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Alfonso Bullón de Mendoza,
presidente de la ACdP,
reivindica el papel de los
católicos en la vida pública
Estima necesario «poner en valor la
crítica a la corrección política,
dominada por una verdad oficial»
R.E.

■ El presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, reclamó la pasada semana, durante la inauguración de las XI
Jornadas Católicos y Vida Pública de Alicante, una mayor presencia de la visión
de los católicos en la vida pública española. En su discurso de apertura, Bullón
de Mendoza demandó «poner en valor la
crítica a la corrección política, dominada
por una verdad oficial y unas leyes que
impiden confrontar ideas».
Las jornadas, que reunieron entre otros
expertos a la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, se celebraron en la sede en
la sede del edificio Carmelitas del Cam-

pus Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, bajo el título «La corrección
política: ¿Herramienta de control social?».
Precisamente, al hilo de la corrección
política que invade muchas esferas de la
vida social, Bullón de Mendoza advirtió:
«En una sociedad líquida como la actual,
van a surgir nuevos pensamientos y, sin
embargo, la corrección política está en todos los ámbitos, dirigiendo a la sociedad
a qué se debe pensar sobre ellos». Y destacó el papel del nuevo periódico El Debate, «que no va a estar subordinado a los
principios de lo políticamente correcto,
en una época en la que está prohibido criticar la corrección política».
En una línea similar se manifestó el
obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, también en la jornada de apertura:
«En la actualidad, nos encontramos en un
desafío de cambio de época, que exige la

Alfonso Bullón de Mendoza, durante su intervención en las jornadas.

presencia de los cristianos en la vida pública, clamorosamente deficitaria».
Por su parte, Pagazaurtundua analizó
el fenómeno de los populismos en España, arrancando desde el nacionalpopulismo de ETA y sus satélites. Para la eurodi-

putada de Ciudadanos, en la actualidad,
sin la violencia etarra, «es uno de los grandes riesgos para seguir cooperando en la
solución de los problemas, ya que los populismos están reñidos con la organización de los consensos».

R.E.

os diferentes organismos que
integran la política en Europa
siguen siendo desconocidos
a ojos de muchos españoles.
De igual forma, los esfuerzos de los eurodiputados y de las instituciones por hacerlas visibles son, ciertamente, ímprobos.
Por esto mismo, Maite Pagazaurtundua,
diputada al Parlamento Europeo desde
2014, aprovechó su participación en unas
jornadas sobre corrección política para
aportar las claves de la UE a estudiantes
de Derecho del CEU de Elche, durante un
desayuno jurídico.
Al comienzo del encuentro, la política
vasca les mostró algunas de las peculiaridades del Parlamento Europeo, el foro de
debate político y de decisión al nivel de la
UE. «No es un órgano legislativo al uso, ya
que para legislar en la UE hace falta la cooperación interinstitucional, que se pongan de acuerdo tres. En primer lugar, la Comisión, que inicia el proceso legislativo, y
que es la guardiana de los tratados. Y, seguidamente, el Consejo y el Parlamento
Europeo, que son quienes aprueban las
normas».
Inmediatamente, según Pagazaurtundua, se inician los procesos negociadores,
teniendo en cuenta que en el Parlamento
Europeo no hay mayorías. A lo que se añade, también, el papel que desempeñan determinados países. «Todos los grupos políticos tienen que negociar. Todo se negocia y hasta el último día no se sabe si va a
salir bien, o si ya no sale nunca y revienta.
Negociar, negociar, negociar», enfatizó Pagazaurtundua. Y apostilló: «Si convences a
los alemanes, tienes la partida ganada».
Más adelante, y ante la atenta mirada de
los estudiantes, esta luchadora empedernida por las libertades ha abordado el pa-

L

La gestión del Parlamento Europeo. La eurodiputada de Ciudadanos desvela los entresijos del
funcionamiento de las instituciones europeas a los estudiantes de segundo de Derecho.

Conociendo las claves de la UE de
la mano de Maite Pagazaurtundua

Maite Pagazaurtundua en el desayuno jurídico con estudiantes de Derecho.

pel de la Conferencia sobre el futuro de Europa. A su juicio, la Constitución europea
fracasó por el alejamiento de la ciudadanía. Por ello, una vez aprendida la lección,
ahora, antes de modificar los Tratados, se
ha abierto la esta plataforma para que los

ciudadanos propongan el modelo de Europa del futuro.
Es el momento de la participación, de
poner ideas, votar las de otros, mover la
participación, les instó. «Necesitamos estar más unidos. Poner en primer plano las

cosas importantes: empleo, inteligencia
artificial, revolución tecnología, mercado
digital único, el cambio climático, la desinformación. Y también, temas de geoestrategia y defensa común», remató la eurodiputada.
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La jornada Universidad y Solidaridad reunió a once colectivos sociales de la provincia.

Magisterio inicia un proyecto
de apoyo educativo a personas
en riesgo de exclusión social
u Once colectivos sociales de la provincia presentan sus necesidades a los estudiantes del grado de
Educación Infantil y Primaria, que se integrarán en las asociaciones para crear materiales virtuales
R.E.

prender ayudando. Este es el
objetivo de las V Jornadas Universidad y Solidaridad que organiza la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche y en la que once colectivos sociales de la provincia de Alicante
han presentado a los alumnos de los grados
de Educación Infantil y Educación Primaria
sus necesidades específicas de apoyo educativo. A partir de aquí, los estudiantes universitarios se integrarán en estas asociaciones para crear materiales y recursos virtuales. Asimismo, darán respuesta a contextos
socioculturales desfavorecidos, especialmente a personas con necesidades especiales y en situación de exclusión social.
La idea de esta jornada nace ligada al objetivo primordial de ser servicio a la comunidad, asegura Nuria Andreu, profesora de Magisterio en el CEU de Elche y coordinadora
de este proyecto educativo. «La profesión docente va ligada al servicio a otros. Por ello, la
competencia solidaria debe estar también
integrada en la formación universitaria, pues
todos podemos ayudar a crear un mundo
mejor», concluye.
Conciénciate; Integra-TEACadot; APSA;

A

Asociación Noonan Valencia; Artes Cultura
y Ocio; Sense Barreres; APANAH; InteRed; 22
q Levante; Apesoelx y Asociación Globo Elche son los colectivos que participan en estas jornadas, que nacen de la mano de un
proyecto de innovación basado en el aprendizaje servicio. «Esta jornada pretende ser un
escenario de difusión hacia la solidaridad.
Para ello, contactamos con asociaciones que
atienden a personas con necesidades específicas de apoyo educativo (personas con
N.E.E. y en situación de exclusión social). Sobre todo, para que cuenten sus proyectos y
nos abran cauces para poder colaborar de
forma solidaria con ellos», afirma Nuria Andreu.
Solidaridad y compromiso social
De manera similar opina Antonio Luis Martinez-Pujalte Lopez, de la Asociación Conciénciate, para quien la solidaridad y el compromiso social deben ser componentes
esenciales de la formación universitaria.
«Igualmente, la experiencia demuestra -y los
propios voluntarios lo atestiguan- que la implicación en acciones solidarias y el voluntariado contribuyen decisivamente a la maduración personal de los jóvenes. Especialmen-

te, ayuda a ejercitar la empatía y confiere una
mayor fortaleza para hacer frente a las adversidades».
También para María Ángeles Jaén y Juana
María Sánchez, directora y presidenta, respectivamente, de la asociación ARTES Cultura y Ocio, esta iniciativa es un valor diferencial para los universitarios. «Concretamente
para el alumnado de Magisterio es mucho
más enriquecedor, ya que conocen a través
de la experiencia otras herramientas para enseñar, exploran nuevos caminos», aseguran.
De igual forma, Anto Noya, de APANAH,
considera que con este tipo de iniciativas se
sientan las bases de la práctica profesional,
independientemente de las disciplinas.
«Probablemente se van a encontrar con personas con discapacidad y se ha de generar

La implicación en acciones solidarias
y el voluntariado contribuyen
decisivamente a la maduración
personal de los jóvenes

empatía, atención especializada con todas
las personas. Que interioricen sus necesidades y que sean ágiles a la hora de dar respuesta», apunta.
Del mismo modo, María Jesús Bernabé,
trabajadora social y Clara Serrano, directora
del Centro de día en SENSE BARRERES consideran prioritario dotar del mayor número
de herramientas a estos futuros profesionales. «En el ámbito laboral las empresas que
contratamos, valoramos muchísimo que el
solicitante haya desarrollado acciones de voluntariado. Porque dice mucho a favor de esa
persona, que dedica parte de su tiempo libre
a ayudar a los demás».
Es más, desde IntegraTEACadot aseguran
que «hacer voluntariado significa potenciar
la generosidad de cada uno de nosotros.
Cuanto más se madure esta capacidad, mayor capacidad de paciencia, cercanía, conocimiento y serenidad en el desarrollo de la
profesión conseguiremos». Probablemente
porque «enriquece la formación teórica al
acercar a los universitarios a situaciones cotidianas reales a las que se enfrentarán después en su desempeño laboral», tal y como
recuerdan desde NOONAN VALENCIA.
Algo en lo que coincide Desi Segarra, deportista de Boccia y miembro del Club Deportivo Globo Elche. «Les sensibiliza mucho más,
les estimula a buscar soluciones y pone en
práctica lo aprendido en las aulas universitarias», reconoce.
En consecuencia, advierte Begoña Arias,
responsable de Gestión y Comunicación de
InteRed, el aprendizaje servicio solidario «le
permite tomar conciencia de su papel como
agente de cambio para contribuir a una sociedad más justa, sostenible e igualitaria».
Además, como apostilla Ángela Pérez Fuentes, vicepresidenta de la Asociación Síndrome 22q Levante, «deben estar preparados
para la diversidad del alumnado».

Conciénciate muestra su labor
a 6.000 jóvenes de la provincia
u Los voluntarios presentan
su proyecto a estudiantes
universitarios, de Bachillerato
y FP y buscan su implicación
BORJA CAMPOY

■ Desde comienzos de este mes,
coordinadores y directivos de
Conciénciate están realizando
presentaciones de su proyecto de
voluntariado en centros educativos. Al concluir octubre, se habrán realizado en torno a 200 presentaciones en más de 35 centros
educativos de Elche, Alicante,
Santa Pola y San Vicente del Raspeig. Las presentaciones se dirigen a estudiantes universitarios,
de Bachillerato y Formación Profesional, a los que se transmite la
necesidad de la implicación social como motor del cambio. A fecha de hoy, han tenido lugar ya 68
presentaciones, en las universidades de Alicante, Miguel Hernández de Elche y CEU-Cardenal Herrera y en nueve institutos.
«Cuando haya concluido octubre, habremos transmitido nuestro mensaje de compromiso social y ayuda a los demás a más de
6.000 jóvenes. Estamos teniendo
además una extraordinaria acogida, por lo que podemos asegurar
que este año contaremos con más
voluntarios que nunca, lo que nos
permitirá afrontar el reto que nos
hemos planteado para este curso:
extender nuestras actividades de
voluntariado a la ciudad de Alicante», señala la secretaria de
Conciénciate, Elena Rodríguez.
Los voluntarios continúan
atendiendo el dispositivo de
emergencia alimentaria puesto

La Plaça de Baix
acoge una jornada
de promoción de la
salud cardiovascular
B.CAMPOY

■ Con motivo de la celebración
del Día Mundial del Corazón, la
concejalía de Sanidad ha organizado para hoy una jornada gratuita de concienciación y promoción
del cuidado de la salud cardiovascular. Según explica la edil de Sanidad, Mariola Galiana, esta actividad, que tendrá lugar en la Plaça
de Baix de 9.30 a 13.30 horas,
«ofrecerá de una forma amena y
práctica los consejos fundamentales para llevar a cabo un estilo
de vida saludable, clave para
mantener el corazón vivo».

en marcha en colaboración con el
Ayuntamiento de Elche y, próximamente, retomarán el apoyo a
distintas entidades sociales. No
obstante, la práctica totalidad de
las actividades de voluntariado se
iniciarán en noviembre.

«Estamos volcados en despertar a esa juventud solidaria a la
que le preocupan las desigualdades sociales. Los jóvenes debemos reivindicar qué tipo de sociedad queremos y liderar esta transformación», concluye Rodríguez.

Charla de Conciénciate en un centro educativo.

ANTONIO AMORÓS
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«La pérdida del humanismo
hace naufragar a España»
García de Cortázar,
director de la
Fundación Vocento,
abre en el CEU el ciclo
de conferencias sobre
el futuro del país
F. RICÓS
VALENCIA. Fernando García
de Cortázar, historiador, catedrático de Historia Contemporánea y director de la
Fundación Vocento, fue el
encargado de abrir ayer el
ciclo de conferencias ‘Repensando España’ en la Universidad Cardenal HerreraCEU, iniciativa de su rector,
Vicente Navarro de Luján.
García de Cortázar, jesuita y «español de Bilbao», impartió la conferencia titulada ‘¿Qué fue y es de España?’
«Son tiempos de peligro»,
dijo el reconocido historiador con más de 70 libros en
su haber.
Fue raudo a la hora de
diagnosticar. «Una progresiva pérdida del sentido humanista» que ha supuesto la
devaluación de principios y
convicciones acentuados
desde la crisis económica de
2008 está haciendo «naufra-

gar la idea de España». En
esos años de crisis «hemos
asistido al desmantelamiento de una cultura heredera
del mensaje del Evangelio»
e insistió en que el «expolio
de referentes culturales y espirituales que nos daban
consistencia» han conllevado el naufragio del país.
Y todo ello ante «la vergonzante retirada del catolicismo español a espacios
privados donde no hay visibilidad publica» por miedo
a ser vistos «como altaneros
residuos del pasado tratando de proteger sus privilegios».
En este «tiempo de des-

«Esta debilidad del
sentimiento nacional
nos diferencia de
todas las naciones
de nuestro entorno»
«La distorsión de la
Historia está en la raíz
del fanatismo ético y
del odio a lo español
de los nacionalistas»

nudez ideológica y de ofuscación de valores», señaló
que muchos pensarán que
ser español «es algo exótico,
una de las pocas cosas serias que no se pueden ser en
este mundo». Y apuntó que
«esta debilidad del sentimiento nacional nos diferencia de todas las naciones de
nuestro entorno, donde la
pertenencia a una comunidad se da por sentada y se
recibe gozosamente como
una herencia cívica».
Tras realizar un repaso de
los logros históricos de conquista, de educación, de exploración, científicos, del
pensamiento político y social, abanderados por insignes españoles que han quedado en muchísimos casos
opacados por la leyenda negra lanzada por naciones
extranjeras que cubre el país
desde hace siglos.
García de Cortázar no
dejó de lado el daño que el
nacionalismo ha hecho a la
españolidad. «La Historia
distorsionada está en la raíz
del fanatismo ético y del odio
a todo lo español que cultivan los nacionalistas», frente a lo que abogó por una España «plaza mayor amable».

CONFERENCIAS

Alfonso Guerra
18.00 h El exvicepresidente del
Gobierno Alfonso Guerra, autor
del libro ‘La España en la que creo.
En defensa de la Constitución’ cierra hoy el ciclo de conferencias
‘Repensando España’ que organiza
la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
con la charla ‘La España posible: la
Transición’. En el Palacio de Colomina (Almudín, 1).

Fernando M. Relanzón
19.00 h Fernando M. Relanzón
presentará hoy, miércoles, su libro
‘ Alcázar. Héroes de un Dios
olvidado’. Acompañarán al autor
José Luis Manglano de Mas, José
Aparicio Pérez y Francisco
Ballester-Olmos. En la Real
Academia de Cultura Valenciana
(Avellanas, 26).
CONVOCATORIAS

‘Jusepe’
19.00 h Hoy, miércoles, se
presentará la novela titulada
‘Jusepe’ (Ed. Contrabando, 2021),
de Andrés del Arenal.
Acompañarán al autor en esta
presentación el escritor Wences
Ventura y el editor de la obra,
Manuel Turégano. Tendrá lugar en
el Patio del Colegio de Arquitectos
de Valencia, C/ Hernán Cortés, 6.

‘Lucrecia Borgia’
19.30 h También hoy, Isabel Barceló hablará de su último libro
‘Lucrecia Borgia (1480-1519). Bajo
una nueva luz’ (Ed. Sargantana,
2021). Ana Noguera y Paz Navarro
acompañarán a la autora en su
presentación, que tendrá lugar en
el Museo L’Iber de los Soldaditos
de Plomo.

‘El alma’
19.00 h Este próximo jueves se
presentará la novela ‘El alma.
Pinceladas en torno a Alma Mahler
‘(Ed. Lastura, 2021), de Mar
Busquets-Mataix. Acompañarán a
la autora Ana Noguera, Elia S.
Temporal y Stella Manaut. El acto
tendrá lugar en el Museo de la
Ciudad (Pl. del Arzobispo, 3).
TEATRO

‘El abrazo’
A las 18.00 y 20.00 h María Galiana, Juan Meseguer y Jean Cruz
protagonizarán en el Teatro Olympia de Valencia ‘El Abrazo’, de la
autora sueca Christina Herrström.
En cartel del 6 al 10 de octubre.
EXPOSICIÓN

‘Longinos a través del tiempo’

El catedrático Fernando García de Cortázar, ayer tras su conferencia en el CEU. DAMIÁN TORRES

10.0O h El Museo de la Semana
Santa Marinera de Valencia ofrece
la exposición fotográfica ‘Longinos a través del tiempo. 100
años’, una muestra conmemorativa de los 100 años de la Corporación de Longinos, basada en
material procedente del archivo
fotográfico de esta corporación.
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Pinceladas en torno a Alma Mahler
‘(Ed. Lastura, 2021), de Mar
Busquets-Mataix. Acompañarán a
la autora Ana Noguera, Elia S.
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Mª ÁNGELES ARAZO

Hoy, San
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n realidad, la celebración del 29 de setiembre tendría que compartirse con dos arcángeles
más: San Gabriel, que anuncia el nacimiento de san Juan
Bautista a Zacarías y a la doncella María la encarnación de
Jesús. También la Iglesia cita
al arcángel San Rafael, protector de Tobías, quien logra
curar la ceguera de su padre
Tobit y casarse con la bella
Sara, siete veces viuda porque la noche de boda siempre aparecía un demonio que
mataba al elegido para desposarse.
En este encuentro de arcángeles resulta ser San Miguel el preferido en nuestra
tierra, quizás porque nos regaló un «veranillo» con prodigiosos atardeceres, se abrieron todos los hibiscos rojos
de la ciudad y las noches aun
invitan a esperar la luna.
A San Miguel, tan hermoso
que hasta lo cantaría Lorca, lo
veneraron las viudas jóvenes
y las solteras mayores, que se
reunían en beaterios como el
de Liria, para mitigar soledades y cantar y rezar. Todo un
pasado recordado también
con romerías, procesiones y
mercados que alumbraban la
última semana de este mes.
Los hagiógrafos, ante los
arcángeles, se decantaron
también por San Miguel que,
además de vencer con el ejército de ángeles al demonio y
responsabilizarse de pesar
las almas en el Juicio Final,
mandó construir monasterios que han vencido al tiempo. Se apareció al Papa Gelasio pidiéndole que se levantase un templo para perpetuar
la victoria católica sobre los
longobardos. Y más tarde,
utilizando el mismo método,
se apareció al obispo de
Avranches con el ruego de un
templo cuya ubicación fuera
indicada por un toro robado.
En fin, lo del toro descubierto
en una cueva es lo de menos,
pero el resultado fue el monasterio de Saint Michel; esa
imponente fortaleza-iglesia
francesa asomada al mar, visitada por miles y miles de
turistas.
San Miguel, con sus alas
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Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP, reivindica el papel de los
católicos en la vida pública
Estima necesario «poner en valor la crítica a la corrección política, dominada por una verdad o cial»
r.e.r.e.
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Alfonso Bullón de Mendoza, durante su intervención en las jornadas.

Edurante
l presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, reclamó la pasada semana,
la inauguración de las XI Jornadas Católicos y Vida Pública de Alicante, una
mayor presencia de la visión de los católicos en la vida pública española. En su
discurso de apertura, Bullón de Mendoza demandó «poner en valor la crítica a la
corrección política, dominada por una verdad o cial y unas leyes que impiden
confrontar ideas».

Las jornadas, que reunieron entre otros expertos a la eurodiputada Maite
Pagazaurtundua, se celebraron en la sede en la sede del edi cio Carmelitas del
Campus Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, bajo el título «La corrección
política: ¿Herramienta de control social?».
Precisamente, al hilo de la corrección política que invade muchas esferas de la vida
social, Bullón de Mendoza advirtió: «En una sociedad líquida como la actual, van a
surgir nuevos pensamientos y, sin embargo, la corrección política está en todos los
ámbitos, dirigiendo a la sociedad a qué se debe pensar sobre ellos». Y destacó el
papel del nuevo periódico El Debate, «que no va a estar subordinado a los
principios de lo políticamente correcto, en una época en la que está prohibido
criticar la corrección política».
En una línea similar se manifestó el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui,
también en la jornada de apertura: «En la actualidad, nos encontramos en un
desafío de cambio de época, que exige la presencia de los cristianos en la vida
pública, clamorosamente de citaria».



Por su parte, Pagazaurtundua analizó el fenómeno de los populismos en España,
arrancando desde el nacionalpopulismo de ETA y sus satélites. Para la
eurodiputada de Ciudadanos, en la actualidad, sin la violencia etarra, «es uno de
los grandes riesgos para seguir cooperando en la solución de los problemas, ya que
los populismos están reñidos con la organización de los consensos».
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Conciénciate muestra su labor a 6.000 jóvenes de la provincia
Los voluntarios presentan su proyecto a estudiantes universitarios, de Bachillerato y FP y buscan su implicación

Charla de Conciénciate en un centro educativo. | / ANTONIO AMORÓS

Borja Campoy
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D

esde comienzos de este mes, coordinadores y directivos de Conciénciate están
realizando presentaciones de su proyecto de voluntariado en centros educativos. Al
concluir octubre, se habrán realizado en torno a 200 presentaciones en más de 35 centros
educativos de Elche, Alicante, Santa Pola y San Vicente del Raspeig. Las presentaciones se
dirigen a estudiantes universitarios, de Bachillerato y Formación Profesional, a los que se
transmite la necesidad de la implicación social como motor del cambio. A fecha de hoy, han
tenido lugar ya 68 presentaciones, en las universidades de Alicante, Miguel Hernández de
Elche y CEU-Cardenal Herrera y en nueve institutos.
«Cuando haya concluido octubre, habremos transmitido nuestro mensaje de compromiso
social y ayuda a los demás a más de 6.000 jóvenes. Estamos teniendo además una
extraordinaria acogida, por lo que podemos asegurar que este año contaremos con más
voluntarios que nunca, lo que nos permitirá afrontar el reto que nos hemos planteado para
este curso: extender nuestras actividades de voluntariado a la ciudad de Alicante», señala la
secretaria de Conciénciate, Elena Rodríguez.

TEMAS

Los voluntarios continúan atendiendo el dispositivo de emergencia alimentaria puesto en
marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y, próximamente, retomarán el apoyo
a distintas entidades sociales. No obstante, la práctica totalidad de las actividades de
voluntariado se iniciarán en noviembre.

jóvenes

universitarios

voluntariado

Bachillerato

«Estamos volcados en despertar a esa juventud solidaria a la que le preocupan las
desigualdades sociales. Los jóvenes debemos reivindicar qué tipo de sociedad queremos y
liderar esta transformación», concluye Rodríguez.
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Magisterio inicia un proyecto de apoyo educativo a personas en riesgo de
exclusión social
Once colectivos sociales de la provincia presentan sus necesidades a los estudiantes del grado de Educación Infantil y
Primaria, que se integrarán en las asociaciones para crear materiales virtuales
r.e.
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La jornada Universidad y Solidaridad reunió a once colectivos sociales de la provincia. |

ASolidaridad
prender ayudando. Este es el objetivo de las V Jornadas Universidad y
que organiza la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche y en la que
once colectivos sociales de la provincia de Alicante han presentado a los alumnos
de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria sus necesidades
especí cas de apoyo educativo. A partir de aquí, los estudiantes universitarios se
integrarán en estas asociaciones para crear materiales y recursos virtuales.
Asimismo, darán respuesta a contextos socioculturales desfavorecidos,
especialmente a personas con necesidades especiales y en situación de exclusión
social.

La idea de esta jornada nace ligada al objetivo primordial de ser servicio a la
comunidad, asegura Nuria Andreu, profesora de Magisterio en el CEU de Elche y
coordinadora de este proyecto educativo. «La profesión docente va ligada al servicio
a otros. Por ello, la competencia solidaria debe estar también integrada en la
formación universitaria, pues todos podemos ayudar a crear un mundo mejor»,
concluye.
Conciénciate; Integra-TEACadot; APSA; Asociación Noonan Valencia; Artes Cultura y
Ocio; Sense Barreres; APANAH; InteRed; 22 q Levante; Apesoelx y Asociación Globo
Elche son los colectivos que participan en estas jornadas, que nacen de la mano de
un proyecto de innovación basado en el aprendizaje servicio. «Esta jornada
pretende ser un escenario de difusión hacia la solidaridad. Para ello, contactamos
con asociaciones que atienden a personas con necesidades especí cas de apoyo
educativo (personas con N.E.E. y en situación de exclusión social). Sobre todo, para
que cuenten sus proyectos y nos abran cauces para poder colaborar de forma
solidaria con ellos», a rma Nuria Andreu.

Solidaridad y compromiso social
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De manera similar opina Antonio Luis Martinez-Pujalte Lopez, de la Asociación
Conciénciate, para quien la solidaridad y el compromiso social deben ser
componentes esenciales de la formación universitaria. «Igualmente, la experiencia
demuestra -y los propios voluntarios lo atestiguan- que la implicación en acciones
solidarias y el voluntariado contribuyen decisivamente a la maduración personal
de los jóvenes. Especialmente, ayuda a ejercitar la empatía y con ere una mayor
fortaleza para hacer frente a las adversidades».
También para María Ángeles Jaén y Juana María Sánchez, directora y presidenta,
respectivamente, de la asociación ARTES Cultura y Ocio, esta iniciativa es un valor
diferencial para los universitarios. «Concretamente para el alumnado de
Magisterio es mucho más enriquecedor, ya que conocen a través de la experiencia
otras herramientas para enseñar, exploran nuevos caminos», aseguran.
De igual forma, Anto Noya, de APANAH, considera que con este tipo de iniciativas se
sientan las bases de la práctica profesional, independientemente de las disciplinas.
«Probablemente se van a encontrar con personas con discapacidad y se ha de
generar empatía, atención especializada con todas las personas. Que interioricen LO MÁS LEÍDO
sus necesidades y que sean ágiles a la hora de dar respuesta», apunta.
1. Cómo eliminar la grasa de la barriga según
tu tipo de abdomen

Del mismo modo, María Jesús Bernabé, trabajadora social y Clara Serrano, directora
del Centro de día en SENSE BARRERES consideran prioritario dotar del mayor
número de herramientas a estos futuros profesionales. «En el ámbito laboral las
empresas que contratamos, valoramos muchísimo que el solicitante haya
desarrollado acciones de voluntariado. Porque dice mucho a favor de esa persona,
que dedica parte de su tiempo libre a ayudar a los demás».

2.

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

3.

Cuánto debes caminar al día para
adelgazar

4.

El batido antioxidante ideal para tomar por

la noche y adelgazar
Es más, desde IntegraTEACadot aseguran que «hacer voluntariado signi ca
potenciar la generosidad de cada uno de nosotros. Cuanto más se madure esta
capacidad, mayor capacidad de paciencia, cercanía, conocimiento y serenidad en el 5. Trucos para cuidar tus plantas con vinagre,
un remedio natural y ecológico
desarrollo de la profesión conseguiremos». Probablemente porque «enriquece la
formación teórica al acercar a los universitarios a situaciones cotidianas reales a
las que se enfrentarán después en su desempeño laboral», tal y como recuerdan
Inscríbete a nuestra Newsletter
desde NOONAN VALENCIA. Algo en lo que coincide Desi Segarra, deportista de Boccia  Disfruta de todas las novedades
y miembro del Club Deportivo Globo Elche. «Les sensibiliza mucho más, les
Inscríbete
estimula a buscar soluciones y pone en práctica lo aprendido en las aulas
universitarias», reconoce.

En consecuencia, advierte Begoña Arias, responsable de Gestión y Comunicación de
InteRed, el aprendizaje servicio solidario «le permite tomar conciencia de su papel
como agente de cambio para contribuir a una sociedad más justa, sostenible e
igualitaria». Además, como apostilla Ángela Pérez Fuentes, vicepresidenta de la
Asociación Síndrome 22q Levante, «deben estar preparados para la diversidad del
alumnado».
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Conociendo las claves de la UE de la mano de Maite Pagazaurtundua
La gestión del Parlamento Europeo. La eurodiputada de Ciudadanos desvela los entresijos del funcionamiento de las
instituciones europeas a los estudiantes de segundo de Derecho.
28·09·21 | 22:30
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Maite Pagazaurtundua en el desayuno jurídico con estudiantes de Derecho. |

Ldesconocidos
os diferentes organismos que integran la política en Europa siguen siendo
a ojos de muchos españoles. De igual forma, los esfuerzos de los

eurodiputados y de las instituciones por hacerlas visibles son, ciertamente,
ímprobos. Por esto mismo, Maite Pagazaurtundua, diputada al Parlamento
Europeo desde 2014, aprovechó su participación en unas jornadas sobre corrección
política para aportar las claves de la UE a estudiantes de Derecho del CEU de Elche,
durante un desayuno jurídico.
Al comienzo del encuentro, la política vasca les mostró algunas de las
peculiaridades del Parlamento Europeo, el foro de debate político y de decisión al
nivel de la UE. «No es un órgano legislativo al uso, ya que para legislar en la UE hace
falta la cooperación interinstitucional, que se pongan de acuerdo tres. En primer
lugar, la Comisión, que inicia el proceso legislativo, y que es la guardiana de los
tratados. Y, seguidamente, el Consejo y el Parlamento Europeo, que son quienes
aprueban las normas».
Inmediatamente, según Pagazaurtundua, se inician los procesos negociadores,
teniendo en cuenta que en el Parlamento Europeo no hay mayorías. A lo que se
añade, también, el papel que desempeñan determinados países. «Todos los grupos
políticos tienen que negociar. Todo se negocia y hasta el último día no se sabe si va
a salir bien, o si ya no sale nunca y revienta. Negociar, negociar, negociar», enfatizó
Pagazaurtundua. Y apostilló: «Si convences a los alemanes, tienes la partida
ganada».



Más adelante, y ante la atenta mirada de los estudiantes, esta luchadora
empedernida por las libertades ha abordado el papel de la Conferencia sobre el
futuro de Europa. A su juicio, la Constitución europea fracasó por el alejamiento de
la ciudadanía. Por ello, una vez aprendida la lección, ahora, antes de modi car los
Tratados, se ha abierto la esta plataforma para que los ciudadanos propongan el
modelo de Europa del futuro.
Suscríbete



Es el momento de la participación, de poner ideas, votar las de otros, mover la
participación, les instó. «Necesitamos estar más unidos. Poner en primer plano las
cosas importantes: empleo, inteligencia arti cial, revolución tecnología, mercado
digital único, el cambio climático, la desinformación. Y también, temas de
geoestrategia y defensa común», remató la eurodiputada.
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Ciclo de conferencias: Repensando España

CIENCIAS

28/09/2021

NATURALES

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia ha organizado el ciclo de conferencias
Repensando España. El objetivo del ciclo es crear un foro de reflexión entre los estudiantes y
el mundo académico con destacados historiadores, políticos y profesionales de la
comunicación, para abordar la situación actual de España desde la perspectiva de su Historia
Contemporánea, con especial atención al periodo de la Transición y a la actualidad política y
social de la nación. Políticos como Alfonso Guerra, periodistas como Vicente Vallés e
historiadores como Fernando García de Cortázar son algunos de los ponentes invitados.
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CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
MATEMÁTICAS Y
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RECOMENDAMOS

Las sesiones del ciclo Repensando España serán inauguradas el martes, 28 de septiembre,
a las 10:30h, por el rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján, en el Palacio de
Colomina-CEU de Valencia (C/ Almudín, 1). Fernando García de Cortázar, catedrático de
Historia Contemporánea y director de la Fundación Vocento, abrirá las sesiones con la
conferencia “¿Qué fue y qué es España?”. A las 12:30h, Juan María Laboa, doctor en
Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, analizará el papel de la Iglesia
en la transición española. Y a las 16:30h, Roberto Villa, profesor titular de Historia
Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, abordará dos “proyectos
frustrados” de la reciente historia de España, la Restauración y la Segunda República, para
analizar en el debate sus paralelismos con la situación política española actual.

Otros
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Tweets por @asociacionruvid
Asociación RUVID
@asociacionruvid

España, periodistas y políticos
En la segunda jornada del ciclo Repensando España en la CEU UCH, el miércoles 29, la
perspectiva periodística de la actualidad política española será analizada por el director y
presentador de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, en un encuentro con los estudiantes de
Periodismo de la CEU UCH, el 29 de septiembre, a las 11h, en el Paraninfo de la
Universidad situado en el campus de Alfara del Patriarca (C/ Mayor, 61).

La @UCV_svm colabora con el
Consejo de Europa
en el desarrollo
de cultura democrática en la escuela y
en la formación de docentes
buff.ly/3EVJslk

En las sesiones de la tarde del miércoles 29, en el Palacio de Colomina-CEU, intervendrá
en una conferencia online el ex ministro de Educación y ex secretario general de UCD, Juan
Antonio Ortega y Díaz Ambrona, con la ponencia titulada Años setenta: evocando la
transición.
Y el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra cerrará el ciclo Repensando España, el
miércoles 29 de septiembre a las 18h, con la conferencia La España posible: la Transición,
en el salón de actos del Palacio de Colomina-CEU, donde analizará y debatirá con los
asistentes algunas de las reflexiones recogidas en su último libro La España en la que creo.
En defensa de la Constitución.
2h

Fuente: CEU UCH
Asociación RUVID
@asociacionruvid
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L’Alqueria del Basket continuó a pleno rendimiento en una
cuarta temporada todavía marcada por la pandemia. La
instalación siguió siendo un ejemplo de máxima seguridad y
garantías sanitarias para que la actividad se mantuviese
durante toda la temporada de forma ininterrumpida con
entrenamientos, partidos, actividades, formación, torneos y
mucho más.
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del Valencia Basket su cuartel general para las concentraciones
de sus selecciones y la Euroliga hizo una doble apuesta por la
casa del baloncesto europeo para su torneo junior, el Adidas
Next Generation Tournament. Además, L’Alqueria del Basket
siguió expandiendo su modelo tanto a nivel nacional como
internacional, mediante colaboraciones con otros clubes y
llevando AdB Hoops a más de 70 países.
El sello Alqueria también crece gracias a grandes éxitos
deportivos como el Campeonato de España Cadete femenino o
el ascenso del equipo EBA a LEB Plata, mientras que la
presencia de jugadores de cantera en la selección española se
consolida.

La actividad no para
Después de una temporada en la que la actividad se vio
afectada por la situación sanitaria, L’Alqueria del Basket alcanzó
un total de 13.593 horas de ocupación, que pudieron llevarse a
cabo gracias al trabajo realizado en materia de higiene para
garantizar la salud de jugadores y empleados.
Las horas de entrenamientos alcanzaron la cifra de 6258 y se
jugaron 789 partidos en las instalaciones del Valencia Basket
con los 539 jugadores y jugadoras que conformaban los 50
equipos de Cantera y Escuela. Todos ellos dirigidos por los 60
entrenadores encargados de su formación.

Crecen las redes sociales
L’Alqueria del Basket sigue expandiéndose en redes sociales,
pues ha crecido en más de 5000 seguidores respecto a la
temporada pasada. Una cifra que supone un incremento mayor
del que se percibió el año anterior. La instalación roza los
26.500 seguidores en total, por los 21.200 de la campaña
pasada. La influencia de L’Alqueria del Basket en la red crece y
las actividades llevadas a cabo siguen dando que hablar en los
medios de comunicación con más de 300 notas de prensa
publicadas relacionadas con la instalación esta temporada.

Más protagonismo del Sello Alqueria
del Basket
El sello de L’Alqueria del Basket cada vez se hace más grande
en todos los aspectos. Por una parte, se consolida la presencia
de jugadores y técnicos con la Selección Española. En un año
en el que se aplazaron las competiciones internacionales,
reduciéndose de esta manera la actividad de los combinados
nacionales, se contó con un total de 22 jugadores y 5 técnicos
en las convocatorias de la FEB. Concretamente, 10 jugadoras,
12 jugadores, 2 entrenadores, 2 preparadores físicos y un
médico.
Por otra parte, la Cantera sigue viendo su trabajo refrendado
con más debuts oficiales de jugadores con los primeros equipos
del Valencia Basket. La pasada temporada inscribieron su
nombre en el Mur dels Somnis un total de tres jugadores:
Claudia Contell, Millán Jiménez y Paula García. Una de las
mayores recompensas al esfuerzo para cualquier jugador
formado en L’Alqueria del Basket.

Llegan más éxitos deportivos
Después de un año en el que el equipo infantil femenino
levantó el título de la Minicopa LF Endesa en Salamanca,
llegaron nuevos éxitos para las categorías de formación del
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final de ascenso de liga EBA con el equipo filial taronja

consiguiendo una plaza para LEB Plata, la tercera división del
baloncesto masculino español.
Un gran logro al que le siguió otro del Cadete A femenino, que
consiguió el primer título de Campeonato de España de la
historia del Club con Manolo Real dirigiendo al equipo. Además,
el Infantil A femenino consiguió la medalla de plata en el
Campeonato de España y el Senior B femenino se quedó a las
puertas del ascenso a Liga Femenina 2.

Nuevos servicios internacionales
Con el objetivo de compartir con otros clubes, escuelas y
academias el modelo de L’Alqueria del Basket, llegaron los
nuevos servicios internacionales con la colaboración de R&O
Eventos. Una oferta variada de productos que responden a
diferentes necesidades formativas de nuestro deporte alrededor
de todo el mundo.
Consultorías y gestión de entrenamientos, stages, campus
internacionales, formación de entrenadores, tryouts, torneos
internacionales y L’Alqueria Academy, el mejor programa
académico-deportivo junto al colegio Mas Camarena, uno de los
mejores de España, cumplía ya su segunda temporada
creciendo en número de participantes.

El modelo Alqueria se expande
Llevamos lleva la Cultura del Esfuerzo a todo el mundo gracias
a los acuerdos que hemos alcanzado con otros clubes y
academias que quieren aprender del modelo de L’Alqueria del
Basket y compartir el suyo propio.
En el ámbito nacional, los acuerdos van desde el CRiC Ses
Salines hasta la Rookie Basket Academy en Ibiza y en Asturias,
respectivamente, con acuerdos que incluyen actividades como
los Campus de Verano.
Más allá de nuestras fronteras, algunos ejemplos son la
colaboración entre entrenadores con la academia Assist
Basketball de Australia o las diversas actividades programadas
con el club ŁKS Szkoła Gortata polaco, el CDD Asunción de
Paraguay o los Reading Rockets de Reino Unido.

L’Alqueria LAB sigue innovando
El departamento de coinnovación de L’Alqueria del Basket sumó
nuevas áreas de trabajo e investigación en su segundo año de
vida. La primera Cátedra de baloncesto a nivel nacional creció
con nuevas jornadas de formación y seminarios en áreas
transversales y se aumentaron el número de proyectos de
investigación con universidades nacionales e internacionales.
Algunas de las investigaciones en que comenzaron durante el
cuarto año de L’Alqueria son el Proyecto Nutrinext, que realiza
un análisis sobre la influencia en el Rendimiento del Microbioma
en deportistas, un proyecto de valoración de riesgo de lesiones
con la UCH CEU, o un proyecto de aplicación de técnicas de
análisis de imagen y de inteligencia artificial para la mejora de
la salud y la eficiencia en el deporte junto con el IBV, entre
muchos otros.
Todo ello estudiando a jugadores de L’Alqueria del Basket con el
objetivo de mejorar el baloncesto gracias a la innovación y la
colaboración.
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Con el nacimiento de L’Alqueria LAB y la creación de la Cátedra
de baloncesto de L’Alqueria del Basket, las jornadas de
formación de entrenadores dieron un paso adelante gracias a la
certificación de la Universidad de València y la validación de la
FEB para sus cursos de entrenador.
Con la habitual colaboración de la FBCV y Caixabank, se
retomaron los clínics presenciales y se mantuvo el formato
online para acercar a los mejores protagonistas a técnicos de
todo el mundo. Alrededor de 900 entrenadores siguieron las
jornadas de formación con técnicos de la talla de Josep María
Izquierdo, Diego Ocampo, Lluis Riera o el entrenador del equipo
femenino del Valencia Basket Rubén Burgos.
Además, tras el éxito el año anterior del curso Procoach de
Sportcoach para entrenadores, llegó el Youth Procoach dirigido
a técnicos de formación y de cantera, así como el curso
internacional de Scouts.

Sede segura para torneos
Los torneos que pudieron jugarse pese a la situación sanitaria
no dudaron en volver a confiar en L’Alqueria del Basket. La
Euroleague Basketball no solo tuvo de nuevo en Valencia una
de las sedes de su torneo clasificatorio del Adidas Next
Generation Tournament, sino que también eligió L’Alqueria del
Basket para celebrar las finales del torneo, que tuvieron como
campeón al Real Madrid. La Federación Española de Baloncesto
también escogió las instalaciones, con la Fonteta como pabellón
principal, para la fase de ascenso de EBA a LEB Plata, así como
el 3×3 nacional para uno de sus muchos torneos durante la
temporada con Onil o Next MVP como participantes.

Numerosos eventos deportivos y
empresariales
L’Alqueria del Basket fue durante su cuarto año un ejemplo de
sede segura para la celebración de eventos deportivos y
empresariales con un total de 1191 horas ocupadas en la
instalación para este fin.
Algunos ejemplos son las concentraciones de la selección
española, tanto en sus categorías inferiores como en los
equipos profesionales masculinos y femeninos de 3×3 y 5×5, la
Asamblea Anual de IVEFA, la Exposición “Revolución del
Baloncesto Femenino” inaugurada con motivo de la celebración
del Eurobasket Women en la Fonteta e incluso la grabación de
un programa de Masterchef Junior con los jugadores y
entrenadores de la cantera taronja como protagonistas.

Las actividades también crecen
El éxito de los Campus y Escuelas del Valencia Basket se
refrendó un año más con el aumento de las actividades gracias
a la gran respuesta de los participantes. Un total de 1.561
asistentes en los habituales Campus de Verano en Calvestra,
Tecnificación Femenina, las Escuelas de Verano en L’Alqueria e
Iale, el Campus y Escuela de Navidad y el Campus y Escuela de
Pascua y la recién estrenada Escuela de Fallas.
Además de la celebración de todos estos Campus y Escuelas
llegó el anunció de nuevas actividades que se llevarían a cabo
el verano siguiente como el Campus Ses Salines en Ibiza y el
Campus Rookie Basket Academy en Asturias. Además, la Liga

VALENCIA
DEPORTES

POLITICA

Senior completó su segunda temporada con 22 equipos, lo que

ECONOMIA

OPINION

COMARCAS

TENDENCIAS

CULTURA

suponía un aumento de 9 equipos respecto al año anterior. La
gran organización y las medidas sanitarias tomadas permitieron
completar todas las actividades sin ninguna incidencia.

AdB Hoops, cada vez más internacional
AdB Hoops, la revista digital de baloncesto gratuita de
L’Alqueria del Basket, sigue expandiendo su área de influencia.
La publicación bimensual supera los 3000 usuarios y llega ya a
más de 70 países.
Toda la actualidad del baloncesto mundial, bajo la dirección de
Giorgio Gandolfi, con los mejores protagonistas al alcance de
todo el mundo. AdB Hoops ha alcanzado los 11 números
publicados en su segundo año de existencia con grandes
personalidades como Adam Silver, comisionado de la NBA,
entrenadores como Dimitris Itoudis o Frank Vogel, o el
secretario general de la FIBA Andreas Zagklis, entre muchos
otros.
Desde entrevistas, reportajes y análisis de NBA, FIBA, Euroliga,
minibasket, 3×3, marketing, árbitros y mucho más.
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