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El CEU organiza una marcha ciclista en Castelló por la Semana Europea de la Movilidad Sostenible
Castellón Plaza
CEU

Lo más leído

16/09/2021 - CASTELLÓ. En el marco de los actos programados por el Ayuntamiento de Castelló para
celebrar la Semana Europea de la Movilidad, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado una
marcha ciclista este domingo 19 de septiembre a la que invita a participar a todos los ciudadanos. Además, el
CEU instalará carpas informativas y desarrollará actividades vinculadas a la salud y la movilidad sostenible,
también destinadas a los castellonenses.
La marcha ciclista por la movilidad discurrirá por una ruta circular de poca dificultad que partirá a las 10.30
horas desde la Avenida del Mar (frente al nuevo recinto de ferias, al lado del centro comercial Carrefour)
hasta el Grao. La inscripción puede realizarse el propio domingo a las 10 horas en el control de acceso.
En el mismo emplazamiento, de 11.30 a 14 horas, se desarrollarán las numerosas actividades divulgativas y
de concienciación relacionadas con el lema de este año, “Por tu salud, muévete de forma sostenible”, que han
organizado profesores y estudiantes de Ciencias de la Salud, Educación y Deporte del CEU.

Deporte adaptado
Entre estas actividades ocuparán un lugar destacado las de deporte adaptado y movilidad sostenible,
organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera junto a la asociación A Contracorrent Esport Adaptat,
en las que los visitantes podrán, por ejemplo, jugar al fútbol con andadores en un circuito de conos para
experimentar las sensaciones de las personas con movilidad reducida que practican este deporte.
También podrán participar en una sesión de goalball (deporte paralímpico creado específicamente para
personas ciegas y con discapacidad visual) utilizando antifaces y cascabeles. Y tendrán la posibilidad,
además, de probar una handbike (un tipo de bicicleta de tres ruedas que se maneja con los brazos, indicado
para personas con discapacidad en extremidades inferiores y/o tronco), así como de recorrer otros dos
circuitos poniéndose en la piel de las personas que se desplazan en silla de ruedas y también de las invidentes
a la hora de superar los obstáculos cotidianos.
A estas actividades de concienciación e información en torno a la movilidad y el deporte en personas con
discapacidad se sumarán las organizadas por Adaponda, Club d'Esports Adaptats, cuyos usuarios, además de
participar en la marcha ciclista, visibilizarán diferentes opciones de deporte adaptado sostenible en personas
con discapacidad física y mostrarán a los ciudadanos el funcionamiento de las bicicletas adaptadas.

Salud y movilidad
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Los ciudadanos también podrán asistir a los talleres de reanimación en los que los estudiantes de último
curso de Enfermería del CEU enseñarán cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño
utilizando la maniobra de Heimlich y a realizar compresiones torácicas y ventilaciones para revertir una
situación de parada cardiorrespiratoria en posibles incidentes de peatones y ciclistas. Los futuros enfermeros
también explicarán cómo utilizar desfibriladores semiautomáticos (DESA).
Las personas de la tercera edad con movilidad reducida serán, así mismo, protagonistas en este recinto
saludable organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, con un taller de ejercicios específicos,
controlados por enfermeros, para realizar en casa.
La feria se completará con diferentes talleres desarrollados por los estudiantes de Magisterio del CEU para
promover hábitos saludables en los más pequeños, referidos al ejercicio y la alimentación, así como con una
carpa destinada a la toda la población para promover el transporte activo en la ciudad a través del carril bici

Noticias relacionadas

Alumnado de Magisterio del CEU se forma en ecología junto a
alumnos de Ingeniería chilenos
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Los fumadores tienen 2,5
veces más riesgo de
suicidio, según una
investigación

JUNTO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN
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El CEU estudia la relación entre el consumo de mejillones y la
presencia de parásitos intestinales
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YA SON OCHO LOS NAVÍOS DE RESCATE QUE TIENEN COMO BASE BORRIANA

Llega al Puerto de Borriana la embarcación Rise Above de la ONG alemana Mission Lifeline
Castellón Plaza
PUERTO DE BORRIANA

Lo más leído

16/09/2021 - CASTELLÓ (EP). La embarcación Rise Above de la ONG alemana Mission Lifeline llegó en
la madrugada del miércoles al Puerto de Borriana con el objetivo de preparar su primera misión después de
veinte meses de adaptación a su nueva tarea, puesto que ha pasado de ser un barco utilizado en pruebas
militares a rescatar personas.
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La embarcación cuenta con 25 metros de eslora y 6 de manga, y puede llegar a rescatar hasta 150 personas,
según ha informado L'Aurora-Grup de Suport en un comunicado.
Con este barco, ya son ocho los navíos de rescate que tienen como base de operaciones para sus tareas
logísticas y de mantenimiento la ciudad de Borriana. Este hecho representa un importante impacto positivo
sobre la economía local y convierte el puerto en todo un referente a nivel global de las misiones de rescate
humanitario.
L'Aurora-Grup de Suport, entidad local que presta apoyo a las ONG, además de atender todas las
necesidades logísticas y mediáticas de este y otros barcos, sigue desarrollando el proyecto logístico
CESORMED (Centre de Suport a les ONG de Rescat de la Mediterrània), una instalación para mejorar la
función de las distintas entidades.
En estos momentos, el consistorio burrianense y la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas de la
Generalitat Valenciana han sido emplazados por la entidad burrianense para realizar diversas gestiones para
que este proyecto humanitario se pueda llevar a cabo a la mayor brevedad.

SEGÚN APUNTA EL PSIQUIATRA DEL PROVINCIAL DE CASTELLÓN QUE ATENDIÓ AL MENOR

El joven hospitalizado por su adicción a Fortnite llegó a estar conectado durante 20 horas diarias
Castellón Plaza
FORTNITE
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Un joven jugando al videojuego Fortnite (Foto: EP)

15/09/2021 - CASTELLÓ. (EFE). El psiquiatra que atendió al menor que estuvo hospitalizado en Castellón
por un uso abusivo del videojuego Fortnite ha explicado estemiércoles que el paciente llegó a estar conectado
a las pantallas 20 horas diarias y ha recomendado a los padres limitar el tiempo que pasan los menores con
estos dispositivos y que los más pequeños "no tengan contacto con ellos por una cuestión de desarrollo. Así
lo ha explicado el doctor Matías Real, psiquiatra responsable del programa de atención mental infantojuvenil del Hospital Provincial de Castellón y miembro del equipo que atendió al menor afectado por esta
adicción.
Real ha indicado que no había ningún caso publicado en la literatura científica que hubiese necesitado
ingreso hospitalario para desintoxicarse del uso de un videojuego. Este caso, ha agregado, es un adolescente
que progresivamente había ido aumentando el tiempo de juego y abandonando progresivamente actividades
de su vida diaria, desde las relaciones sociales y el tiempo con los amigos, hasta aspectos de higiene personal
(ducharse o cambiarse de ropa) o incluso los hábitos de la alimentación -no salir a comer o cenar con los
miembros de la familia-.
Esta actitud, ha explicado el médico, llevaba aparejada "un malestar emocional intenso" para evitar
enfrentarse a la realidad, aumentando todavía más el tiempo de juego. "Cuando el problema era muy grande
llegaba a jugar 18 ó 20 horas con dedicación exclusiva", ha señalado Matías Real, quien ha añadido que
cuando se empezó a limitar la actividad, aunque no se conseguía solucionar el problema, iba mejorando pero
"todo el tiempo que estaba en casa tenía que dedicarlo a las pantallas".
En los momentos más complicados, ha indicado el doctor, "él no era consciente de los problemas que le
generaba. Luego sí fue consciente, pero no venía la relación entre estar tanto tiempo jugando y el abandono
de las otras cosas". El equipo médico decidió entonces hacer una intervención "como si se tratase de una
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adicción a una sustancia química" y para ello se programó un ingreso que actuase de desintoxicación de la
sustancia, en este caso, las pantallas.
Real ha explicado que un ingreso de estas características permite, durante las primeras semanas, "hacer un
aislamiento del entorno, incluyendo la conducta-problema -en este caso el juego- y nos permite, después de
los primeros días en los que aumenta el malestar, ir disminuyendo el tiempo de juego, lo que permite un
análisis detallado con el paciente". Se "una reincorporación progresiva" después de las primeras semanas de
mayor aislamiento para que fuese retomando el contacto con su familia y su entorno hasta conseguir que
pudiera volver a su casa y a la habitación donde pasaba muchas horas, sintiéndose acompañado y seguro y
pudiendo regresar al hospital para poder contar y trabajar con él después de un alta a modo de seguimiento.
Este seguimiento continuó durante unos 8 meses y finalmente se le dio de alta definitiva para que siguiera
con su vida en su entorno educativo, dejando el tratamiento terapéutico y retomando un uso normalizado de
las pantallas, con limitaciones horarias y condiciones. Matías Real ha asegurado que los adultos deberían
supervisar el uso de estos dispositivos por parte de los jóvenes, limitarlo a una duración concreta y después
de haber hecho determinadas tareas o haber cumplido unas obligaciones". Y que no tengan acceso los niños
muy pequeños por una cuestión de desarrollo, ha apostillado. En este sentido ha explicado que más allá de
horas concretas "hemos de fijarnos en si el tiempo de uso aumenta dejan de lado otras actividades o tareas
básicas o complejas.
EXPERTOS DE LA UJI Y LOS HOSPITALES DE
CASTELLÓ ALERTAN DEL SOBRECONSUMO DE
VIDEOJUEGOS

Un menor, hospitalizado dos meses por una grave adicción al
videojuego Fortnite
CASTELLÓN PLAZA
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El creador de Fortnite
denuncia a Apple y
Google por retirar la
aplicación de sus tiendas
online
CASTELLÓN PLAZA

AstraZeneca ultima una nueva terapia para los inmunodeprimidos que les protegerá durante un año
Castellón Plaza

Lo más leído
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15/09/2021 - VALÈNCIA. AstraZeneca ultima una nueva terapia para los pacientes inmunodeprimidos que
les protegerá durante un año mediante una combinación de un anticuerpo de acción prolongada.
Así lo anunció este lunes el presidente de AstraZeneca en España, Ricardo R. Suárez, en una entrevista que
publicó el diario ‘El Mundo’ y en la que precisó que la compañía ya dispone de una nueva opción terapéutica
para proteger a las personas con su sistema inmunitario “comprometido”.
En concreto, Suárez avanzó que la multinacional farmacéutica ya tiene en estudio en fase III un fármaco, el
AZD 7742, que es una combinación de un anticuerpo de acción prolongada y que puede proteger a los
pacientes inmunodeprimidos durante 12 meses con una sola administración.
A su juicio, con esta nueva opción “se abre una ventana a la esperanza” y dijo confiar en que la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) revise los datos científicos aportados y pueda emitir una recomendación
para el primer trimestre del año que viene.
En el transcurso de la entrevista, el CEO de AstraZeneca en España desde hace poco más de un año, subrayó
que en España la vacuna de la compañía es la segunda más entregada y más de cinco millones de personas
tienen la pauta completa.
Suárez destacó que, con cifras de finales de agosto, se han entregado ya en España más de 16,5 millones de
dosis y se mostró “muy orgulloso” de que esta vacuna se haya utilizado para inmunizar a profesionales
esenciales del ámbito sanitario y educativo así como a policías o bomberos entre otro personal de primera
línea.

Programa Covax
Asimismo, recordó el cumplimiento con el Gobierno de España de entregar los 32,5 millones de dosis de la
vacuna de AstraZeneca comprometidos y que con ello se pueda contribuir desde este país al programa Covax
para ayudar a países con menos recursos.
En este punto, hizo hincapié en que ya se han entregado más de 1.200 millones de la vacuna en todo el
mundo y resaltó la contribución global con una vacuna accesible para todos y sin ánimo de lucro.
Junto a ello, también hizo referencia a la contribución de la compañía para afrontar una situación sin
precedentes generada por la pandemia y puntualizó que cuando alcanzó su acuerdo con la Universidad de
Oxford firmó que no iba a sacar beneficio de la vacuna.
El CEO de AstraZeneca en España expresó, asimismo, su respeto a las decisiones de las autoridades
sanitarias españolas respecto a la vacuna, pero instó a “no olvidar que la Agencia Europea del Medicamento
siempre ha sido muy clara con el uso de AstraZeneca, que está recomendada para mayores de 18 años en
adelante”.
A este respecto, incidió en que la única forma de hacer frente a la pandemia es “concentrarnos en la ciencia y
presentar datos científicos” para combatir al virus.

LOS CONCEJALES RESPONSABLES DEL ÁREA ABORDAN ESTRATEGIAS CONJUNTAS

Castelló y València comparten proyectos para fomentar el reciclaje en ambas capitales

Castellón Plaza
RECICLAJE

Lo más leído

15/09/2021 - CASTELLÓ. (EP). Los concejales responsables de la gestión y políticas de reciclaje y residuos
en los ayuntamientos de Castelló y València, Ignasi Garcia y Sergi Campillo, respectivamente, se han
reunido este miércoles para compartir proyectos y experiencias para fomentar el reciclaje en ambas capitales
de provincia. La jornada ha servido para abordar estrategias conjuntas y promover la correcta separación de
residuos y, por consecuencia, reducir el impacto de la contaminación ambiental en grandes ciudades, según
ha informado el Ayuntamiento de Castelló en un comunicado.
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En el encuentro también han estado presentes el director general de Calidad y Educación Ambiental, Joan
Piquer; la gerente de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), Sara Bort; la
gerente del Consorcio de Residuos C1 y lo C3/vino, Silvia López; y el gerente de Reciplasa, Fernando
Albarrán.
Garcia ha destacado un encuentro que "servirá para establecer objetivos compartidos, incrementar los datos
de recogida selectiva en Castelló y coordinar una estrategia común de las dos capitales de provincia en
sostenibilidad ambiental". Así mismo, Garcia ha valorado "muy positivamente" la educación ambiental que
el Ayuntamiento ha puesto en marcha en los últimos meses, así como "el incremento del número de
contenedores en las calles de la ciudad para facilitar al vecindario la separación de basuras o la apuesta de los
ecoparques móviles en los diferentes distritos".
Por su parte, Campillo ha expresado que han compartido algunas de las novedades que han implementado en
sus ciudades y han aprovechado para hablar de qué pasará en los próximos años para la gestión de estos
recursos "que son muy importantes" y podrán ayudar mucho a mejorar las tasas de separación, los sistemas
de recogida y de la materia orgánica. Castelló, a estas alturas, se encuentra ultimando el nuevo Plan de
Gestión de Residuos. Garcia ha explicado que los datos de recogida en Castelló demuestran que se ha
avanzado mucho en el último año pero que hay que continuar trabajando "para reciclar más y mejor".
La Concejalía de Reciclaje y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Castelló ha puesto en valor los datos
de recogida de orgánica, que cumplió un año de servicio el pasado 1 de septiembre. En los doce primeros
meses de funcionamiento, el Ayuntamiento de Castelló recuperó más de 2.600 toneladas, a través de los más
de mil contenedores que hay distribuidos por la ciudad.
De este modo, Garcia ha agradecido la predisposición de Campillo y del Ayuntamiento de València para
establecer sinergias de cooperación por un trabajo común orientado a concienciar a la ciudadanía sobre el
reciclaje y lograr los retos de reducir la basura en las ciudades a un 10 por ciento siguiendo la estrategia
europea de cara en 2035, así como acabar con el modelo de consumo de plásticos de un solo uso y potenciar
la economía circular.
Noticias relacionadas

LA CONSELLERIA AMPLIARÁ ESTE SERVICIO A TODOS LOS MERCADOS
MUNICIPALES

Vinaròs es el primer municipio con un pionero sistema de recogida
separada de envases y latas
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CUENTA CON DOS
ECOPARQUES MÓVILES Y
UNO FIJO

Educadoras ambientales fomentan el reciclaje entre el personal de
la Diputación de Castellón

Benicàssim aumenta en
34 toneladas el reciclaje
de voluminosos y poda
durante el mes de julio
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Del ‘Ding dong’ a la venta online: Avon celebra su 135 aniversario y reafirma su compromiso de apoyo a
las mujeres
Castellón Plaza

Lo más leído

15/09/2021 - VALÈNCIA. Avon, la compañía líder en venta directa y parte del grupo Natura & Co, cumple
135 años apoyando a las mujeres y hablando de belleza de forma diferente.
La compañía destacó este lunes que va a continuar trabajando para que más mujeres logren transformar sus
vidas y ser independientes, tal y como lo hizo la Señora Albee, la primera distribuidora en 1886. Hoy, 135
años después, la compañía cuenta con una red de cinco millones de distribuidoras en todo el mundo, que
gestionan sus propios negocios, son independientes, y tienen la flexibilidad horaria, lo que les permite definir
su propio éxito.
Avon es una compañía que ha apostado por la transformación tecnológica y gracias a ellos las distribuidoras
cuentan con herramientas digitales que les permite crecer y trasladar su negocio al plano digital en una era
digital, a un solo clic pueden gestionar sus pedidos y llegar a más personas, manteniendo así el espíritu
emprendedor y conectar con más personas. Debido a la pandemia, la compañía aceleró su proceso de
digitalización e innovación, lo que le ha permitido extenderse y llegar a más personas. Además, ha
incorporado la entrega directa al domicilio de los clientes.
Durante sus 135 años de existencia, Avon se ha mostrado fiel a sus principios, por ello continúa
construyendo relaciones, trabajando y uniendo esfuerzos para crear un mundo de oportunidad e igualdad para
las mujeres y para todos. Por ejemplo, a principios de este año, la compañía puso en marcha la iniciativa
global ‘Mi historia importa’, con el objetivo de donar historias de experiencias, logros personales,
profesionales y familiares a través de sus testimonios de superación. Por cada historia compartida, la
Fundación Avon destinó 1 dólar a diferentes organizaciones benéficas alrededor del mundo.

Nuevas generaciones
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Avon continúa trabajando para un futuro mejor para las nuevas generaciones, hablando y alzando la voz
sobre los temas que más importan a la sociedad, como la lucha contra el cáncer de mama y la violencia de
género, gracias a su compromiso, iniciativas y venta de productos solidarios logran recaudar fondos para
apoyar a organizaciones benéficas en todo el mundo.
Como pionera en la democratización de la belleza, el departamento de I+D de Avon trabaja por crear
productos innovadores, de alta calidad, accesibles y asequibles para todos. Sus capacidades de innovación a
nivel mundial junto al equipo de científicos y especialistas en innovación trabajan para garantizar que la
mejor ciencia de la belleza sea accesible y asequible para todos. Un ejemplo de ello es la presentación de la
fórmula de ‘ANEW Protinol’, que ha sido recientemente galardonada, o su más reciente lanzamiento, ‘Far
Away Beyond’, la fragancia sostenible y creada con vainilla de Madagascar ‘upcycling’.
La Ceo de Avon, Angela Cretu, comentó al hilo del aniversario estar “orgullosa de formar parte de la marca y
familia Avon”, una compañía, destacó, que “desde 1886, hemos apostado por hacer una belleza diferente y
hemos pasado a ser cinco millones de distribuidoras que emprenden, aprenden y que reciben beneficios de
una forma flexible”.
A juicio de Cretu, “esto es sólo el principio”, ya que Avon “tiene el reto de avanzar, implementando nuevas
herramientas digitales para continuar conectadas a las personas, compartiendo belleza, a la pasión,
innovación y experiencia de forma asequible”, y todo ello

Vodafone acelera su transformación digital e impulsa una reorganización laboral para ser más
competitiva
Castellón Plaza
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15/09/2021 - VALÈNCIA. Vodafone España propone un ERE para un máximo de 515 empleados debido a la
intensidad competitiva del mercado y el auge del low-cost que ha provocado una guerra de precios en el
sector y una notable caída de sus ingresos en su negocio en España en los últimos ejercicios.
Dicho ajuste laboral supone un paso más dentro del proceso de transformación de la compañía dirigido a
impulsar la competitividad y sostenibilidad del negocio. Con esta medida, que afectará a las áreas
comerciales y de productos y servicios, la operadora pretende adaptarse al deterioro del mercado.
De esta forma, pretende reequilibrar la organización para impulsar la creación de nuevas áreas estratégicas,
seguir liderando 5G, IoT, o el desarrollo de nuevos servicios innovadores, captar nuevas oportunidades de
crecimiento en el mercado y convertirse una empresa “más digital, ágil y mejor preparada para competir”.
Este proceso de transformación se inició en mayo con el anuncio del mayor Centro de Excelencia de I+D del
Grupo Vodafone, ubicado en Málaga y que contará con más de 600 nuevos puestos altamente especializados.
Y se verá reforzado, según la operadora, con la incorporación de nuevos perfiles a lo largo del próximo año
en las áreas de digital e innovación en Vodafone España.
Asimismo, la operadora ha manifestado su sensibilidad al impacto de esta medida y que pretende abordar la
negociación con la determinación de alcanzar con la representación social el mejor acuerdo posible tanto
para los empleados como para la empresa.
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Consejos para mantener tu salud prostática
Castellón Plaza
QUIRONSALUD

Lo más leído

16/09/2021 - ALICANTE. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, el cáncer de próstata es
el segundo más frecuente entre los varones, con más de 1.200.000 nuevos casos anuales detectados a nivel
mundial.
Este tipo de tumores son mucho más habituales a partir de los 50 años y, a partir de los 60, hasta un 40%
de los hombres presentan focos de esta enfermedad.
Pero cuando hablamos del cuidado de la salud prostática no solo nos referimos a la detección temprana de
tumores malignos: se estima que, con el paso de los años, un 90% de los varones acaban presentando
síntomas relacionados con el crecimiento anormal de esta glándula, lo que dificulta y obstruye la salida
de la orina repercutiendo negativamente en su salud y en su calidad de vida.
El Día de la Salud Prostática tiene como objetivo concienciar a la población sobre la importancia de
mantener saludable su próstata.
Esta fecha se celebra cada 15 de septiembre en toda Europa y es una efeméride idónea para que los
profesionales de la urología informen a sus pacientes sobre la importancia de cuidar la salud de su próstata.

¿Qué son los trastornos prostáticos?
La próstata es uno de los órganos sexuales internos de los hombres. Esta glándula se encuentra situada entre
la vejiga urinaria y el suelo pélvico, y envuelve el comienzo de la uretra. Su principal función es la
producción del líquido seminal y la eyaculación del mismo.
La próstata tiende a crecer con la edad. Cuando lo hace en exceso, puede oprimir la uretra y causar
problemas para dejar pasar la orina, provocando lo que se denomina "problemas prostáticos".
Según nos explica el Dr. Sven Petry, jefe del servicio de Urología de Quirónsalud Torrrevieja, los tres
problemas más comunes de próstata son la inflamación (prostatitis), una próstata agrandada (HPB, o
hiperplasia prostática benigna) y la aparición de tumores (cáncer de próstata).

1

Grupo Nudisco se expande con Economy
Cash en Castelló: abrirá una tienda de
1.400 m2 el 30 de septiembre

2
3

Castelló se asegura la rehabilitación de
las 120 viviendas de Castalia al
presentarse tres ofertas

4
5

La clemenules aglutinará buena parte de
la caída de producción citrícola española

Castelló incluye los permisos menstruales
y para familias monoparentales en el
convenio laboral

Al Castellón no solo le preocupa el juego
fuera de casa... también los criterios
arbitrales

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata y de otros trastornos
prostáticos?
Los trastornos prostáticos no están relacionados entre sí. "Esto quiere decir", prosigue el especialista en
urología de Quirónsalud Torrevieja, "que la HPB no está relacionada con cáncer y tampoco aumenta el
riesgo de padecer cáncer de próstata".
Sin embargo, los síntomas de HPB y del cáncer de próstata son parecidos y pueden confundirse.
"La HBP puede oprimir contra la vejiga y la uretra, provocando el bloqueo de orina o que este sea muy
lento. Por eso, aunque el paciente sienta la necesidad de orinar, no puede hacerlo. Los hombres con HBP
también se despiertan varias veces por la noche con la necesidad súbita de miccionar".
Los síntomas de HPB son más leves al principio y pueden pasar años antes de volverse realmente molestos
para los pacientes.
En el caso del cáncer de próstata, los cambios celulares también pueden empezar muchos años antes de
que el tumor sea lo suficientemente grande para causar síntomas evidentes.
De hecho, el cáncer de próstata "tiende a crecer con más lentitud en comparación con la mayoría de
tumores", de ahí la importancia de la prevención para detectar esta enfermedad.
Respecto a la prostatitis, por tratarse de una inflamación aguda de la glándula de la próstata (generalmente
como resultado de una infección bacteriana) "tiene síntomas muy diferentes, como fiebre alta o dolor al
orinar o al eyacular".

¿Cómo se tratan las diferentes enfermedades de la próstata? ¿Qué recomiendan los expertos
en salud prostática?
Para detectar el cáncer de próstata y otras patologías en la zona se realizan diferentes pruebas clínicas.
Entre ellas, el examen rectal digital o el análisis de PSA (antígeno prostático específico), además de
analíticas de semen y orina, ecografías urológicas, flujometrías y resonancias magnéticas multiparamétricas.
Respecto al abordaje de cada patología, depende de muchos factores.
"La cirugía más común para la HPB es la resección transuretral de próstata (RTUP), que representa el
90% de todas las cirugías de HPB", explica el Dr. Sven Petry. "Básicamente, consiste en pasar un
instrumento por la uretra y recortar internamente el tejido sobrante de la próstata para ampliar la uretra".
Esta intervención, aunque habitual, tiene algunos efectos secundarios como el riesgo de hemorragias. Por
eso, prosigue el jefe del servicio de Urología de Quirónsalud Torrevieja, cada vez se opta por otras técnicas
como la cirugía láser.
"La energía del láser destruye el tejido de próstata por vaporización y causa poca pérdida de sangre en
comparación con la RTUP. Además, el periodo de recuperación y hospitalización de los pacientes tras a
cirugía suele ser más corto. El problema es que la cirugía de láser no siempre es eficaz para tratar próstatas
grandes".
En dichos casos, los médicos pueden optar por la cirugía laparoscópica, mínimamente invasiva y que
supone una alternativa a la cirugía abierta convencional.
Este es el abordaje más habitual como tratamiento para el cáncer de próstata en el servicio de Urología de
Quirónsalud Torrevieja.

Cáncer de próstata: tratamiento y prevención
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TAE de 0% para un préstamo por importe de 6.000€ a un plazo de 12 meses y 0% de comisión de apertura aplicando un tipo de interés nominal
anual de 0%. Cuotas mensuales 500€. Importe total adeudado: 6.000€. La concesión de las operaciones de nanciación están sujetas a la
previa aprobación por parte de Eurocaja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito.

El CEU participa en la semana de la Movilidad de Castelló con la organización de una marcha ciclista el domingo
- 16 septiembre, 2021 -

El CEU participa en la semana de la Movilidad de
Castelló con la organización de una marcha ciclista el
domingo

Discurrirá por una ruta circular de poca di cultad que partirá a las 10.30 horas desde la Avenida del Mar (frente
al nuevo recinto de ferias hasta el Grao
Castellón Información
En el marco de los actos programados por el Ayuntamiento de Castellón para celebrar la Semana Europea de la
Movilidad, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado una marcha ciclista este domingo 19 de
septiembre a la que invita a participar a todos los ciudadanos. Además, el CEU instalará numerosas carpas
informativas y desarrollará actividades vinculadas a la salud y la movilidad sostenible, también destinadas a los
castellonenses.
La marcha ciclista por la movilidad discurrirá por una ruta circular de poca di cultad que partirá a las 10.30 horas
desde la Avenida del Mar (frente al nuevo recinto de ferias, al lado del centro comercial Carrefour) hasta el Grao. La
inscripción puede realizarse el propio domingo a las 10 horas en el control de acceso.
En el mismo emplazamiento, de 11.30 a 14 horas, se desarrollarán las numerosas actividades divulgativas y de
concienciación relacionadas con el lema de este año, ‘Por tu salud, muévete de forma sostenible’, que han
organizado profesores y estudiantes de Ciencias de la Salud, Educación y Deporte del CEU.
Deporte adaptado
Entre estas actividades ocuparán un lugar destacado las de deporte adaptado y movilidad sostenible, organizadas
por la Universidad CEU Cardenal Herrera junto a la asociación A Contracorrent Esport Adaptat, en las que los
visitantes podrán, por ejemplo, jugar al fútbol con andadores en un circuito de conos para experimentar las
sensaciones de las personas con movilidad reducida que practican este deporte.
También podrán participar en una sesión de goalball(deporte paralímpico creado especí camente para personas
ciegas y con discapacidad visual) utilizando antifaces y cascabeles. Y tendrán la posibilidad, además, de probar una
handbike (un tipo de bicicleta de tres ruedas que se maneja con los brazos, indicado para personas con
discapacidad en extremidades inferiores y/o tronco), así como de recorrer otros dos circuitos poniéndose en la piel
de las personas que se desplazan en silla de ruedas y también de las invidentes a la hora de superar los obstáculos
cotidianos.
A estas actividades de concienciación e información en torno a la movilidad y el deporte en personas con
discapacidad se sumarán las organizadas por Adaponda, Club d’Esports Adaptats, cuyos usuarios, además de
participar en la marcha ciclista, visibilizarán diferentes opciones de deporte adaptado sostenible en personas con
discapacidad física y mostrarán a los ciudadanos el funcionamiento de las bicicletas adaptadas.
Salud y movilidad
Los ciudadanos también podrán asistir a los talleres de reanimación en los que los estudiantes de último curso de
Enfermería del CEU enseñarán cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño utilizando la
maniobra de Heimlich y a realizar compresiones torácicas y ventilaciones para revertir una situación de parada
cardiorrespiratoria en posibles incidentes de peatones y ciclistas. Los futuros enfermeros también explicarán cómo
utilizar des briladores semiautomáticos (DESA).
Las personas de la tercera edad con movilidad reducida serán, así mismo, protagonistas en este recinto saludable
organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, con un taller de ejercicios especí cos, controlados por
enfermeros, para realizar en casa.
La feria se completará con diferentes talleres desarrollados por los estudiantes de Magisterio del CEU para
promover hábitos saludables en los más pequeños, referidos al ejercicio y la alimentación, así como con una carpa
destinada a la toda la población para promover el transporte activo en la ciudad a través del carril bici
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El CEU organiza este domingo la Marcha ciclista por la
movilidad de Castellón
ELPERIODIC.COM - 16/09/2021

La cita, enmarcada en los actos programados por el Ayuntamiento de Castellón durante la Semana Europea de la
Movilidad, incluirá numerosas actividades abiertas a la participación de los ciudadanos
Además de visitar carpas informativas, los castellonenses podrán disfrutar de sesiones de goalball, handbike, así
como talleres de reanimación cardiopulmonar, ejercicios destinados a personas mayores con movilidad reducida y
hábitos saludables
En el marco de los actos programados por el Ayuntamiento de Castellón para celebrar la Semana Europea de la Movilidad, la Universidad CEU Cardenal
Herrera ha organizado una marcha ciclista este domingo 19 de septiembre a la que invita a participar a todos los ciudadanos. Además, el CEU instalará
numerosas carpas informativas y desarrollará actividades vinculadas a la salud y la movilidad sostenible, también destinadas a los castellonenses.
La marcha ciclista por la movilidad discurrirá por una ruta circular de poca dificultad que partirá a las 10.30 horas desde la Avenida del Mar (frente al nuevo
recinto de ferias, al lado del centro comercial Carrefour) hasta el Grao. La inscripción puede realizarse el propio domingo a las 10 horas en el control de

acceso.
En el mismo emplazamiento, de 11.30 a 14 horas, se desarrollarán las numerosas actividades divulgativas y de concienciación relacionadas con el lema
de este año, “Por tu salud, muévete de forma sostenible”, que han organizado profesores y estudiantes de Ciencias de la Salud, Educación y Deporte del
CEU.

Deporte adaptado
Entre estas actividades ocuparán un lugar destacado las de deporte adaptado y movilidad sostenible, organizadas por la Universidad CEU Cardenal
Herrera junto a la asociación A Contracorrent Esport Adaptat, en las que los visitantes podrán, por ejemplo, jugar al fútbol con andadores en un circuito de
conos para experimentar las sensaciones de las personas con movilidad reducida que practican este deporte.
También podrán participar en una sesión de goalball (deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual)
utilizando antifaces y cascabeles. Y tendrán la posibilidad, además, de probar una handbike (un tipo de bicicleta de tres ruedas que se maneja con los
brazos, indicado para personas con discapacidad en extremidades inferiores y/o tronco), así como de recorrer otros dos circuitos poniéndose en la piel de
las personas que se desplazan en silla de ruedas y también de las invidentes a la hora de superar los obstáculos cotidianos.
A estas actividades de concienciación e información en torno a la movilidad y el deporte en personas con discapacidad se sumarán las organizadas por
Adaponda, Club d'Esports Adaptats, cuyos usuarios, además de participar en la marcha ciclista, visibilizarán diferentes opciones de deporte adaptado
sostenible en personas con discapacidad física y mostrarán a los ciudadanos el funcionamiento de las bicicletas adaptadas.

Salud y movilidad
Los ciudadanos también podrán asistir a los talleres de reanimación en los que los estudiantes de último curso de Enfermería del CEU enseñarán cómo
actuar ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño utilizando la maniobra de Heimlich y a realizar compresiones torácicas y ventilaciones para
revertir una situación de parada cardiorrespiratoria en posibles incidentes de peatones y ciclistas. Los futuros enfermeros también explicarán cómo utilizar
desfibriladores semiautomáticos (DESA).
Las personas de la tercera edad con movilidad reducida serán, así mismo, protagonistas en este recinto saludable organizado por la Universidad CEU
Cardenal Herrera, con un taller de ejercicios específicos, controlados por enfermeros, para realizar en casa.
La feria se completará con diferentes talleres desarrollados por los estudiantes de Magisterio del CEU para promover hábitos saludables en los más
pequeños, referidos al ejercicio y la alimentación, así como con una carpa destinada a la toda la población para promover el transporte activo en la ciudad
a través del carril bici.
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MotorCope
El CEU organiza este domingo la Marcha ciclista por la movilidad de Castellón

ACTIVIDADES

El CEU organiza este domingo la
Marcha ciclista por la movilidad
de Castellón
La cita, enmarcada en los actos programados por el Ayuntamiento de Castellón
durante la Semana Europea de la Movilidad, incluirá numerosas actividades
abiertas a la participación
Además de visitar carpas informativas, los castellonenses podrán disfrutar de
sesiones de goalball, handbike, así como talleres de reanimación cardiopulmonar,
ejercicios destinados a personas mayores, etc

cope.es | Castellón
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En el marco de los actos programados por el Ayuntamiento de Castellón para celebrar la Semana
Europea de la Movilidad, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado una marcha ciclista este
domingo 19 de septiembre a la que invita a participar a todos los ciudadanos. Además, el CEU
instalará numerosas carpas informativas y desarrollará actividades vinculadas a la salud y la
movilidad sostenible, también destinadas a los castellonenses.
La marcha ciclista por la movilidad discurrirá por una ruta circular de poca dificultad que partirá a las
10.30 horas desde la Avenida del Mar (frente al nuevo recinto de ferias, al lado del centro comercial
Carrefour) hasta el Grao. La inscripción puede realizarse el propio domingo a las 10 horas en el
control de acceso.
En el mismo emplazamiento, de 11.30 a 14 horas, se desarrollarán las numerosas actividades
divulgativas y de concienciación relacionadas con el lema de este año, “Por tu salud, muévete de
forma sostenible”, que han organizado profesores y estudiantes de Ciencias de la Salud, Educación y
Deporte del CEU.

Deporte adaptado
Entre estas actividades ocuparán un lugar destacado las de deporte adaptado y movilidad sostenible,
organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera junto a la asociación A Contracorrent Esport
Adaptat, en las que los visitantes podrán, por ejemplo, jugar al fútbol con andadores en un circuito de
conos para experimentar las sensaciones de las personas con movilidad reducida que practican este
deporte.
Publicidad

También podrán participar en una sesión de goalball(deporte paralímpico creado específicamente
para personas ciegas y con discapacidad visual) utilizando antifaces y cascabeles. Y tendrán la
posibilidad, además, de probar una handbike (un tipo de bicicleta de tres ruedas que se maneja con
los brazos, indicado para personas con discapacidad en extremidades inferiores y/o tronco), así
como de recorrer otros dos circuitos poniéndose en la piel de las personas que se desplazan en silla
de ruedas y también de las invidentes a la hora de superar los obstáculos cotidianos.
A estas actividades de concienciación e información en torno a la movilidad y el deporte en personas
con discapacidad se sumarán las organizadas por Adaponda, Club d'Esports Adaptats, cuyos
usuarios, además de participar en la marcha ciclista, visibilizarán diferentes opciones de deporte
adaptado sostenible en personas con discapacidad física y mostrarán a los ciudadanos el
funcionamiento de las bicicletas adaptadas.

Publicidad

Salud y movilidad
Los ciudadanos también podrán asistir a los talleres de reanimación en los que los estudiantes de
último curso de Enfermería del CEU enseñarán cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea por
cuerpo extraño utilizando la maniobra de Heimlich y a realizar compresiones torácicas y ventilaciones

A la carta

para revertir una situación de parada cardiorrespiratoria en posibles incidentes de peatones y
ciclistas. Los futuros enfermeros también explicarán cómo utilizar desfibriladores semiautomáticos
(DESA).
Las personas de la tercera edad con movilidad reducida serán, así mismo, protagonistas en este
recinto saludable organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, con un taller de ejercicios
específicos, controlados por enfermeros, para realizar en casa.
La feria se completará con diferentes talleres desarrollados por los estudiantes de Magisterio del CEU
para promover hábitos saludables en los más pequeños, referidos al ejercicio y la alimentación, así
como con una carpa destinada a la toda la población para promover el transporte activo en la ciudad
a través del carril bici
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11:17
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Carla García, el día de la presentación de candidatas y jurados, en septiembre de 2019 / M. A. MONTESINOS

U na vez

nalizadas las Fallas de Septiembre, la actualidad de la

esta no para. Las

Fallas 2022 inician una carrera de seis meses. Actos, festejos y novedades se irán

desarrollando día a día y aquí os los contaremos y os recordaremos detalles de las

de 2021 que no deben quedar en el olvido.

HACE 18 MIN

El artista Rodrigo Núñez es, a veces, reiterativo en sus

13:05

comentarios. Pero es que, en el fondo, muchas veces tiene

razón. Y precisamente en estos momentos vuelve a tenerlo:

Los jurados de falleras mayores y cortes son conocidos,

reconocidos, presentados, fotogra

ados y se conoce su

currículum. Lo cual está muy bien en aras a la pretendida

transparencia.

En ese caso: ¿por qué, incluso ahora que está por escrito, se

sigue sin saber los jurados del concurso de Fallas? Cuando se

cantaron los premios los días 2 y 3 debían haberse dicho. Y no

fue así.


HACE 21 MIN

Y

el a su cita en el calendario, llega el primero de los clásicos

13:02

de la elección de falleras: esta tarde acudirán todas en tropel,

las 146, para conocer a sus jurados. Y para hacerse una foto

que ya es todo un clásico. Han pasado más de dos años desde

la última vez. Tanto, como que fue el 6 de septiembre de 2019



Suscríbete




71

Candidatas a fallera mayor de València 2020 / LEVANTE-EMV
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ESTE ES EL JURADO DE INFANTILES

LO ÚLTIMO

1.

Continúa la búsqueda de Antonio David, el
menor desaparecido al que su madre aﬁrma
haber matado

2.

La Guardia Civil da por ﬁnalizada la
búsqueda de Marta Calvo en el vertedero
ilegal

Jurado que elegirá a la fallera mayor infantil y corte infantil 2022 / JCF

Directo Fallas 2022 | Un clásico, y una duda
razonable, con los jurados
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3.
4.

El precio mayorista de la luz se aleja del
récord al descender un 11% este viernes,
hasta los 166,29 euros

AQUÍ TIENES AL JURADO DE MAYORES:

5.

María Isabel, la vendedora de la ONCE
hallada sin vida en Albacete, no tenía
relación con el detenido ni interpuso
denuncias contra él
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Jurado de la fallera mayor y corte 2022 / JCF
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Y ÉSTE ES EL JURADO DE MAYORES:

PATRICIA SANZ SALA

Fallera Mayor Infantil de Valencia 1986.

Patricia pertenece a una gran familia fallera que le inculcó su

pasión por las Fallas desde que nació. Fue Fallera Mayor

Infantil de Sevilla-Denia en 1985 y, al año siguiente, subió a lo

más alto para representar al mundo fallero infantil de

Valencia. De hecho, es una de las impulsoras de las ya

tradicionales reuniones de las máximas representantes

infantiles de la ciudad y una cara habitual en programas

falleros de radio y televisión.

En el terreno profesional, Patricia es una experta en estética y

peluquería, especializada en cine y televisión y con una

completa formación en estilismo. Actualmente, trabaja para



diversas productoras en las que es la responsable del área de
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maquillaje, peluquería y vestuario en los diversos anuncios

publicitarios que realizan. Una tarea que lleva desarrollando

más de 10 años. Y no solo eso, Patricia también ha trabajado

en numerosas películas, series de televisión y publicaciones

de moda. No es de extrañar teniendo en cuenta que lo

compagina con su labor como modelo de fotografía y

televisión desde 1988. Asimismo, ha realizado cartelería y

catálogos para diversas

rmas, así como cobertura en

pasarelas, en redes sociales, en prensa y en la pequeña

pantalla.

ANDREA ARNAU LLEDÓ

Componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil

de Valencia del año 2006. Andrea pertenece a la comisión

Doctor Domingo Orozco-Bailén de la que fue Fallera Mayor

Infantil y Fallera Mayor. Asimismo es la delegada de juventud

de su comisión y una apasionada de la pirotecnia. De hecho,

forma parte de la Penya El Coet de Burjassot.

Entre los concursos en los que ha participado como fallera se

encuentran el de teatro infantil y el de playbacks en categoría

adulta. Por otro lado, ha sido mantenedora y presentadora en

diversas ocasiones, entre ellas en la preselección y la

exaltación de su sector.

En el terreno profesional, Andrea es educadora social en la

Fundación Iniciativas Solidarias Ángel Tomás. Aparte de su

Grado en Educación social, posee el título de técnico superior

en integración social. Ha sido voluntaria en numerosas

ocasiones en cooperativas y escuelas inclusivas.

ÁNGELES HERNÁNDEZ

Comunicadora i fallera

Ángeles pertenece a la comisión Cádiz-Cura Femenía

Noscarmientas de la que ha sido Fallera Mayor. Uno de los
rostros más conocidos del Teatre Faller y premiada con el

Saragüell en numerosas ocasiones. Autora de textos teatrales.

Actualmente es la Directora de Comunicación, marketing,

relaciones públicas y responsabilidad social empresarial de

Mercavalència pero posee una amplia trayectoria en este

terreno. Ha sido la directora del programa SER Falleros de

Radio Valencia Cadena ser durante 13 años y en televisión ha
dirigido y presentado el magazine La mar salá i Vent de Llevant
en Levante TV. En Localia fue directora y presentadora del

programa de fallas y

estas Casal Abierto y ha participado en

diversas retransmisiones falleras a nivel nacional además de

participar en producciones cinematográ

cas y audiovisuales.

Ha formado parte de medios como Procono TV, Ciudad Ahora

o El Mundo TV, además de ser columnista del Levante,

coordinadora de artículos en el Extra de Fallas de la Cartelera

Turia, responsable del gabinete de prensa de la Fira de Juliol

de l’Ajuntament de Valencia i d’Expojove. Durante el ejercicio

2003-2004 fue la delegada de medios de Junta Central Fallera.

MARI CRUZ NIZA RODRIGO

Presidenta de la Falla En Plom–Guillem de Castro

Después de ostentar cargos como delegada de protocolo,

infantiles y vicesecretaria en su comisión, se lanzó a la

presidencia en el ejercicio 2017-2018. Además ha ocupado

diferentes cargos en su agrupación, entre ellos delegada de

infantiles, festejos y protocolo en distintos ejercicios.

Mari Cruz es fallera de nacimiento y posee el Bunyol d’Or ab

Fulles de Llorer. Fue Fallera Mayor de esta comisión de El Pilar-
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Sant Francesc en el año 2004 y ha sido jurado de

preselecciones en diferentes ocasiones.

En el terreno profesional, Mari Cruz es profesora de educación

infantil.

ANTONIO ADÁN JAREÑO

Presidente de la Falla Gran Vía Fernando el Católico – Erudito

Orellana – Juan de Mena

Antonio ostenta la presidencia de su comisión desde el año

2015 y tiene en posesión el Bunyol d’Or. Desde su llegada al

cargo ha sido impulsor de diferentes proyectos de solidaridad

e inclusión, bajo el lema #99paratodos. Asimismo, es creador

de los premios Inf-Art, que promulgan la creación de un

jurado conformado por infantiles para la valoración de las

fallas de dicha categoría. Por otro lado, ha sido jurado de

preselecciones en dos ocasiones.

Profesionalmente desarrolla su trabajo como ingeniero de

telecomunicaciones.

DANIEL PÉREZ MORIS

Presidente de Falla Fermín Galán – García Hernández –

Primavera

Pertenece a esta comisión desde hace más de 20 años y ya

ostentó el cargo de presidente en una etapa anterior, los años

2014, 2015, 2017 y 2018. En su currículum fallero destaca ser el

encargado de las presentaciones de la comisión desde el año

2013 hasta la actualidad, además de haber sido vicepresidente

en dos ejercicios.

Daniel se declara amante de la indumentaria y de la Falla, de

hecho ha ejercido como artista fallero de fallas infantiles

desde el 2011 hasta el 2017 ganando premios tanto en

Valencia como en Burjassot.

En el terreno profesional, es técnico superior en gestión

comercial y marketing y administración y

nanzas.

FERNANDO VALLÉS DOMÍNGUEZ

Miembro de la JCF – Falla Borrull - Túria

Fallero desde hace más de 60 años, tiene en posesión el Bunyol

d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer. Entre los cargos que ha

ostentado se encuentra el de presidente de falla durante 16

años, cargo que también ocupó como presidente infantil de

su comisión. Por otro lado, Fernando ha sido Presidente de su

Agrupación durante 11 años en dos periodos diferentes y

desde hace 4 años es delegado de sector. Es un enamorado de

las Fallas y por ello lleva más de 20 años siendo jurado.

Actualmente es miembro de la delegación de festejos de Junta

Central Fallera y ya sabe lo que es elegirá a una máxima

representante de la

esta, ya que

e jurado de la Fallera Mayor

Infantil de València del año 2014.

Fernando es administrativo en el Ayuntamiento de València

desde el año 1983.


14·09·2021 21:50

VAMOS CON LOS CURRÍCULUMS DE LOS
JURADOS

Infantiles:

VICTORIA BLÁZQUEZ CERCÓS
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Fallera Mayor Infantil de Valencia 2008.



Su vida fallera ha estado ligada a la comisión Pizarro-Cirilo

Amorós. Después de su reinado como máxima representante

infantil de las Fallas de Valencia tuvo el honor recibir la Farola

Honorí

ca de la Agrupación de Gran Vía.

Victoria ha ejercido como mantenedora de la Fallera Mayor

Infantil de Xàtiva de 2009 y presentadora del concurso de

playbacks infantil de Junta Central Fallera en 2010. Asimismo,

ha participado como comentarista en retransmisiones

televisivas de actos como la Exaltación o la Ofrenda.

Victoria es actualmente CEO y Co-fundadora de Silverse Shop,

una empresa en la que desarrolla tareas de social media

manager, investigación de mercado y campañas de

marketing, además de ser directora de e-commerce.

BEATRIZ HERNANI RAMBLA

Componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil

de Valencia del año 2000 y Corte de Honor de la Fallera Mayor

de Valencia 2010.

Beatriz es fallera de cuna. Posee el Bunyol d’or y es una

reconocida actriz dentro del Concurso de Teatre Faller, donde

ha actuado desde los 8 años. De hecho, tiene en posesión un

Saragüell a mejor actriz principal. Este año, fue una de las
diseñadoras de la Falla infantil que llevaba por lema Flores!

Flores! Flores! de la sección 18 y que consiguió el segundo
premio de Ingenio y Gracia para su falla Sevilla-Denia.

En el terreno profesional, actualmente es diseñadora y

responsable de RRSS en Capitol Formación. Posee un extenso

currículum en el terreno del diseño, llegando a ser

nalista

también del Cartel de la Feria de Málaga de 2019.

Beatriz ha sido también jurado de fallas, jurado de la Fallera

Mayor de Catarroja y jurado en la primera fase del proceso de

elección a Falleras Mayores de Valencia en diversas ocasiones.

Asimismo, ha presentado Galas de la Cultura Infantil, la

preselección de Quart de Poblet-Xirivella y ha participado

como colaboradora en diferentes retransmisiones del acto de

elección

nal en la Fonteta.

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ FUSTER

Miembro del comité de la publicación fallera decana El Turista

Fallero.

Es el responsable de las RRSS de la publicación y de la parte

fotográ

ca de la misma. Gracias a esta labor, lleva más de dos

décadas cubriendo Fallas y su dedicación a la

esta es más

que notable.

Fallero de la comisión Jesús San Francisco de Borja – Marqués

de Zenete, este año se le concede e impone el Bunyol d’Or i

Brillants ab Fulles de Llorer. Además, fue presidente de la falla

Ausias March – Na Robella en el ejercicio 2000/2001.

Actualmente trabaja también como responsable de

administración en Fuster y Asociados, Abogados y

Economistas, una tarea que desarrolla desde 1998.

ARLINDA LUZI LUZI

Presidenta de la Falla - Plaza del Pouet

Arlinda es presidenta durante cuatro ejercicios consecutivos

aunque anteriormente ya ocupó otros cargos en la comisión

como delegada de infantiles, secretaria y miembro de la

delegación de solidaridad. De hecho, ha participado en

numerosos proyectos solidarios, entre ellos el calendario

solidario de 2016 a favor de la Asociación Phelan Mc-Dermid,
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en el que participaron 18 Falleras Mayores de Valencia. Tiene

en posesión el Bunyol d’Or.

En el terreno profesional, es Doctora en Odontología por la

CEU-UCH y actualmente es profesora adjunta en la

Universidad CEU Cardenal Herrera.

DAVID SOTELO IRANZO

Presidente de la Falla - Baja – Mesón de Morella

Fallero desde su nacimiento, David tiene en posesión de

Bunyol d’Or ab Fulles de Llorer. Por otro lado, ha ejercido

diferentes cargos en comisiones de falla, desde presidente,

secretario y contador.

David es técnico superior en administración y

nanzas.

JOSÉ SIRVENT ROYO

Presidente de la Falla Ingeniero Manuel Maese - Cristóbal

Llorens

José es fallero desde hace 17 años. Tiene en posesión el Bunyol

de Plata y ejerce como presidente de su comisión desde hace

tres años aunque con anterioridad ya formó parte de la

delegación de infantiles.

Profesionalmente es graduado en Dirección de Cocina y está

cursando un máster en Pedagogía infantil.

INMACULADA MATA MARTÍNEZ

Vocal de libre designación JCF. Falla Dr. Sanchis Bergón - Turia

Inma es fallera de su comisión desde hace 25 años y ha

ostentado los cargos de tesorera, lotera, secretaria, delegada de

infantiles y delegada de casal. Tiene el Bunyol d’Or ab Fulles de

Llorer.

Miembro de JCF desde el año 2012, tuvo el honor de formar

parte de la directiva de JCF como asesora del presidente y

actualmente es delegada de juveniles. Anteriormente formó

parte de las delegaciones de cultura desarrollando la tarea de

secretaria durante 5 años.

Fue jurado de la exposición del ninot en 2018 y 2020 y jurado

de Fallas en 2021. Además, fue jurado de la Fallera Mayor de la

Pobla de Vallbona en 2017

Profesionalmente es Directora Comercial del área de

Particulares e instalaciones en la empresa Obremo, s.l.


14·09·2021 21:46

OPINIÓN. Quizá habría que repensar el tema de los jurados,

para que hubiera más candidatos y no tener que echar mano

de tanta trigonometría para tener cuatro y cuatro. Aunque sin

perder el espíritu actual, de que un mismo jurado haga tanto

la segunda como la tercera fase.

Los jurados de Galiana... quizá no hacía falta tanta, tanta,

tanta "cercanía". Para que no parezca que pudiera haber

"lobby". Lo que está claro es que será difícil que se le escape el

control de la situación, que no siempre es fácil.
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Carlos Galiana puso de moda el "mercado de proximidad".

Ahora ha hecho el "jurado de proximidad" con los suyos de

libre designación.
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COMPLETAMOS EL JURADO DE INFANTILES: Con David Sotelo,

Arlinda Luzzi y José Sirvent ya elegidos previamente, el cuarto

componente, el que se ha votado, ha sido: Inmaculada Mata,

con 43 votos
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JURADO DE FALLERA MAYOR INFANTIL DE DESIGNACIÓN DE

CARLOS GALIANA: Victoria Blázquez Cercós (FMIV 2008), Beatriz

Hernani (Corte infantil 2000 y mayor 2010) y José Miguel

González Fuster (Miembro de El Turista Fallero)
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JURADO DE FALLERA MAYOR:

Mari Cruz Niza 115

Antonio Adán 97

Fernando Vallés 97

Y con un empate, decidido por diferencia de año: Daniel Pérez

Moris 84

Pepa Gómez se ha queado fuera por conseguir el "bunyol d'or"

más tarde
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VAN LOS JURADOS DESIGNADOS PERSONALMENTE POR

GALIANA.

PARA MAYORES: Patricia Sanz Sala (FMI 1986), Andrea Arnau

Lledó (Corte infantil 2006) y Ángeles Hernández (directora de

comunicación de Mercavalencia)
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El resultado ya está. Lo "cantarán" en seguida. O, por lo menos,

eso es lo que parece.
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Y ahora, el cónclave es con los interventores

Galiana, con los interventores.
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¡Galiana llama a los cinco candidatos a fallera mayor a la

mesa!

Después de una escuchita, se disuelve la reunión.
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Ahora toca tener un poquito de paciencia para el recuento.

Aunque en este caso es muy sencillo: el menos votado en

mayores se queda fuera y el más votado en infantiles entra.
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Y con el representante de la Nova d'Orriols,

naliza la

votación para infantiles.
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