuerda pulsada del Alto Mijares inicia su expansión comarcal en Montanejos y presenta allí su
quinta edición
Orpesa Orgullosa visibiliza al colectivo LGTBI con cine, teatro y un festival de cortos
"La liada", primer Festival de Autoedición para fomentar la riqueza cultural de autores y pequeños editores, este sábado en Las Cigarreras
La Concejalía de Fiestas pone en marcha la octava edición del Festival Internacional de Cine Pequeño de Aspe
La actriz valenciana Rosana Pastor asiste al acto de clausura del Festival Vivir de Cine de Buñol en el homenaje a Berlanga
J.P. Bimeni & The Black Belts tanca el IX Benicàssim Blues Festival
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El Festival de Guitarra recupera la normalidad de anteriores
ediciones
Publicado hace 5 horas el 29 junio, 2021
Por Salvador Campello
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29/06/21 El Elche tiene por
delante una temporada
ilusionante
PUBLICIDAD

Esta mañana ha tenido lugar la presentación o cial de laXXIII edición delFestival de Guitarra ‘Ciutatd’Elx’, organizado por
la Asociación de Guitarristas Música Abierta, que se celebrará en Elche del 24 al 31de julio. El acto ha contado con la
presencia deMargarita Antón, concejala de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Elche, y de Iván Lledó, director del
Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’. Una nueva edición que se pone en marcha con la intención de recuperar la normalidad y
la rutina que había tenido antes de la pandemia.Durante la presentación Margarita Antón ha manifestado que “con esta

edición el festival ha vuelto a la normalidad, recuperando los cursos de interpretación guitarrística, los concursos y las
conferencias”.
Por su parte, Iván Lledóha comentado “para nosotros es especialmente grati cante poder volver a la normalidad, sobre
todo después del año pasado en el que solo pudimos hacer una edición muy reducida, con unos pocos conciertos”.
Además, el director del certamen seha mostrado especialmente agradecido por el apoyo del consistorio ilicitano.
También ha señalado el descenso de las inscripciones en los cursos, debido principalmente al miedo y las restricciones
por la COVID-19.
Por otra parte, han informado que laUniversidad CEU Cardenal Herrera de Elche será la sede de las clases magistrales
impartidas por prestigiosos músicos como:Álvaro Pierri, Margarita Escarpa, Pedro Mateo González, Andrea de Vitis,
Pedro Jesús Gómez, Marco Smaili, Eduardo Baranzano y Dimitri Van Halderen;y la Sala Cultural La Llotjaserá el escenario
que acojatodos los conciertos de esta edición.
Los asistentes podrán disfrutar con las actuaciones de Luis Alejandro García, GiuliaBallaré, Andrea de Vitis, Pedro Mateo
González, YukiSaito y Álvaro Pierricon Juan Carlos Chornet. Sin olvidar, por supuesto, las dos nales de concurso tanto
el de música de cámara, como el de guitarra que han alcanzado ambas reconocimiento internacional.
Asimismo, Iván Lledóha destacado especialmente la actuación delmaestroÁlvaro Pierri junto al autista Juan Carlos
Chornet,titulada “Homenaje a Piazzolla”.Un concierto organizado con motivo delcentenario del nacimiento del
compositor argentino Astor Piazzolla.
Las entradas e invitaciones para acudir al festival se pueden adquirir en la página lomasticket.com o una hora antes en la
entrada de los eventos. No obstante, tanto la edil Marga Antón como el responsable del certamen Iván Lledó han insistido
en las ventajas de hacerlo todo previamente por internet.
Este festival no habría sido posible sin el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, la Universidad
CEU Cardenal Herrerayla Sala Cultural La Llotja y la coloración de P.I.M.A. Asociación de Guitarra Clásica.
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El MAHE muestra los primeros resultados de una talla del
siglo V a. C
Un vecino, que realizaba obras de labrado, fue quien se la encontró y avisó al museo de La Alcudia.
Tres años después, se ha podido conoce que pertenece al sistema de protección de un guerrero,
hecho a base de correas y elementos metálicos
Publicado hace 1 semana el 22 junio, 2021
Por Redacción

25 7°

25.7

27.5° - 20°

En 2018, un vecino del municipio, se topó con una piedra nada simbólica mientras realizaba trabajos de labrado. Tan
común le parecía a Miguel Ibáñez, que la utilizó como sobrepeso para que se clavasen los cultivadores de su tractor. Sin
embargo, decidió observarla más de cerca, y la idea de que podría tratarse de algo más que una roca sobrevoló su mente.
Decidió llevarla al museo de La Alcudia, y estaba en lo cierto, ya que fue el arqueólogo quien le con rmó la magnitud de la
talla.
Tres años más tarde, mucho se ha podido descubrir de aquella piedra ordinaria. Se trata de un fragmento del arranque de
pierna derecha, de un guerrero. Conformaba un sistema de protección hecho a base de correas y elementos metálicos
protectores, que data del siglo V a. C. Esta mañana, en el MAHE, se han dado a conocer estos resultados tras un primer
análisis.
La muestra se someterá a más pruebas para conocer otras características que ayuden a contextualizarla, y así sepamos
más sobre nuestros orígenes.
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El Ministerio de Cultura exige unos requisitos de seguridad
para poder ceder la Dama en 2022
El alcalde propone al ministro de Cultura una cesión temporal del busto íbero en 2022 y éste exige
unas condiciones técnicas de seguridad para poder autorizarlo
Publicado hace 1 semana el 21 junio, 2021
Por Salvador Campello

25 7°

25.7

27.5° - 20°

El Ministerio de Cultura se integrará en la comisión bilateral del Ayuntamiento y Generalitat que trabaja para el regreso de
la Dama a Elche en 2022. Así se ha acordado esta mañana en la reunión que han mantenido el alcalde, Carlos González, y
la concejala de Cultura, Marga Antón, con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, para seguir trabajando en
todos los aspectos relacionados con una posible cesión del busto.
Un encuentro que ha tenido lugar en Madrid con la presencia la directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat
Valenciana, Carmen Amoraga; del secretario General del Ministerio, Javier García; la directora general de Bellas Artes,
Dolores Jiménez; la directora del gabinete del ministro, Mónica Serrano y el diputado ilicitano en Cortes Generales,
Alejandro Soler
El responsable del Equipo de Gobierno ha cali cado la reunión como “fructífera, positiva y esperanzadora” y ha señalado
que “estamos empezando a recorrer un camino dirigido a conseguir que el Ministerio autorice la cesión temporal de la
Dama, un objetivo que veo realista y viable y que si cumplimos las exigencias técnicas debe culminar en la segunda mitad
de 2022 con una gran exposición de arte íbero vinculada al 125 aniversario del hallazgo”.
González ha puntualizado que “el Ministerio es muy exigente en todo lo que tiene que ver con las condiciones de
SEGUIR LEYENDO
seguridad de la Dama de Elche, al tratarse de una pieza
de un valor único y extraordinario y ser la joya del arte ibérico, por
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La Mostra de Teatre Amateur arranca con la participación de
centros educativos
La clausura tendrá lugar el próximo sábado 26 de junio con la actuación de la compañía Stres de
Quatre que representará la obra Cantando bajo las balas de Antonio Álamo
Publicado hace 2 semanas el 17 junio, 2021
Por Redacción

25 7°

25.7

Este sábado comienza la Mostra de Teatre Jove Óscar Martín. Todas las representaciones
llevarán a cabo en el Gran
27.5° se
- 20°
Teatro a las ocho de la tarde. Un total de seis grupos, la mayoría procedentes de los centros educativos participan en la
edición de este año.
Hace 30 años que se lleva a cabo en Elche la Mostra de Teatre Jove para fomentar las artes escénicas entre los jóvenes.
El grupo del Instituto Misteri d’Elx será el encargado de inaugurar la edición de este 2021 con una actuación que gira
entorno al arte.
La clausura tendrá lugar el próximo sábado 26 de junio con la actuación de la compañía Stres de Quatre que representará
la obra Cantando bajo las balas de Antonio Álamo.
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Los fumadores tienen 2,5 veces más riesgo de
suicidio, según investigación
Valencia, 25 jun (EFE).- Los fumadores tienen 2,5 veces más riesgo de suicido, según una investigación del
Hospital Provincial de Castellón y la Universidad CEU Cardenal Herrera, en la que proponen incluir el
tabaquismo en la evaluación del riesgo suicida. ,La investigación ha sido realizada por los residentes de
psiquiatría y psicología clínica del Hospital Iván Echeverria, Miriam Cotaina y Antonio Jovani, junto a la
doctora Ana Benito, el doctor Gonzalo Haro, del grupo de investigación TXP de
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Valencia, 25 jun (EFE).- Los fumadores tienen 2,5 veces más
riesgo de suicido, según una investigación del Hospital
Provincial de Castellón y la Universidad CEU Cardenal Herrera,
en la que proponen incluir el tabaquismo en la evaluación del
riesgo suicida.
La investigación ha sido realizada por los residentes de
psiquiatría y psicología clínica del Hospital Iván Echeverria,
Miriam Cotaina y Antonio Jovani, junto a la doctora Ana Benito,
el doctor Gonzalo Haro, del grupo de investigación TXP de la
CEU UCH, y el doctor Rafael Mora, miembro del grupo de
suicidio de la Conselleria de Sanidad.
Se trata de un metaanálisis sobre el suicidio, la primera causa de
muerte externa en España y en este estudio han profundizado
en la posible relación entre el tabaquismo, un hábito tóxico
plenamente extendido en nuestro país, y diferentes conductas
suicidas: ideación, planificación e intentos autolíticos, así como
suicidios consumados.
"El 19,8 % de la población española fuma a diario. Teniendo en
cuenta que numerosos estudios sugieren que el consumo de
tabaco incrementa el riesgo suicida, consideramos esencial
profundizar en esta relación", defiende Miriam Cotaina.
Tras analizar 2.436 artículos científicos sobre la materia, el
metaanálisis incluye los datos de 20 artículos con un mayor
nivel de evidencia al tratarse de estudios prospectivos, que
involucran a un total de 2.457.864 participantes.
TABAQUISMO, FACTOR DE RIESGO SUICIDA
El doctor Echeverría explica que los resultados del estudio,
financiado por la Fundación de Investigación del Hospital
Provincial de Castellón, "apuntan a que el tabaquismo
multiplica por 2,5 el riesgo de suicidio", aunque este dato parece
disminuir en exfumadores.
Según indica, esto mismo parece generalizarse en todo el
espectro suicida, puesto que el riesgo de desarrollar ideación
suicida "es 1,84 veces mayor en fumadores y sólo 1,35 veces
mayor en personas que han abandonado el consumo de tabaco".
Por su parte, el doctor Jovani destaca la importancia de
incorporar esta información en los planes de prevención del
suicidio.
"Dentro de las escalas de evaluación del riesgo suicida no se
tiene en cuenta el tabaquismo como factor predisponente
independiente, indica para recordar que una de las escalas más
empleadas en los servicios de urgencias psiquiátricas es la SAD
PERSONS, "que incluye hábitos tóxicos como el alcoholismo,
pero no el tabaquismo".
Según afirma, "teniendo en cuenta la elevada prevalencia de
tabaquismo y su repercusión en las conductas suicidas, podría
barajarse la adición de la "T" (Tobacco), quedando como
resultado "T-SAD PERSONS"".
MUJERES FUMADORAS Y PANDEMIA: MÁS RIESGO
Ana Benito apunta que en la práctica clínica durante la
pandemia por la covid-19, "hemos observado un notable
aumento de los intentos autolíticos, sobre todo en población
joven de sexo femenino".
"Los datos del presente estudio desprenden que las mujeres
fumadoras presentan mayor riesgo de suicidio que los varones,
aspecto que nos hace reflexionar hasta qué punto las diferencias
de género repercuten socialmente en las conductas autolíticas",
indica.
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Un estudio médico vincula la adicción al tabaco con un
mayor riesgo de suicidio
Investigadores del Hospital Provincial de Castellón y de la CEU UCH detectan que los fumadores tienen 2,5 veces más peligro de
quitarse la vida
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El tabaquismo multiplica por 2,5 el riesgo de suicidio. Es la
principal conclusión del metaanálisis que tres residentes del Hospital
Provincial de Castellón han realizado junto a profesionales del grupo
de investigación TXP de la Universidad CEU Cardenal Herrera sobre la
vinculación entre este hábito tóxico plenamente extendido y la
principal causa de muerte externa en España.
«El 19,8% de la población española fuma a diario. Teniendo en cuenta
que numerosos estudios sugieren que el consumo de tabaco
incrementa el riesgo suicida, consideramos esencial profundizar en
esta relación», apunta Miriam Cotaina, residente de psicología clínica
que ha llevado a cabo el estudio junto a dos compañeros especializados
en psiquiatría, Iván Echeverria y Antonio Jovani.
Echeverría explica que el elevado dato inicial «parece disminuir en
exfumadores». Lo mismo ocurre con el riesgo de desarrollar
ideación suicida, «1,84 veces mayor en fumadores y solo 1,35 veces
mayor en personas que han abandonado el consumo de tabaco».

LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL
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Por su parte, Jovani destaca la importancia de incorporar esta
información en los planes de prevención del suicidio. «Dentro de las
escalas de evaluación del riesgo suicida no se tiene en cuenta el
tabaquismo como factor predisponente independiente. Una de las
escalas más empleadas en los servicios de urgencias psiquiátricas es la
SAD PERSONS, que incluye hábitos tóxicos como el
alcoholismo, pero no el tabaquismo», señala.
«La ciencia debe ser la luz que guíe nuestra práctica clínica diaria, por
lo que teniendo en cuenta la elevada prevalencia de tabaquismo y su
repercusión en las conductas suicidas, podría barajarse la adición de la
'T' (Tobacco), quedando como resultado 'T-SAD PERSONS'», añade.
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Imagen del equipo médico que ha llevado a cabo la investigación - ABC

Más peligro en mujeres que en hombres
La doctora Ana Benito, codirectora de la investigación, explica que en
su labor diaria durante la pandemia del coronavirus han observado
«un notable aumento de los intentos autolíticos, sobre todo en
población joven de sexo femenino».
«Los datos del presente estudio desprenden que las mujeres
fumadoras presentan mayor riesgo de suicidio que los varones, aspecto
que nos hace reflexionar hasta qué punto las diferencias de género
repercuten socialmente en las conductas autolíticas», afirma Benito.

Una de las posibles explicaciones biológicas de la relación tabacosuicidio es el papel de la nicotina en el sistema nervioso
central, que podría actuar disminuyendo los niveles de serotonina del
hipocampo y modificando la actividad enzimática de
neurotransmisores implicados en procesos afectivos.
El doctor Gonzalo Haro, investigador principal del Grupo TXP de la
CEU UCH, lo aclara: «Una la de las hipótesis más respaldadas hasta la
fecha en la depresión y el suicidio es la disminución de
neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y dopamina. El
tabaquismo haría aún más evidentes dichas alteraciones, haciendo el
efecto contrario al buscado con los antidepresivos, provocando
síntomas ansioso-depresivos que serían caldo de cultivo sobre el cual
se desencadenaría el suicidio».
Tras analizar un total de 2.436 artículos científicos sobre la materia, el
metaanálisis ,financiado por la Fundación de Investigación del
Hospital Provincial de Castellón, finalmente incluye los datos de 20
artículos, con un mayor nivel de evidencia al tratarse de estudios
prospectivos, que involucran a un total de 2.457.864
participantes.
En él también ha colaborado el doctor Rafael Mora, jefe de servicio de
Salud Mental del mismo hospital, y miembro del grupo de suicidio de
la Conselleria de Sanidad.
Un estudio médico vincula la adicción al tabaco con un mayor riesgo de suicidio es un
contenido original de ABC.es
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Un estudio médico vincula la adicción
al tabaco con un mayor riesgo de
suicidio
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El tabaquismo multiplica por 2,5 el riesgo de suicidio. Es la principal conclusión del metaanálisis que tres residentes del Hospital Provincial de
Castellón han realizado junto a profesionales del grupo de investigación TXP de la Universidad CEU Cardenal Herrera sobre la vinculación entre este
hábito tóxico plenamente extendido y la principal causa de muerte externa en España. «El 19,8% de la población española fuma a diario. Teniendo en
cuenta que numerosos estudios sugieren que el consumo de …
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Los fumadores tienen 2,5 veces más riesgo de suicido, según
una investigación del Hospital Provincial de Castellón y la
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Universidad CEU Cardenal Herrera, en la que proponen incluir
el tabaquismo en la evaluación del riesgo suicida.
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La investigación ha sido realizada por los residentes de

Insertar

psiquiatría y psicología clínica del Hospital Iván Echeverria,
Miriam Cotaina y Antonio Jovani, junto a la doctora Ana Benito,
el doctor Gonzalo Haro, del grupo de investigación TXP de la
CEU UCH, y el doctor Rafael Mora, miembro del grupo de
suicidio de la Conselleria de Sanidad.
Se trata de un metaanálisis sobre el suicidio, la primera causa
de

muerte

externa

en

España

y

en

este

estudio

han

profundizado en la posible relación entre el tabaquismo, un
hábito

tóxico

plenamente

extendido

en

nuestro

país,

y

diferentes conductas suicidas: ideación, planificación e intentos
autolíticos, así como suicidios consumados.
“El 19,8 % de la población española fuma a diario. Teniendo en
cuenta que numerosos estudios sugieren que el consumo de
tabaco incrementa el riesgo suicida, consideramos esencial
profundizar en esta relación”, defiende Miriam Cotaina.
Tras analizar 2.436 artículos científicos sobre la materia, el
metaanálisis incluye los datos de 20 artículos con un mayor
nivel de evidencia al tratarse de estudios prospectivos, que
involucran a un total de 2.457.864 participantes.
TABAQUISMO, FACTOR DE RIESGO SUICIDA
El doctor Echeverría explica que los resultados del estudio,
financiado por la Fundación de Investigación del Hospital
Provincial

de

Castellón,

“apuntan

a

que

el

tabaquismo

multiplica por 2,5 el riesgo de suicidio”, aunque este dato
parece disminuir en exfumadores.

Ver en Twitter

Según indica, esto mismo parece generalizarse en todo el
espectro suicida, puesto que el riesgo de desarrollar ideación
suicida “es 1,84 veces mayor en fumadores y sólo 1,35 veces
mayor en personas que han abandonado el consumo de
tabaco”.
Por su parte, el doctor Jovani destaca la importancia de
incorporar esta información en los planes de prevención del
suicidio.
“Dentro de las escalas de evaluación del riesgo suicida no se
tiene en cuenta el tabaquismo como factor predisponente
independiente”, indica para recordar que una de las escalas
más empleadas en los servicios de urgencias psiquiátricas es la
SAD

PERSONS,

“que

incluye

hábitos

tóxicos

como

el

alcoholismo, pero no el tabaquismo”.
Según afirma, “teniendo en cuenta la elevada prevalencia de
tabaquismo y su repercusión en las conductas suicidas, podría
barajarse la adición de la “T” (Tobacco), quedando como
resultado “T-SAD PERSONS””.
MUJERES FUMADORAS Y PANDEMIA: MÁS RIESGO
Ana Benito apunta que en la práctica clínica durante la
pandemia por la covid-19, “hemos observado un notable
aumento de los intentos autolíticos, sobre todo en población
joven de sexo femenino”.
“Los datos del presente estudio desprenden que las mujeres
fumadoras presentan mayor riesgo de suicidio que los varones,
aspecto

que

nos

hace

reflexionar

hasta

qué

punto

las

diferencias de género repercuten socialmente en las conductas
autolíticas”, indica.
Una de las posibles explicaciones biológicas de la relación
tabaco-suicidio es el papel de la nicotina en el sistema nervioso
central,

que

podría

actuar

disminuyendo

los

niveles

de

serotonina del hipocampo y modificando la actividad enzimática
de neurotransmisores implicados en procesos afectivos.
El doctor Gonzalo Haro, investigador principal del Grupo TXP de
la CEU UCH, lo aclara: “Una de las hipótesis más respaldadas
hasta la fecha en la depresión y el suicidio es la disminución de
neurotransmisores

como

la

serotonina,

noradrenalina

y

dopamina”.
“El tabaquismo haría aún más evidentes dichas alteraciones,
haciendo el efecto contrario al buscado con los antidepresivos,
provocando síntomas ansioso-depresivos que serían caldo de
cultivo sobre el cual se desencadenaría el suicidio”.
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El tabaco incrementa el riesgo de suicidio, según un
estudio científico valenciano
Publicado hace 4 días en 25 junio, 2021
De O cial Press

Los residentes de psiquiatría y psicología clínica del Hospital Provincial de Castellón Iván Echeverria, Miriam Cotaina y
Antonio Jovani, junto a la doctora Ana Benito, el doctor Gonzalo Haro, del grupo de investigación TXP de la CEU UCH, y el
doctor Rafael Mora, han publicado los resultados de su última investigación: un metaanálisis sobre el suicidio, la primera
causa de muerte externa en España. En esta ocasión, el estudio ha profundizado en la posible relación entre el
tabaquismo, un hábito tóxico plenamente extendido en nuestro país, y diferentes conductas suicidas: ideación,
plani cación e intentos autolíticos, así como suicidios consumados.
“El 19’8% de la población española fuma a diario. Teniendo en cuenta que numerosos estudios sugieren que el consumo
de tabaco incrementa el riesgo suicida, consideramos esencial profundizar en esta relación”, de ende Miriam Cotaina.
Tras analizar un total de 2.436 artículos cientí cos sobre la materia, el metaanálisis nalmente incluye los datos de 20
artículos, con un mayor nivel de evidencia al tratarse de estudios prospectivos, que involucran a un total de 2.457.864
participantes.
Tabaquismo, factor de riesgo suicida
El doctor Echeverría explica que “los resultados apuntan a que el tabaquismo multiplica por 2,5 el riesgo de suicidio. Sin
embargo, este dato parece disminuir en exfumadores. Esto mismo parece generalizarse en todo el espectro suicida,
puesto que el riesgo de desarrollar ideación suicida es 1,84 veces mayor en fumadores y sólo 1,35 veces mayor en
personas que han abandonado el consumo de tabaco”.
Por su parte, el doctor Jovani destaca la importancia de incorporar esta información en los planes de prevención del
suicidio: “Dentro de las escalas de evaluación del riesgo suicida no se tiene en cuenta el tabaquismo como factor
predisponente independiente. Una de las escalas más empleadas en los servicios de urgencias psiquiátricas es la SAD
PERSONS, que incluye hábitos tóxicos como el alcoholismo, pero no el tabaquismo”, a rma. “La ciencia debe ser la luz
que guíe nuestra práctica clínica diaria, por lo que teniendo en cuenta la elevada prevalencia de tabaquismo y su
repercusión en las conductas suicidas, podría barajarse la adición de la “T” (Tobacco), quedando como resultado “T-SAD
PERSONS”.

Mujeres fumadoras y pandemia: más riesgo
Ana Benito apunta que “en nuestra práctica clínica durante la pandemia por la COVID-19, hemos observado un notable
aumento de los intentos autolíticos, sobre todo en población joven de sexo femenino.” Los datos del presente estudio
desprenden que las mujeres fumadoras presentan mayor riesgo de suicidio que los varones, aspecto que nos hace
re exionar hasta qué punto las diferencias de género repercuten socialmente en las conductas autolíticas”.
Una de las posibles explicaciones biológicas de la relación tabaco-suicidio es el papel de la nicotina en el sistema
nervioso central, que podría actuar disminuyendo los niveles de serotonina del hipocampo y modi cando la actividad
enzimática de neurotransmisores implicados en procesos afectivos. El doctor Gonzalo Haro, investigador principal del
Grupo TXP de la CEU UCH, lo aclara: “Una la de las hipótesis más respaldadas hasta la fecha en la depresión y el suicidio
es la disminución de neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y dopamina. El tabaquismo haría aún más
evidentes dichas alteraciones, haciendo el efecto contrario al buscado con los antidepresivos, provocando síntomas
ansioso-depresivos que serían caldo de cultivo sobre el cual se desencadenaría el suicidio”.
Equipo investigador
El estudio ha sido dirigido por el profesor Gonzalo Haro y la doctora Ana Benito, del grupo de investigación TXP de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, y llevado a cabo por Iván Echeverria y Antonio Jovani, residentes de psiquiatría, y
Miriam Cotaina, residente de psicología clínica, todos ellos del Hospital Provincial de Castellón. También ha colaborado el
doctor Rafael Mora, jefe de servicio de Salud Mental del mismo hospital, y miembro del grupo de suicidio de la Conselleria
de Sanitat Universal de la Comunitat Valenciana. El estudio fue nanciado por la Fundación de Investigación del Hospital
Provincial de Castellón.
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La Fe participa en un ensayo europeo para devolver visión a
personas sordociegas
Publicado hace 2 días en 27 junio, 2021
De O cial Press

València, 27 jun (EFE).- Personal investigador del Instituto Sanitario La Fe (IIS La Fe) de València participa en un ensayo
clínico europeo que emplea terapia génica para tratar de devolver visión a pacientes que se han quedado sordociegos
como consecuencia del síndrome de Usher, que es la principal causa de sordoceguera hereditaria.
El grupo de investigación de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
lleva trabajando en la genética de este trastorno desde 1995, es un referente nacional para su estudio genético y
colabora, además, con varios países europeos y latinoamericanos.
Para este n, ha recibido nanciación del Instituto de Salud Carlos IIII ininterrumpidamente desde 2004 hasta la fecha.
En la actualidad, los cientí cos valencianos se encargan de genotipar a los pacientes, es decir, de identi car a los que
tienen mutaciones en un gen concreto y que pueden ser susceptibles de recibir la terapia génica.
El equipo lo lidera José María Millán, responsable del grupo de investigación en Biomedicina Molecular, Celular y
Genómica del IIS La Fe, informan las mismas fuentes.
CONTINUAR LEYENDO
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Un estudio médico vincula la adicción al tabaco con un
mayor riesgo de suicidio
Investigadores del Hospital Provincial de Castellón y de la CEU UCH detectan que los fumadores tienen 2,5 veces más peligro de
quitarse la vida

Imagen de archivo de un fumador en la terraza de un bar - VALERIO MERINO
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El tabaquismo multiplica por 2,5 el riesgo de suicidio. Es la
principal conclusión del metaanálisis que tres residentes del Hospital
Provincial de Castellón han realizado junto a profesionales del grupo
de investigación TXP de la Universidad CEU Cardenal Herrera sobre la
vinculación entre este hábito tóxico plenamente extendido y la
principal causa de muerte externa en España.
«El 19,8% de la población española fuma a diario. Teniendo en cuenta
que numerosos estudios sugieren que el consumo de tabaco
incrementa el riesgo suicida, consideramos esencial profundizar en
esta relación», apunta Miriam Cotaina, residente de psicología clínica
que ha llevado a cabo el estudio junto a dos compañeros especializados
en psiquiatría, Iván Echeverria y Antonio Jovani.
Echeverría explica que el elevado dato inicial «parece disminuir en
exfumadores». Lo mismo ocurre con el riesgo de desarrollar
ideación suicida, «1,84 veces mayor en fumadores y solo 1,35 veces
mayor en personas que han abandonado el consumo de tabaco».
Por su parte, Jovani destaca la importancia de incorporar esta
información en los planes de prevención del suicidio. «Dentro de las
escalas de evaluación del riesgo suicida no se tiene en cuenta el
tabaquismo como factor predisponente independiente. Una de las
escalas más empleadas en los servicios de urgencias psiquiátricas es la
SAD PERSONS, que incluye hábitos tóxicos como el
alcoholismo, pero no el tabaquismo», señala.
«La ciencia debe ser la luz que guíe nuestra práctica clínica diaria, por
lo que teniendo en cuenta la elevada prevalencia de tabaquismo y su
repercusión en las conductas suicidas, podría barajarse la adición de la
'T' (Tobacco), quedando como resultado 'T-SAD PERSONS'», añade.
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Imagen del equipo médico que ha llevado a cabo la investigación - ABC

Más peligro en mujeres que en hombres
La doctora Ana Benito, codirectora de la investigación, explica que en
su labor diaria durante la pandemia del coronavirus han observado
«un notable aumento de los intentos autolíticos, sobre todo en
población joven de sexo femenino».
«Los datos del presente estudio desprenden que las mujeres
fumadoras presentan mayor riesgo de suicidio que los varones, aspecto
que nos hace reflexionar hasta qué punto las diferencias de género
repercuten socialmente en las conductas autolíticas», afirma Benito.

Una de las posibles explicaciones biológicas de la relación tabacosuicidio es el papel de la nicotina en el sistema nervioso
central, que podría actuar disminuyendo los niveles de serotonina del
hipocampo y modificando la actividad enzimática de
neurotransmisores implicados en procesos afectivos.
El doctor Gonzalo Haro, investigador principal del Grupo TXP de la
CEU UCH, lo aclara: «Una la de las hipótesis más respaldadas hasta la
fecha en la depresión y el suicidio es la disminución de
neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y dopamina. El
tabaquismo haría aún más evidentes dichas alteraciones, haciendo el
efecto contrario al buscado con los antidepresivos, provocando
síntomas ansioso-depresivos que serían caldo de cultivo sobre el cual
se desencadenaría el suicidio».
Tras analizar un total de 2.436 artículos científicos sobre la materia, el
metaanálisis ,financiado por la Fundación de Investigación del
Hospital Provincial de Castellón, finalmente incluye los datos de 20
artículos, con un mayor nivel de evidencia al tratarse de estudios
prospectivos, que involucran a un total de 2.457.864
participantes.
En él también ha colaborado el doctor Rafael Mora, jefe de servicio de
Salud Mental del mismo hospital, y miembro del grupo de suicidio de
la Conselleria de Sanidad.
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Los alumnos del CEU tendrán acceso gratuito a los contenidos de INFORMACIÓN / CEU ELCHE

L a información es poder y el acceso a ella universal. Un hecho que bien sabe la
Universidad CEU Cardenal Herrera. Por ello, Diario INFORMACIÓN, mediante un

acuerdo con este centro, presente en las tres provincias que conforman la

autonomía, ofrece sus contenidos de manera totalmente gratuita para que sus

alumnos accedan al periódico líder en Alicante desde los ordenadores de los

centros docentes. También desde casa, con el usuario y la contraseña de acceso al

campus virtual.

Todo alumno que lleve el sello del CEU podrá consultar consultar cualquier

artículo, noticia o reportaje que sea de utilidad, bien para su formación o para

realizar algún trabajo o entregable, sobre todo, por estas fechas, cuando los trabajos

de

nal de carrera y las recuperaciones marcan el día a día de los universitarios.

Una excelente apuesta del diario líder de la demarcación alicantina y el centro

universitario para informar a los que hoy comienzan a dar pasos

rmes, con

trabajo y esfuerzo, hacía su futuro laboral y su formación en valores como

personas. Esos serán los lectores del mañana.
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Estudiante del CEU Cardenal Herrera en el Campus de Elche / CEU ELCHE

La gran cantidad de páginas webs que emiten informaciones falsas está al alcance

de todos, jugando un papel importante las redes sociales. Sabiendo que los jóvenes

son nativos digitales, con este acuerdo de colaboración, los alumnos del CEU

Cardenal Herrera estarán al día de todo lo que ocurre en los diferentes sectores y

ámbitos de la Comunidad Valenciana, gracias a la calidad de las informaciones que

tendrán a su disposición cualquier estudiante de esta universidad católica.

Ciencias, salud y comunicación

Alumnos de Ciencias de la Salud en una de sus clases / CEU ELCHE
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Entre las carreras que ofrece esta institución asentada en toda España y con

presencia en el extranjero, destacan las carreras cientí

cas como la Arquitectura o

las ingenierías; las relacionadas con el ámbito sanitario, tales como Medicina,

Enfermería, Fisioterapia, Farmacia u Óptica y Veterinaria. Sin olvidar el campo de la

Comunicación y el Marketing, con Periodismo, Publicidad o Comunicación

Audiovisual, entre otras. Otros pilares que fundamentan sus aulas son las

vinculadas con la enseñanza y con el sector que representa parte del PIB de la

comunidad: la Gastronomía. Todos estos grados son un potente motor para la

economía y la industria. INFORMACIÓN es el escenario donde muchas de ellas

plasman sus novedades, nuevos descubrimientos y formaciones. Cobra más

importancia si cabe que los alumnos, los jóvenes talentos, quienes serán el futuro

tecnológico, cientí

co, sanitario y comunicacional de la provincia esté enterado de

todo lo relacionado con ellas.

Cómo acceder a los contenidos de INFORMACIÓN

Una clase en la Universidad CEU Cardenal Herrera / CEU ELCHE

Fácil, claro y sencillo. Solo tienes que registrarte en tu dispositivo con tu usuario y

contraseña. Es importante no conectar con las cuentas de Facebook o Google. Al

hacerlo, el servidor registrará tu correo electrónico del CEU después de veri

car el

correo que recibirás en dicha cuenta y, desde cualquier lugar, tendrás libre acceso a

los contenidos de INFORMACIÓN, para estar al día de todas las novedades, primicias

e innovaciones que tengan lugar en el ámbito provincial.

Sin límite de contenidos, este acuerdo entre INFORMACIÓN y la Universidad CEU

Cardenal Herrera permitirá obtener información al instante sobre la actualidad en

un mundo globalizado, desde cualquier dispositivo: móvil, tablet u ordenador.

Preparando y dando las herramientas necesarias a las generaciones futuras, un

desafío en el que INFORMACIÓN siempre está dispuesto a poner su granito de

arena.

Sin límite de contenidos, este acuerdo con el este centro universitario permitirá

obtener información y artículos inde

nidos al instante sobre la actualidad en un

mundo globalizado, desde cualquier dispositivo: móvil, Tablet o pc. Preparando y

dando las herramientas necesarias a las generaciones futuras, un desafío en el que

INFORMACIÓN pone su granito de arena.

Os dejamos los pasos a seguir para disfrutar del servicio:

1.Regístrate con tu correo del CEU Cardenal Herrera. Es importante no registrarse

con tu usuario de Facebook o Google.

2.Con

rma el correo de veri

cación que llegará a dicha cuenta de correo.

3.Inicia sesión en www.informacion.es y accede a todas las noticias Premium.

4.Si tuvieras algún problema, envía tu incidencia a

soporte.suscriptor@informacion.es



Suscríbete
Universidad CEU Cardenal Herrera- Campus Elche



965 42 64 86

Universidad CEU Cardenal Herrera- Campus Alfara del Patriarca

961 36 90 00
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DEL 24 AL 31 DE JULIO EN LA LLOTJA Y CEU CARDENAL HERRERA

El festival de guitarra de Elche recupera en julio la normalidad con Álvaro Pierri y Juan Carlos
Chornet
Alicante Plaza
ELCHE, LA LLOTJA, FESTIVAL DE GUITARRA CLÁSICA

Lo más leído

29/06/2021 - ELCHE. Esta mañana ha tenido lugar la presentación oficial de la XXIII edición del Festival de
Guitarra Ciutat d’Elx, organizado por la Asociación de Guitarristas Música Abierta, que se celebrará en
Elche del 24 al 31 de julio. El acto ha contado con la presencia de Margarita Antón, concejala de Cultura y
Juventud del Ayuntamiento de Elche, y de Iván Lledó, director del festival. Una nueva edición que se pone
en marcha con la intención de recuperar la normalidad y la rutina que había tenido antes de la pandemia.
Durante la presentación Margarita Antón ha manifestado que “con esta edición el festival ha vuelto a la
normalidad, recuperando los cursos de interpretación guitarrística, los concursos y las conferencias”. Por su
parte, Iván Lledó ha comentado “para nosotros es especialmente gratificante poder volver a la normalidad,
sobre todo después del año pasado en el que solo pudimos hacer una edición muy reducida, con unos pocos
conciertos”. Además, el director del certamen se ha mostrado especialmente agradecido por el apoyo del
consistorio ilicitano. También ha señalado el descenso de las inscripciones en los cursos, debido
principalmente al miedo y las restricciones por la covid-19.

Por otra parte, han informado que la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche será la sede de las
clases magistrales impartidas por prestigiosos músicos como: Álvaro Pierri, Margarita Escarpa, Pedro Mateo
González, Andrea de Vitis, Pedro Jesús Gómez, Marco Smaili, Eduardo Baranzano y Dimitri Van
Halderen; y la Sala Cultural La Llotja será el escenario que acoja todos los conciertos de esta edición.
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Premio Azorín, una obra sobre la
"capacidad de volver a empezar"
Los publicistas Paco Muntaner y Pedro
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Honor 2021

Los asistentes podrán disfrutar con las actuaciones de Luis Alejandro García, Giulia Ballaré, Andrea de
Vitis, Pedro Mateo González, Yuki Saito y Álvaro Pierri con Juan Carlos Chornet. Sin olvidar las dos
finales de concurso, tanto el de música de cámara como el de guitarra, que han alcanzado ambas
reconocimiento internacional. Asimismo, Iván Lledó ha destacado especialmente la actuación del maestro
Álvaro Pierri junto al flautista Juan Carlos Chornet, titulada Homenaje a Piazzolla. Un concierto organizado
con motivo del centenario del nacimiento del compositor argentino Astor Piazzolla.
Las entradas e invitaciones para acudir al festival se pueden adquirir vía online o una hora antes en la entrada
de los eventos. No obstante, tanto la edil Marga Antón como el responsable del certamen Iván Lledó han
insistido en las ventajas de hacerlo todo previamente por internet. Este festival no habría sido posible sin el
patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la
Sala Cultural La Llotja y la coloración de P.I.M.A. Asociación de Guitarra Clásica.
Noticias relacionadas

España y Portugal quieren celebrar el Mundial de 2030; ser sede
dejaría en Elche más de 26 millones
ÓSCAR MANTECA

EN LA FRONTERA

El Mercado de Elche: la
rechifla
Antonio
Zardoya

