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i en algunos artículos las
moda es un canon indiscutible, como sucede con la
ropa o la decoración, en las
gafas de sol también ocurre
lo mismo. La industria innova cada año con nuevos
colores y diseños; sin embargo, los especialistas en visión insisten en la importancia de protegerse bien
los ojos con unas gafas de sol homologadas y adquiridas en establecimientos
que avalen su calidad.
José Ruiz Colecha, adjunto del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante), del
grupo sanitario Ribera, recuerda que la
radiación ultravioleta se ha relacionado con la aparición precoz de enfermedades relacionadas con la edad,
como la catarata y la degeneración macular. La exposición a la luz solar, en especial a la luz ultravioleta B, “se ha relacionado con el desarrollo de catarata de tipo cortical como consecuencia
de los fenómenos de estrés oxidativo
ocasionados en el cristalino a través
de múltiples estudios”, señala.
Además, clásicamente, la degeneración macular asociada a la edad (DMAE)
se ha vinculado con la exposición a la
luz solar, así como con el género femenino, el color claro del iris, la obesidad, factores dietéticos o cirugía previa
de catarata, aunque de forma menos
consistente.
Cristina Peris, directora médica de Fisabio Oftalmología Médica, de Valencia,
recuerda que esa exposición excesiva
a los rayos ultravioleta “tiene un efecto acumulativo e irreversible”.
En la misma línea Colecha insiste:
“Los rayos de sol, la luz y la claridad en
los meses de más sol no solo nos hacen
entornar más los ojos, con lo que acentuamos el gesto al guiñarlos, favoreciendo la aparición de arrugas, sino que
la radiación ultravioleta puede llegar
a producir en exposiciones intensas
queratoconjuntivitis gactínicas. Dicho
riesgo se acentúa si estamos en embarcaciones o en las proximidades del
mar, dado que los rayos reflejados son
más perjudiciales y peligrosos, así como
en la alta montaña”.
María Miranda Sanz, coordinadora
del Grado en Óptica y Optometría de
la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU-UCH), de Valencia, extiende esa recomendación a “todo el año”, ya que al
margen de los beneficios para combatir enfermedades de los ojos, presentan
“evidentes beneficios que, a veces, no
son tan conocidos”. Por ejemplo, apunta que, las gafas de sol “nos ayudan a
proteger la piel, especialmente sensible, alrededor de los ojos; nos ayu-

GAFAS DE SOL: QUE LA
MODA NO DESLUMBRE
UNA BUENA ELECCIÓN
La innovación en los diseños de estos artículos de protección
tan cotidianos no debe cegar y dejar de lado otras cuestiones
importantes a la hora de elegir una gafa de sol, como que esté
homologada y se adquiera en un establecimiento óptico
Enrique Mezquita

dan a evitar la sequedad ocular y, si
usamos unas gafas de sol adecuadas,
mejoramos nuestra capacidad de contraste, y esto es importante en la conducción”.
¿Y cuál es la clave para escoger una
buena gafa de sol? Los expertos coinciden en la primera clave: que esté homologada. Según Peris, “han de incluir
una documentación que acredite que
cumplen con la normativa europea, que
ejercen una protección contra los rayos
ultravioleta y el número que indique
el tipo de filtro que proporcionan”.
Otra clave pasa por el lugar de adquisición y, según apunta Miranda Sanz, su
recomendación sería “elegir unas buenas lentes y filtros, y eso se consigue adquiriendo las gafas de sol en establecimientos ópticos”.
TENDENCIAS Y GRAN VARIEDAD DE MATERIALES
Respecto a las tendencias, Mª Isabel Gámez, vocal de Óptica del COF de Cádiz,
destaca que “las láminas y las lentes polarizadas en general son las más vendidas y utilizadas”, ya que “son muy ligeras, muy solicitadas por los pacientes y el precio no es muy elevado si no
te vas a marcas de moda”.
Mª Isabel de Andrés, vocal nacional
de Óptica y Acústica del Consejo de COF,
añade un avance que abre el abanico de
posibilidades: “Ya se puede graduar,
prácticamente, cualquier gafa de sol, independientemente de la curva, color o
tratamiento que quiera el usuario, incluidos fotocromáticos espejados”.
La Academia Americana de Oftalmología, en su página web (www.aao.org),
hace un repaso de los últimos materiales que se están empleando para fabricar las monturas de las gafas (en general, no solo las de sol) y aquí entran
en juego funcionalidad, moda y precio. Así, dentro de las monturas metálicas las hay de titanio, “que son muy resistentes, livianas, anticorrosivas e hipoalergénicas y una buena opción para
niños mayores”; de berilio, “menos costosas que las de titanio” y “muy livianas, resistentes y, además flexibles, lo
que hace que sea fácil para el óptico
adaptarlo; de acero inoxidable, “livianas y resistentes, pero no tanto como
las de titanio”; de flexón (una aleación
de titanio que recupera su forma aún
después de que se ha torcido o doblado), que son livianas, anticorrosivas e
hipoalergénicas, y de aluminio, “que se
utiliza, a veces, en monturas de alta
gama; son anticorrosivas, flexibles y resistentes”.
Las de plástico son las más populares porque son menos costosas, son livianas y vienen en una variedad de estilos y colores.

LA I+D TRAE LENTES
INDIVIDUALIZADAS Y QUE
DISPENSAN FÁRMACOS
La innovación está permitiendo que pacientes con córneas muy irregulares puedan llevar
lentillas totalmente adaptadas. Además, se está logrando frenar la progresión de patologías como la miopía, gracias al desarrollo de nuevas lentes. Algunas, incluso, permiten
administrar medicamentos
Enrique Mezquita

L

os avances tecnológicos que se están produciendo en los últimos años han tenido
un fuerte impacto no
solo en la repercusión
de la salud del sistema visual sino también en una detección
más temprana de patologías visuales y en
el tratamiento de los
síntomas relacionados con distintas alteraciones visuales. Así lo cree María
Miranda Sanz, coordinadora del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad CEU-Cardenal Herrera (CEUUCH), de Valencia.
Esos mismos avances tecnológicos
están permitiendo diseñar también lentes de contacto personalizadas y que,
por tanto, se adaptan mejor a los pacientes y sus necesidades. “Hay herramientas tecnológicas que nos ayudan a
saber con gran exactitud la topografía
corneal de nuestros pacientes gracias a
Pasa a página 58
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softwares especiales. Esto ha hecho que
la adaptación de lentes de contacto en
pacientes con córneas irregulares, de
lentes esclerales o lentes para el control
de la miopía esté aumentando en los últimos años”, apunta Miranda Sanz. En
este sentido, añade, “es importante destacar en este punto que España es el
país del mundo donde se adaptan más
lentes para el control de la miopía”.
Cristina Peris, directora médica de Fisabio Oftalmología Médica, coincide en
que los nuevos materiales y la tecnología más avanzada han permitido el diseño de lentes de contacto avanzadas
“que se adaptan a pacientes con las condiciones oculares más complicadas”.
Actualmente, señala, se pueden adaptar lentes de contacto en córneas muy
irregulares y complejas, como pacientes con queratocono y otras ectasias con
y sin implante de anillos corneales, cicatrices corneales complejas e incluso
trasplantes de córnea, “que permiten alcanzar una calidad visual en pacientes que era impensable hace unos años
con las gafas”.
En definitiva, la combinación de sofisticados procedimientos quirúrgicos,
junto con la adaptación de lentes de
contacto especiales en corneas complejas “ha supuesto un gran avance en estos pacientes”.
María Isabel Gámez, vocal de Óptica del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, recuerda también un cambio de
tendencia consolidado en el manejo
de los diferentes tipos de lentes de contacto: “El desplazamiento de usuarios
a las lentes desechables diarias, tanto
monofocales como progresivas, ha sido
brutal, con lo cual queda un poco diluido todo lo que se refiere a mantenimiento, amén del uso de lágrimas artificiales casi como mantenimiento”.
Por lo demás, comenta, “se utilizan
las soluciones únicas en lentes desechables mensuales y blandas anuales, aunque podemos utilizar en ciertos
casos lágrima con alto nivel lipídico o
un desengrasante antes, pero lo más
habitual es que el paciente pase a lentes desechables mensuales o diarias,
y los pocos pacientes que quedan con
semirrígidas siguen con su pauta de
siempre”.
Gámez destaca las nuevas geometrías de las lentes de contacto progresivas, “que cada vez nos hacen tener
más casos de éxito en su adaptación,
sobre todo a jóvenes présbitas”.
LAS PANTALLAS DIGITALES
Miranda Sanz comenta que “cada vez es
mayor el número de pacientes que visi-

tan nuestros establecimientos ópticos con síntomas de fatiga visual debidos, en muchos casos, al abuso en el
uso de dispositivos electrónicos”. María Isabel de Andrés, vocal nacional
de Óptica y Acústica del Consejo General de COF, añade que el uso prolongado de pantallas digitales provoca
una reducción del parpadeo, aumentando la evaporación de las lágrimas
del ojo y generando una sensación de
sequedad, visión borrosa, ojo seco e
irritado y fatiga visual.
Y para esto la innovación también ha
permitido que se desarrollen lentes
de contacto que mantienen una alta hidratación, “lo que contribuye a una visión clara y cómoda durante todo el día
y, de esta manera se mantiene el ojo
blanco y saludable”.
Además, existen lentes de contacto
con excelentes sistemas de corrección
de aberraciones y con optimización
de la geometría tórica, que permite disfrutar de una visión clara para miopías,
hipermetropías y astigmatismos.
Miranda Sanz también destaca que
hoy se pueden añadir “a las lentes de
las gafas filtros para, así, proteger
nuestra visión”. En este sentido, Gámez
remarca que “se está imponiendo el filtro azul antirreflejo para absorber las
radiaciones” de dichos dispositivos.
MÁS RETOS, DESAFÍOS E INNOVACIÓN EN VISIÓN
Uno de los aspectos más innovadores
en este campo han sido las lentes de
contacto dispensadoras de fármacos,
apunta De Andrés, que ofrecerían un
amplio abanico de posibilidades para
el tratamiento de problemas oculares
(infecciones, lesiones, conjuntivitis,
glaucoma o el síndrome del ojo seco,
entre otras), “de una manera más fácil, sencilla y eficaz”.
Una de las preocupaciones de los optometristas, añade Gámez, es el aumento de la incidencia de la miopía en gente joven, estudiantes y de mediana
edad. Para ello, “la última innovación
que conozco en este campo son las lentes de HOYA, que paran la progresión
de la miopía y que se basan en lentes
con desenfoque periférico (DIMS: defocus incorporated mulltiple segments)”,
que proporcionan una imagen no enfocada en zonas específicas de la retina
con objeto de controlar la progresión de
la miopía.
En cuanto a lentes progresivas, comenta Gámez, siguen avanzando y mejorando los campos visuales de lejos
y cerca, disminuyendo las aberraciones
laterales y también suavizando las zonas intermedias de visión, de manera
que posibilitan la visión a media dis-

CUIDADOS
DE SIEMPRE
PARA UN
USO SEGURO
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ristina Peris, de Fisabio
Oftalmología Médica,
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no con las uñas, y no bañarse en
piscinas o el mar con las lentes de
contacto ni practicar deportes
acuáticos. Para esto último, existen
gafas de baño graduadas específicas,
por ejemplo, para nadar, en caso de
ser necesarias.
La experta enfatiza que la higiene
ocular es especialmente importante
en verano en los usuarios de lentes
de contacto y, por ello, tras el baño,
se debe retirar el cloro y el salitre de
la playa.

enfatiza que las lentes de

Otras recomendaciones apuntan

contacto son una opción
excelente para corregir un

que hay que evitar ducharse con las
lentes de contacto y hacer enjuagues

defecto refractivo, “pero se

y abluciones en la cara, así como el

deben mantener unas medidas para
su uso seguro”. Entre las medidas

empleo de saliva. Además, el agua
corriente del grifo, duchas, etc.

higiénicas y de asepsia óptimas para

contiene microorganismos que

evitar infecciones y queratitis que
pueden prevenir un trasplante de

puede infectar las lentes de contacto. También hay que evitar dormir

córnea destaca varias: las lentes de

con las lentes de contacto sin haber

contacto son de uso individual y no
deben compartirse; después de cada

recibido el asesoramiento de un
profesional sanitario. Igual de

utilización, deben guardarse de

importante es no utilizar las lentes

manera separada en su estuche con
los líquidos desinfectantes adecua-

de contacto ante síntomas de ojo
rojo, presencia de secreción ocular

dos; debe vaciarse el líquido del

(legañas), molestias o dolor. En estos

estuche diariamente y reponerse de
nuevo; lavarse las manos correcta-

casos, hay que derivar al médico
oftalmólogo. Asimismo, si, acciden-

mente antes y después de su

talmente, una lente de contacto al

manipulación; para su manipulación
hacerlo con las yemas de los dedos,

manipularla se daña o rompe, no se
debe usar.

tancia (más o
menos la longitud del brazo) y de cerca.
Para ello, aplican una tecnología llamada
nanoptic, que
no es más que
la nanotecnología aplicada
a la óptica, pixelando la lente y obteniendo en cada
uno de sus elementos una graduación
diferente de lejos, intermedio y cerca.
Es el caso de las cono lentes Eyezen
y la Synchronice; esta última aplica
distinta geometría en la fabricación de
la lente para el ojo dominante y mejora la visión cercana e intermedia.
Miranda Sanz no se olvida del avance que desde la investigación se está
haciendo sobre prótesis retinales y terapia génica, que “hace que el tratamiento para ciertos tipos de distrofias
retinianas esté cada día más cerca”.

La innovación
ha creado lentes de contacto que mantienen una alta
hidratación,
dando lugar
a una visión
más clara

Por su parte, Gámez apunta que los
ópticos clínicos tienen unos cuantos
retos y desafíos para abordar. Por un
lado, destaca “la importancia de la reducción al máximo de las aberraciones
ópticas que toda lente tiene, tanto progresivas, donde más, como en monofocales”. A ello se añade el caso de la toricidad en el lente, donde “se ha avanzado mucho de unos 20 años aquí y
en ello se continúa”.
Otro reto es el de la transmitancia
y filtrado de radiación, “muy importante desde el punto de vista clínico”, y lograr la consecución de una
imagen exacta de un lado al otro de
una lente.
Desde el aspecto estético, “se avanza
en nuevos materiales más finos y resistentes para la misma corrección dióptrica”, apuntando que “la resistencia al
rayado y rotura son muy útiles para actividades profesionales y/o deportivas”. En resumen, señala Gámez, “algún día, pronto, se acoplarán lentes
ópticas y tecnología para un sinfín de
posibilidades de mejora de niveles visuales e información”.
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ALICANTE. Julia Parra destaca la relevancia de este galardón, que se concederá mañana martes

El Premi Enric Valor de Novel.la 2021 se
entregará a Marian Díaz Picó en Castalla
ALICANTE

La actriz y guionista
Marian Díez Picó. LP

Redacción. Castalla acogerá la entrega del galardón del XXVI Premi
Enric Valor de Novel·la en Valencià,
que convoca el área de Cultura de
la Diputación de Alicante. El Ayuntamiento, junto a la entidad provincial, se encarga de la organización
del acto que tendrá lugar en el Auditorio Municipal mañana, martes,
a las 20.30 horas.
Este año, la actriz y guionista Marian Díez Picó y su obra ‘Allò que
imaginàvem que seria’ se ha alzado con el premio dotado con 20.000
euros, por el que competían otros
24 autores. La novela, publicada
con el título No t’ho diré mai por la
editorial Bromera, narra las reflexiones de una mujer de cerca de
cincuenta años que se enfrenta a
una vida muy diferente a la que había imaginado.
La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, ha
manifestado que «es una gran satisfacción volver a retomar la tradición de entregar en Castalla, el municipio donde nació Enric Valor, el
Premi de Novel·la, que en esta ocasión recogerá Marian Díez. Para ello,
desde el Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación, se está
preparando un emotivo acto en el
que la literatura y la música tendrán
un papel protagonista».
Por su parte, el alcalde de la lo-

calidad, Antonio Bernabeu, ha afirmado que «la celebración del Premio en nuestra ciudad forma parte de un conjunto de actos, junto a
la Fira de la Fantasia y el proyecto
de rehabilitación de la casa natal
del escritor de Castalla, para colocar la figura de Enric Valor donde
corresponde». A su vez, el concejal
de Cultura, Saúl Mira, ha declarado
que «Valor es un referente en la normalización de la lengua valenciana
y estamos orgullosos de reconocer
la importancia de su figura y celebrar actos como estos premios de
la mano de Diputación en su memoria».
La premiada, Díez Picó, natural
de Monóvar, ha sido reconocida por
el jurado presidido por la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Julia Parra, y formado además
por el diputado provincial Gerard
Fullana, el escritor y enólogo, Rafael Poveda, el profesor de la Universitat de València, Gonçal LópezPampló, las doctoras en Filología
Catalana Isabel Marcillas y María
Ángeles Francés, el profesor adjunto de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, Vicent Ferrán García, y el
licenciado en Filología, Carlos Ferrer. La titular de Cultura ha destacado que «con este premio, queremos reconocer y fomentar la creación de obras literarias en valenciano y dar mayor visibilidad a nuestros autores».
Este certamen de la Diputación
de Alicante pretende además poner en valor el trabajo llevado a cabo
por Enric Valor i Vives para normalizar el valenciano, la lengua propia
de la Comunitat Valenciana, en sus
diferentes facetas de autor e investigador. La edición de 2021 finalizará este martes con el acto de entrega de este reconocimiento en el
Auditorio Municipal de Castalla.

ALICANTE. Más de 600 personas asisten a la gala de entrega
de estos galardones que reparten 36.400 euros en premios

Lara González y Jorge
Ureña reciben el título
de Mejores Deportistas
de la Provincia de 2019
ALICANTE

Redacción. . La provincia de Alicante ha vuelto a vibrar con su gran fiesta del deporte, tras el paréntesis de
2020 a causa de la pandemia. Más
de 600 personas han asistido en el
ADDA a este importante evento con
el que la Diputación reconoce el
compromiso, el trabajo y el esfuerzo de los deportistas, técnicos y clubes del territorio.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha presidido la XXXVII Gala de Entrega de los
Premios Provinciales del Deporte
en la que la jugadora de balonmano Lara González, natural de Santa

Pola, y el atleta Jorge Ureña, de Onil,
han sido galardonados como los
mejores deportistas de 2019.
«Somos una tierra con una impresionante lista de reconocidos
deportistas, entrenadores y clubes,
figuras ejemplares que nos han dado
grandes triunfos, que han llevado
el nombre de la provincia por todo
el mundo y que nos inspiran día a
día para dar lo mejor de nosotros
mismos. De todos ellos, de todos
vosotros, nos sentimos profundamente orgullosos», ha señalado Mazón.
El atleta alicantino Iván José Cano,
en la categoría de Mejor Deportis-

Carlos Mazón, en el centro, presidió la gala de entrega de galardones. LP

ta con Diversidad Funcional, y el
Club Alicante Tenis de Mesa UNASYR
han sido otros de los reconocidos
durante el transcurso de esta ceremonia en la que se han repartido un
total de 36.400 euros en premios y
en la que se ha ensalzado el valor
del deporte como ‘pieza clave’ en
la superación de la pandemia.
En este sentido, el presidente ha
manifestado que «en esta época

tan complicada, muchos de vosotros os habéis tenido que reinventar, echando mano de vuestro ingenio, para adaptaros a las dificultades. Sin duda, habéis sido la mejor demostración del entusiasmo
y la pasión que sentís por lo que hacéis. A todos, gracias, porque nos
habéis enseñado que no hay límites y que las barreras, con sacrificio y perseverancia, se superan»,

ha puesto de relieve Carlos Mazón.
Por su parte, en la categoría de
Mejor Deportista Promesa el premio ha recaído en la joven nadadora eldense Alba Herrero, mientras
que en la modalidad de Mejor Técnico, el jurado ha reconocido el trabajo de la torrevejense Jennifer Colino, entrenadora del Club de Gimnasia Rítmica que lleva su propio
nombre.

Marian Díez recibirá en Castalla el Premi
Enric Valor de Novel·la en Valencià
u La actriz y guionista de Monóvar es la ganadora de galardón que convoca la Diputación con

Allò que imaginàvem que seria, obra que se ha impuesto a la de los otros 24 autores
REDACCIÓN

■ Castalla acogerá la entrega del
galardón del XXVI Premi Enric
Valor de Novel·la en Valencià, que
convoca el área de Cultura de la
Diputación de Alicante. El Ayuntamiento, junto a la entidad provincial, se encarga de la organización del acto que tendrá lugar en
el Auditorio Municipal mañana
martes.
Este año, la actriz y guionista
Marian Díez Picó y su obra Allò
que imaginàvem que seria se han
alzado con el premio dotado con
20.000 euros, por el que competían otros 24 autores. La novela,
publicada con el título No t’ho diré
mai por la editorial Bromera, narra las reflexiones de una mujer de
cerca de cincuenta años que se
enfrenta a una vida muy diferente a la que había imaginado.
La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, ha
manifestado que «es una gran satisfacción volver a retomar la tra-

Marian Díez, ganadora del premio literario.

dición de entregar en Castalla, el
municipio donde nació Enric Valor, el Premi de Novel·la, que en
esta ocasión recogerá Marian
Díez. Para ello, desde el Ayuntamiento, con la colaboración de la
Diputación, se está preparando
un emotivo acto en el que la literatura y la música tendrán un pa-
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pel protagonista».
Por su parte, el alcalde de la localidad, Antonio Bernabeu, ha
afirmado que «la celebración del
Premio en nuestra ciudad forma
parte de un conjunto de actos,
junto a la Fira de la Fantasia y el
proyecto de rehabilitación de la
casa natal del escritor de Castalla,

para colocar la figura de Enric Valor donde corresponde».
A su vez, el concejal de Cultura, Saúl Mira, ha declarado que
«Valor es un referente en la normalización de la lengua valenciana y estamos orgullosos de reconocer la importancia de su figura
y celebrar actos como estos premios de la mano de Diputación en
su memoria».
La premiada, Díez Picó, natural de Monóvar, ha sido reconocida por el jurado presidido por la
vicepresidenta de la Diputación
de Alicante, Julia Parra, y formado además por el diputado provincial Gerard Fullana, el escritor
y enólogo, Rafael Poveda, el profesor de la Universitat de València,
Gonçal López-Pampló, las doctoras en Filología Catalana Isabel
Marcillas y María Ángeles Francés, el profesor adjunto de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Vicent Ferrán García, y el licenciado en Filología, Carlos Ferrer.

asociadas desterrar todo tipo de

medidas se traducen de facto en un

años «aplicando la normativa refe-

Ocho millones de euros para
100 grupos de investigación
u Innovación aumenta la
dotación máxima de 20.000
a 30.000 euros, así como la
inversión y los beneficiarios
LEVANTE-EMV. VALÈNCIA

n La Conselleria de Innovación ha

resuelto la concesión de subvenciones por un importe de más de 8 millones de euros destinados a subvencionar grupos de investigación consolidados (Aico) de la Comunitat Valenciana para el periodo 2021-23.
Este programa se enmarca dentro de

la estrategia autonómica para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y tiene como finalidad favorecer la actividad investigadora de
grupos de investigación de I+D+I
consolidados, que demuestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos de referencia.
En concreto, se ha incrementado
la dotación máxima de 20.000 a
30.000 euros por año; así como de
dos a tres el número de años máximos subvencionados a cada proyecto. A su vez, los grupos beneficiarios
pasan de 74 a 100 el número. Con

esto, la conselleria apunta que el presupuesto de la convocatoria ha crecido un 196 % con respecto a 2020.
De los 100 grupos de investigación subvencionados, 88 pertenecen a alguna de las cinco universidades públicas valencianas; dos a proyectos de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU, y los restantes a entidades de investigación como son el
CSIC, Fisabio, la Fundación Hospital General Universitario de Valencia, IIS La Fe, la Fundación Instituto
Valenciano de Oncología y la Fundación Universitat Jaume I-Empresa.
Por áreas de conocimiento, la Bio-

les en pleno siglo XXI recuerdan

de la Comunitat Valenciana.

medicina es el área a la que pertenecen más grupos, con un total de 13;
las Ciencias Agrarias y Agroalimentarias cuentan con 10 grupos de investigación; y le siguen con siete las
áreas de Ciencias Sociales, Ciencias
y Tecnologías Químicas, Cultura, y
Producción Industrial, Ingeniería
Civil e Ingenierías para la Sociedad.
La subvención se destinará a la financiación tanto de gastos para la
contratación de personal investiga-

dor doctor como técnicos de apoyo;
además de desembolsos de ejecución y funcionamiento del grupo
que incluyen viajes, alojamiento,
manutención, difusión de las actividades del grupo, realización de jornadas científicas, compra de material fungible y bibliográfico; o costes
por la utilización y el acceso a infraestructuras científicas y técnicas
singulares.
Como apunta la conselleria, el
programa se enmarca en la estrategia autonómica para la promoción
de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
en la Comunitat Valenciana, y tiene
como finalidad favorecer la actividad investigadora de grupos de investigación de I+D+I consolidados,
que demuestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos
de referencia.

La mayoría de
proyectos corresponden
a las universidades y a
áreas como las Ciencias
Agrarias o Biomedicina

Comarcas
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ESTUDIO ETIMOLÓGICO (IV)

Un paseo por los nombres de nuestra provincia:

La comarca del Alto Mijares

Tras explorar a fondo las raíces toponímicas de l’Alcalatén y l’Alt Maestrat, el profesor Vilarroig profundiza
en esta nueva entrega en el origen de los nombres de los 22 municipios que conforman este territorio de Castellón
1

EL ORIGEN
ETIMOLÓGICO
DE LOS
MUNICIPIOS
DEL ALTO
MIJARES
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1

2
3

ZUCAINA: Relacionado con la ‘soca’
(‘tocón’) de los árboles

4

CASTILLO DE VILLAMALEFA: Significa el castillo del ‘hijo de la hermosa’.
Resultado de la unión de villa (que
viene del árabe ‘ben’, ‘hijo de’) +
‘al-maliha’ (‘la hermosa’)

4
8

6
7

10

15
12

11

13

14

16

18

21

5

19
20

17
22

CORTES DE ARENOSO: Cortes
procede ‘cohortis’ (’corrales o casas
de labor’) y Arenoso del mismo origen
que el anterior topónimo

3

5

9

VILLAHERMOSA DEL RÍO: Su río se
llama ‘Río de Villahermosa’, de modo
que el nombre del pueblo se
define por el río y viceversa

6

PUEBLA DE ARENOSO: Puebla viene
del latín ‘populus’ (‘pueblo’), mientras
que Arenoso hace referencia al tipo de
terreno de allí y que históricamente dio
lugar a la baronía de Arenós
ARAÑUEL: Procede de la arañuela
(planta con ramas tan finas que
parecen una telaraña) o de ‘agranio’
(’ciruelillo’ o ‘endrina’)

7

MONTANEJOS: Algunos creen que
procede de ‘anexos’ a Montán

15

8

LUDIENTE: Del latín ‘Lucentum’ o de
un término árabe que se traduciría
como ‘bosques de leña’

9

VILLANUEVA DE VIVER: Si hay una
villa nueva es porque antes ha habido
una villa vieja, mientras que ‘Viver’
haría referencia a vivero o lugar
donde se crían animales

16 AYÓDAR Y FUENTES DE AYÓDAR:
Unos creen que deriva del nombre
17 propio de un hombre en árabe,
mientras que otros lo asocian a ‘Jódar’
(’montaña boscosa’)
18

ARGELITA: Del latín ‘argila’ que al igual
que en valenciano significa ‘arcilla’

ESPADILLA: Derivaría de la peña
Saganta, pico en forma de espada
junto a la localidad, o quizá solo porque
se encuentra en la Serra d’Espadà

10 FUENTE LA REINA: Debe su nombre
a Eleonor de Portugal, esposa de
Pedro el ceremonioso, que enfermó
de peste y murió en esta población

19 VALLAT: Tiene su origen en ‘vallado’,
para evitar la dispersión de los
rebaños

11 MONTÁN: Deriva de ‘monte’

20 FANZARA: Procede del nombre de una
tribu bereber

12 CIRAT: Viene de ‘sirat’ (’senda o
camino’)
13 TORRECHIVA: La segunda parte del
topónimo viene del árabe ‘jib’ (’cisterna’), así que sería ‘la torre de la
cisterna o el calabozo’
14 TOGA: Sería el nombre de una
divinidad prerromana

21 TORRALBA DEL PINAR: Se refiere a
una torre o edificación de color albo
(’blanco) y viene acompañado por ‘del
Pinar’ porque hay una pineda cercana
y para diferenciarla del resto de
Torralbas de España
22 VILLAMALUR: Misma explicación que
en el caso anterior. Sería ‘hijo de’+ ‘Ibn
Malur’ o ‘Malor’, un nombre propio

MEDITERRÁNEO

JAIME

Vilarroig
PROFESOR DEL CEU
CARDENAL HERRERA

El paseo por nuestras comarcas
nos lleva hoy hasta el Alto Mijares: un nombre tomado por ser
la parte más alejada (alta) del
mar del río Mijares (del Mijo). En
esta comarca hay muchos pueblos de nombres bien conocidos
y bastante claros. Por ejemplo,
Villahermosa del Río, cuyo río curiosamente es el Río de Villahermosa. Por lo tanto, la población
se define en relación al río y el
río en relación a la población.
Montán deriva de «monte»
(montante, montón, etc.); y de
Montán viene Montanejos, como de villa derivaría Villarejo
(aunque para algunos derivaría
de anexos a Montán).
La Puebla de Arenoso y Cortes de Arenoso deben su origen
seguramente al tipo de tierra
que se encontraría por allí, la
arena, y que históricamente dio
lugar a la baronía de Arenós (palabra que añadiría a su nombre
el famoso Ximén Pérez de Arenós). La Puebla viene del latín populus: «pueblo», mientras que
Cortes vendría también del latino cohortis, que significa «corrales o casas de labor» (de donde
viene también los cortijos).

De origen latino parece ser el
término Argelita, que provendría
de la voz argila, que, al igual que
en valenciano, significa arcilla.
Como vemos, una manera habitual de crear un topónimo es dependiendo del tipo de terreno sobre el que se asienta la localidad.
Torralba del Pinar se refiere a
una torre o edificación de color albo (claro, blanco), así como Torroja se refiere a una torre rojiza. La
referencia al pinar cercano es necesario dada la casi decena de Torralbas que hay en España.
Fuente la Reina tiene que ver
con una fuente y con una reina:
Eleonor de Portugal, esposa de Pedro el ceremonioso, que en el siglo
XIV enfermó de peste y murió allí.
Vallat también tiene un significado bastante claro (aparentemente), como «vallado», quizá para evitar la dispersión de los rebaños.
Espadilla parece derivar el
nombre de la peña Saganta, afilado pico en forma de espada que se
encuentra junto a la población. O
tal vez más sencillamente por su
ubicación en la Serra d’Espadà,
también llamada así según parece
por lo afilado de algunos picos. No
es muy probable que derive de las
espadañas (boga, anea).
Arañuel sí parece derivar de algún nombre vegetal: de la arañuela (planta de finas ramas que asemeja una telaraña). O quizá del
celta agranio (ciruelillo o endrina).

Panorámica de la capital del Alto MIjares, Cirat, en una foto de archivo.

La capital de la
comarca, Cirat,
basa el origen
de su topónimo
en ‘sirat’, que
significa «senda»
o «camino»

Villanueva de Viver cambió hace apenas 100 años el nombre (antes el topónimo era Villanueva de
la Reina, en referencia a Leonor de
Portugal, ya mentada). Allí donde
hay una villa nueva es porque ha
habido una previa villa vieja. Viver, por su parte, haría referencia
a un vivero (vivarium) o lugar donde se criarían animales.
En esta comarca también hay
varios nombres de origen árabe.
Fanzara, por ejemplo, procedería
del nombre de una tribu bereber,
como sucedía con Atzeneta.
Cirat, mientras tanto, vendría
de sirat, «senda» o «camino».

Con Torrechiva tenemos algo
distinto. Aunque la primera parte del nombre sería latino (torre), la segunda sería de origen
árabe, jib, que significa «cisterna» (de ahí aljibe o aljub), y de
ahí «calabozo», porque una cisterna es un buen lugar para evitar que nadie se escape. Así que
Torrechiva sería «la torre de la
cisterna o el calabozo».
Castillo de Villamalefa no tiene nada que ver con una villa, sino que es una asimilación de la
palabra beni o ibn, a la más conocida «villa» (también sucede en
Vilafamés), unido al término almaliha («la hermosa»), dando lugar al «hijo de la hermosa». Algo
parecido sucede con Villamalur:
del árabe Ibn Malur o Malor, que
sería un nombre propio.
Ludiente quizá provenga del
latín Lucentum (como Lucena),
aunque otros lo hacen derivar
de una palabra árabe que se traduciría como «bosques de leña».
Nada claro está el nombre de
Zucaina, que quizá esté emparentado con la soca (tocón) de los
árboles. De Toga apuntan algunos que quizá sea el nombre de
una divinidad prerromana.
Y Ayódar y Fuentes de Ayódar
quizá sean un antropónimo:
nombre de varón en este caso.
Algunos lo emparentan con Jodar, o quizá de un seto o un lugar abundante de árboles. H
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DEL LATÍN
‘RECUPERĀRE’
DRA. ROCÍO LÓPEZ GARCÍA-TORRES
Psicóloga y profesora de Magisterio en la Universidad CEU Cardenal Herrera

«No se trata de que todos tengan un título porque
sí, sino de que este certifique unos esfuerzos
y unas capacidades mínimas»

CHRIS LIVERANI

H

ace algunos meses, con mo- gún motivo». Y es que solo se alcanzan
tivo de la reforma político- logros si ponemos esfuerzo. Es decir, que
educativa y la polémica so- el esfuerzo se convierte en garantía de
bre el hecho de pasar de progreso personal. Por tanto, es un elecurso con asignaturas sus- mento básico para la calidad educativa.
pensas, escribía en este mismo diario Sin esfuerzo no hay aprobado, y no deacerca del valor del esfuerzo. Pues bien, bería haber recompensa.
Parece ser una medida para reducir
resulta inevitable volver sobre este asunto tras el reciente anuncio del Ministerio la tasa de repetición en España. Sin emde Educación de que se dispone a elimi- bargo, no se trata de que todos tengan
nar los exámenes de recuperación en la un título porque sí, sino de que este certifique unos esfuerzos
ESO (de 12 a 16 años).
y unas capacidades
De las seis acepcioNo se puede vivir
mínimas; de lo contranes con que cuenta el
rio, será un papel motérmino recuperar en la
anhelando evitar el
jado y divagaremos en
RAE (Del lat. recuperāesfuerzo, pues se hace
la mediocridad genere), la cuarta recoge lo
imprescindible
para
ración tras generación.
que ya sabemos: «4. tr.
el desarrollo personal
La sociedad tiene neAprobar una materia o
y social
cesidad de capacitar
parte de ella después de
individuos para resno haberla aprobado en
ponder de forma efecuna convocatoria anterior». Sin embargo, me gustaría llamar tiva a los retos de nuestro tiempo. Hela atención sobre la tercera: «3. tr. Tra- mos de formar personas con los conobajar un determinado tiempo para com- cimientos, actitudes y valores necesapensar lo que no se había hecho por al- rios para hacerse presentes en la reali-

dad social con un serio compromiso de
mejora. Y ello no es posible sin el esfuerzo. La educación no puede prescindir
de este.
No se puede vivir anhelando evitar el
esfuerzo, pues se hace imprescindible
para el desarrollo personal y social. Dando por válidos los suspensos se terminaría el fracaso escolar –¡claro!–, pero traducido solo en el acceso a los títulos, no
como éxito de un sistema educativo de
calidad que vela por tener una buena sociedad el día de mañana. En nuestro sistema educativo identificamos ayudar al
estudiante con ahorrarle trabajo. Sin embargo, tenacidad, constancia y perseverancia son virtudes propias del esfuerzo para
llegar a alcanzar los proyectos, para llegar a conseguir los aprobados o, mejor
aún, los sobresalientes.
En cada situación que vive la persona
tiene que comportarse de la manera exigida por esa situación. Es crucial enseñar esto. Se trata de cumplir con el deber. Y el deber de los alumnos es aprobar.
Pues bien, de todo esto se deduce que
los estudiantes podrán pasar de curso al
margen de las materias que tengan pendientes. Los suspensos no determinarán
si un alumno o alumna pasa de curso o
no. Como en Primaria, las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas por el equipo docente. Nos queda
confiar en que maestros y profesores sean
personas de criterio, con un verdadero
compromiso con la educación, que tengan presente qué tipo de persona y de sociedad pretenden construir y, en tal dirección, promuevan unos valores, como
el valor del esfuerzo. No es posible alcanzar la meta despreciando el camino que
conduce a ella.
Dos son los argumentos que ampararían esta medida: por un lado, se suprimen los exámenes de recuperación porque generan brecha social; por otro, se
lleva a cabo en beneficio de la evaluación
continua, los refuerzos a tiempo para los
alumnos con dificultades y la atención
individualizada a los estudiantes. En cuanto al primero, lejos de favorecer a las clases más desfavorecidas, se les hace un
flaco favor, pues son estos lo que precisamente en sus casas no van a ver compensadas sus carencias. Solo triunfarán
los que pongan esfuerzo en la vida, y para
ello es necesaria una pedagogía del esfuerzo desde las primeras etapas de la
educación y a lo largo de todas ellas. Es
el ejercicio del esfuerzo lo que nos hace a
las personas libres verdaderamente. Y
en relación con el resto de medidas o buenos propósitos, considero que son absolutamente pertinentes, si bien complementarias, no sustitutorias del examen.
La evaluación continua, por su parte, es
ciertamente una herramienta de evaluación valiosísima, para valorar habilidades, destrezas y actitudes, pero, no nos
engañemos, los conocimientos se comprueban en un examen. La información
está en Internet, los conocimientos están en las personas, y necesitamos personas con conocimiento para solucionar
problemas complejos de la sociedad moderna.
El tiempo dirá si es una decisión acertada. Yo la entiendo como una embestida más a la calidad de la educación. No
estoy de acuerdo con rebajar las metas o
despreciar el esfuerzo y la constancia
como caminos para llegar a algo en la
vida. Y, en mi humilde opinión, creo que
es lo que se consigue con este tipo de medidas.

Sábado 23.10.21
LAS PROVINCIAS
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MARINERO EN TIERRA
AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Fidel y
el más allá

V

icente Albiñana es un jesuita valenciano que en estos momentos
se encuentra en Cuba y que ha pasado por Valencia, Gandía y Alicante. Cuando estuvo en esta última ciudad, mantuvo varias conversaciones con uno de los
funcionarios más brillantes que nuestro
país tiene en su servicio exterior: Fernando López de Rego Fernández. Resultado
de aquellas conversaciones es un libro que

lleva por título ‘Fidel y el más allá’ (CEU
ediciones), donde su autor analiza con una
brillantez poco frecuente uno de los factores básicos que condicionarán la transición a la democracia en Cuba: el hecho
religioso.
De momento no son noticia las manifestaciones en La Habana, Santiago, Santa Clara o Camaguey, pero dentro de varias semanas los medios internacionales

pondrán de nuevo el foco en la isla para
evaluar las convocatorias que la oposición
al régimen ha convocado. Resultado de las
primeras convocatorias del pasado 11 de
julio, las autoridades se vieron obligadas
a restringir el ya limitado acceso de la población a Internet porque saben que la
transición a la democracia es un proceso
imparable.
Lo es porque el pueblo cubano está necesitando y madurando una transición
institucional que cambiará los manuales
de ‘transitología’, esa parte de la política
que analiza las transiciones entre sistemas. Y cambiará los manuales porque tendrán que introducir un factor de análisis
determinante: la religiosidad del pueblo
cubano.
De la misma forma que nadie niega el
papel que Karl Wojtyla y el movimiento
de obreros católicos desempeñaron en la
caída el muro de Berlín, tampoco ningún
analista puede negar el papel que el Car-

CARTAS
AL DIRECTOR

Condenado a ser yo
Pepe se dejaba el sueldo entero en
echar quinielas que compensaran
pérdidas anteriores
JUAN GÓMEZ-JURADO

M

i primo Pepe tuvo uno de ba de crecer más, pero si no palos trastornos psicológi- saba eso, las cantidades despiscos más raros que conoz- tadas empezaban a ser cada vez
co: adicción al fútbol. Empezó de más. Un día le pillaron y fue desmuy pequeño, el niño parecía que pedido. En su cabeza solo hubo
no era capaz de mostrar atención una sensación de liberación, aquea nada que no fueran alineaciones, llo de trabajar le quitaba demaresultados y saques de banda. Por siado tiempo de pensar en lo que
supuesto los estudios iban mal, los realmente importa.
Con 19 años, Pepe fue al psicóloamigos se cansaban y las chicas
huían, pero Pepe no lo notaba ago- go por primera vez empujado por
biado como estaba por el tremen- sus padres. El médico necesitó apedo fichaje que su equipo anuncia- nas tres sesiones para diagnostiba que estaba negociando en se- car que mi primo sufría un trastorno en un informe lleno de tércreto.
A Pepe le buscaron un trabajo minos como «compulsivo», «asosencillo para que pudiera dejar los cial», «obsesivo» y «adicción». Pepe
inservibles y caros estudios y, al fue ingresado en un centro psiquiámenos, tuviera que ocupar la ca- trico, donde pasó un mes entre subeza en otras cosas que no fueran dores e intentos de agresión a los
piernas de ídolos. De poco sirvió. demás y a sí mismo.
Hoy Pepe tiene 55 años. Tras
Cuando el domingo su equipo peraños de terapia
día, Pepe se queencontró una nodaba en la cama
El médico necesitó
via que luego fue
al día siguiente
apenas
tres
sesiones
mujer y con la
incapaz, honespara
diagnosticar
que tiene dos hitamente, de sujos. Viven en una
perar la depreque mi primo sufría
casa sin radio ni
sión que los inun trastorno
televisión. Aún
suficientes
aciertos en el hueco de la portería hoy, si entran a un bar que tiene
le habían provocado. Y, cuando iba puesto el fútbol tienen que salir de
a trabajar, escondía bajo facturas él y buscar otro sin televisión. Pepe
y nóminas por pagar los diarios es feliz aunque se sigue teniendo
deportivos para exprimirlos cuan- que cruzar de acera si divisa el cartel de una casa de apuestas y pedo el jefe no miraba.
Pepe se dejaba el sueldo ente- dirle al peluquero que no le comenro en echar quinielas que com- te aquella jugada mortal de Messi.
pensaran las pérdidas de las ante- Es feliz aunque no pueda tener reriores quinielas. Un día demasia- des sociales por miedo a cruzarse
dos balones no quisieron entrar con un vídeo de un entrenador coy Pepe empezó a desviar dinero mentando un derbi porque, Pepe,
de las nóminas para poder apos- como un alcohólico, será adicto al
tar más y ver si así la deuda deja- fútbol toda su vida.

denal Tarancón desempeñó en la transición española del 78. Este libro es el mejor trabajo realizado hasta ahora sobre la
religión en Cuba, centrándose en el tiempo anterior y posterior a la revolución que
lideró e implacablemente consolidó Fidel
Castro.
Son diez capítulos escritos en clave de
crónica periodística, se presenta la complejidad de una religiosidad que no sólo
está preñada de elementos precolombinos y el barroco de la contrarreforma, sino
que recoge factores propios del Caribe y
los ritos africanos (santería, paleros), dando forma a un sincretismo único en el
mundo. Las 711 páginas del libro serán
imprescindibles para entender el futuro
de un régimen cubano que no sólo pasa
por la digitalización de la información o
la forma de ejercer la oposición dentro y
fuera de la isla, sino por el modo de vivir
la esperanza que se amasa en las parroquias cubanas.

Botellones demagógicos

ALBERTO
ASENSI
@albasenve

Hace unas semanas toda España pudimos ver horrorizados, por televisión, los actos vandálicos provocados por jóvenes incívicos en los multitudinarios botellones; aquí en
Valencia se producen en el barrio de Benimaclet y en otras
partes de la ciudad, sin que el ayuntamiento haga nada por
evitarlo, a pesar de que los vecinos están acobardados. Estoy harta de ver la permisividad de las autoridades tan culpables como los autores de los hechos (e incluyo aquí a la
Sra. Ayuso, en Madrid) amparados en leyes legisladas a
conciencia y a conveniencia propias de gobiernos libertinos, a la vez que crean indefensión e impotencia en la población responsable y decente. Es vergonzoso que encima
salga un psicologo justificando estas actitudes con la excusa de la precariedad del trabajo juvenil o el confinamiento de la pandemia; por esa regla de tres, todos los autónomos empresarios de hoteles, agencias de viajes, bares...
obligados a cerrar, deberían de estar legitimados para hacer lo mismo con la misma impunidad. Esto no es más que
lo que se está sembrando; es el ejemplo de civismo, tolerancia y solidaridad a que se refiere el Sr. Sanchez cuando
dice que es el presidente de la mayoría, falta saber de qué;
a los honrados y responsables que estamos aguantando
España que nos parta un rayo. Los derechos de unos terminan donde empiezan los de los demás, si esto no se cumple el Sistema se transforma en una dictadura revolucionaria en cubierto, que es lo que tenemos. ROSA MACHÍ PRAT

L’emissió de la
Missa en valencià
No em sembla just que els
caps de la televisió valenciana À Punt hagen decidit
suspendre l’emissió de la
Missa en valencià que venia retransmetent-se els
diumenges de matí i que
tant de bé féia a les persones ancianes, malaltes o impedides que no poden eixir
de les seues cases.
A través de la Missa en valencià dels diumenges, molt
ben presidida per un gran
prevere de la nostra Esglé-

sia valentina i en un valencià perfectament inteligible, totes eixes persones ara
queden privades d’un servici que la televisió pública dels valencians hauria
de seguir oferint per a tota
aquella persona que volguera sintonitzar-la.
¿És que les persones que
vulguen seguir la Missa de
la qual parlem no tenen
dret a vore-la i escoltar-la
a través del que diuen alguns és la televisió de tots
els valencians I valencianes?
Així demostren alguns que

Pensamiento
único
Polonia no es el problema...
Polonia es el signo de
en qué se está convirtiendo
la Unión Europea

no és veritat que eixa tele
à punt estiga al servici de
tots, perquè margina a moltes persones, la majoria de
les quals són creients i els
agrada escoltar i vore la
Missa en la seua llengua
materna.
Diuen altres que l’Església
ja té els seus propis canals
televisius, però va i resulta
que emeten la Missa i altres
programes religiosos en
castellà, la qual cosa està
bé per als castellano-parlants, però no està tant bé
per als valenciano-parlants.
Per altra banda, cal fer autocrítica i demanar que el
més prompte possible a les
parròquies valencianes poguérem emprar el Missal
Romà i els altres llibres litúrgics en Valencià, cosa
que de moment sembla
prou difícil per diverses
raons de diversos tipus.
Quasi sempre els valencians
eixim perdent, en quant
molt bé en les celebracions
cristianes no hi hauria massa dificultats en usar el valencià, el castellà i el llatí.
Per què no? JOSEP VICENT
MARTÍNEZ CARBONERES

Los textos de la carta para esta sección no deberán exceder los 800 caracteres. Deberá figurar el nombre y apellidos
del autor, dirección, teléfono y DNI. I cartas@lasprovincias.es I C/Gremis, 1. 46014 Valencia I Fax: 963 590 188
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LAS PROVINCIAS

EN BREVE
FALLAS 2022

Subvención para la
iluminación de calles
EP. El Ayuntamiento de Valen-

cia ha dado el visto bueno a las
subvenciones para la iluminación decorativa de las calles
durante las Fallas de 2022, por
un importe de 210.000 euros.
El concejal Sergi Campillo puso
en valor que «se recuperen las
ayudas después de la imposibilidad de hacerlo en 2020 y
2021 a causa de la covid». Podrán concurrir las comisiones
de la ciudad siempre que estén integradas en la Junta Central Fallera (JCF).
FARMACIAS

Fomento de la
vacunación antigripal
EP. El Colegio Oficial de Farma-

céuticos de Valencia quiso poner en valor ayer el papel de
las oficinas de farmacia para
combatir los bulos y aumentar las tasas de vacunación
ante el inicio, la próxima semana, de la campaña contra
la gripe. El presidente Jaime
Giner recordó que son los profesionales sanitarios más próximos a la población y «son
clave a la hora de concienciar
sobre la importancia de la vacunación antigripal».
EDUCACIÓN

Desaparecen siete
títulos universitarios
EP. El pleno del Consell acordó

ayer la supresión de siete enseñanzas universitarias de grado, máster o doctorado en la
Universitat de València, la Miguel Hernández de Elche, la
Cardenal Herrera-CEU, la Católica y la Universidad Internacional de Valencia. La medida, que se adopta normalmente por la baja demanda de
los estudios, implica garantizar cuatro convocatorias de
exámenes adicionales. Seis de
los siete títulos son postgrados.
MEDIO AMBIENTE

Proyecto estudiantil
para salvar la Albufera
EP. Juan de Marco Giménez, es-

tudiante de 2º de Bachillerato
en el IES El Clot de Valencia,
ha ganado el primer premio
Sapiencia en la categoría de
ciencias de la vida y la tierra,
otorgado por las universidades
valencianas. Su investigación
se ha centrado en las células
de electrólisis microbiana y su
potencial uso en la generación
de hidrógeno, un proyecto que
podría servir para regenerar
las aguas de la Albufera.

CASTELLÓN i

La falta de médicos en las bolsas
dificulta cubrir plazas en Castellón
L El 9 d’Octubre funciona con un solo pediatra al estar dos de baja mientras en el centro
de salud de Columbretes la falta de un psiquiatra se cubre con una consulta semanal
JANDRO ROURES CASTELLÓN
La sanidad atraviesa un difícil momento para encontrar facultativos especialistas. Esto está provocando que
muchos los médicos que hay en bolsas de la Conselleria de Sanidad estén desactivados bien porque ya están trabajando o porque no les interesa cubrir plazas de forma temporal.
Esto ha causado que en algunos centros de salud haya carencia de especialistas por las dificultades que se
presentan a la hora de encontrar sustitutos, según reconocen desde el Departamento de Salud de Castellón.
Es el caso de las bolsas de especialidades como Cardiología, Pediatría,
Psiquiatría, Reumatología u Oftalmología, entre otras, donde los profesionales han desactivado su disponbilidad porque están trabajando.
También hay otras especialidades

UJI y CEU. Unos
150 licenciados en
Medicina salen
anualmente de las
universidades.

porque la profesional que había cubierto la plaza ha dejado la misma
recientemente al causar baja, según
explican los pacientes. «Vino una psiquiatra sustituta pero ha estado poco tiempo porque ella también ha tenido un problema», indica un familiar de un paciente. «Al menos

hemos conseguido que un psiquiatra
pase consulta una vez a la semana a
los pacientes del médico que está de
baja», añaden.
También antes de la pandemia de
Covid-19 ha sido complicado encontrar profesionales para hospitales. Es
el caso del Consorcio Hospitalario

Provincial de Castellón que estuvo
buscando neurólogo durante meses
sin encontrarlo para cubrir una plaza. De hecho, tras recurrir a la bolsa
del propio hospital y de la Conselleria de Sanidad, tuvo que publicitar la
vacante hasta en la página web del
Colegio de Médicos de Castellón.

C. A. D. CASTELLÓN

150

LICENCIADOS

que cuentan con muy pocos candidatos y esto pasa factura a los centros de salud de la provincia y, especialmente, a los del interior de Castellón a la hora de encontrar
especialistas para cubrir bajas.
Fuentes del Departamento de Salud de Castellón reconocen que «la
falta de médicos es un problema estructural» que se acrecienta «cuando
más lejos de Valencia se oferta la plaza». A esto hay que añadir la ausencia de paro en Medicina, según las
mismas fuentes, mientras que «cubrir las bajas cortas es más complicado aún, porque la gente no cambia
su puesto actual por una sustitución
temporal». La capital de La Plana no
está al margen de estos problemas
para cubrir vacantes. Es el caso del
ambulatorio 9 d’Octubre, en el centro de Castellón, donde la baja de los
dos pediatras contratados sólo ha
podido ser cubierta por un especialista que, con la ayuda del resto de
médicos, atiende las consultas. Los
fines de semana la atención está
centralizada en el centro de salud
Gran Vía desde hace tiempo.
En el caso del centro de salud de
Columbretes, como ya denunció este periódico, el Departamento de Salud tenía problemas para cubrir una
baja de larga duración de un psiquiatra. Actualmente se ha conseguido
que un especialista preste atención
una vez a la semana a los pacientes

Castellón lidera
el incremento
de postivos en
la Comunidad

Sanidad está teniendo dificultades para cubrir las bajas de los médicos en la provincia. C.A.D.

La lista de espera quirúrgica baja a
117 días en septiembre en la región
La demora se reduce en tres días con respecto al mes de agosto / El General
de Castellón es el sexto departamento con más retrasos, con 142 días
CASTELLÓN

La lista de espera quirúrgica se ha
reducido en septiembre a 117 días
en la Comunitat Valenciana, lo que
supone tres días menos que en
agosto y más de un mes, 34 días,
respecto al año anterior, según la
actualización de la Conselleria de
Sanidad publicada este viernes. Del
mismo modo, también se ha reducido el número de valencianos que
espera a pasar por quirófano. En
septiembre 60.095 pacientes aguardaban a ser intervenidos, 501 menos que el mes anterior y 1.032 menos que hace un año.
Al respecto, fuentes del departamento que dirige Ana Barceló atribuyeron ayer este reducción de la
demora a la reactivación de la actividad quirúrgica tras el periodo va-

cacional y a la evolución de la pandemia. Así, estas mismas fuentes
destacaron que las intervenciones
programadas casi se han duplicado,
mientras que la actividad por autoconcierto –cuando el personal sanitario y no sanitario de forma voluntaria alarga su jornada para realizar
actividades quirúrgicas– ha subido
un 270 por ciento (1.224 en septiembre frente a 331 en agosto.
El departamento con mayor demora es Alcoi con 191 días, seguido
de Alicante, con 176; el General de
Alicante, con 162; el General de Valencia, con 150; La Fe, con 145; el
General de Castellón, con 142; Elda, con 141; Vinaròs, con 138; La
Plana, con 132; Xàtiva, con 125; Sagunt, con 114; Elche, con 107
Por debajo del centenar de días,

están el Clínico, con 99; Requena,
con 94 días; Orihuela, con 93; la Ribera, con 92; la Marina Baixa, con
86; el Arnau, con 84; Castelló, con
75; Gandia, con 74; el Peset, con 69;
Manises, con 66; Dénia, con 61; Torrevieja con 57; y cierra la lista Elche-Crevillent con 55.
De este modo, Sanidad destaca
que los departamentos que más
han bajado la demora son el Hospital General Universitario de Valencia (-10%), el Hospital General Universitario de Castellón (-10%) y el
Hospital Clínico(-7%).
Por especialidades, Cirugía
Plástica 205, Neurocirugía 174,
Cirugía Maxilofacial 162, Traumatología 153, Cirugía torácica
148 o Cirugía Pediátrica con 123
lideran el listado.

La provincia de Castellón lidera el incremento de casos positivos por coronavirus en la Comunidad Valenciana, según la
última actualización de datos
ofrecida por la Conselleria de
Sanidad. Y es que Castellón
registró 93 nuevos positivos,
mientras que en Valencia se
registraron 66 y en Alicante un
total de 80 positivos. Asimismo, en Castellón, el global de
positivos asciende a 53.920 en
total. Por lo que respecta a los
fallecidos, se ha notificado uno
más en Castellón, elevándose
el total a 851.
Por otra parte, se mantiene
estable el número de hospitalizados en la provincia de Castellón, con 67, así como el número de pacientes en la UCI, un
total de 13. Ya desgranando los
datos a nivel autonómico, la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado
239 nuevos casos de coronavirus
confirmados por prueba PCR o a
través de test de antígenos. Con
esta actualización, la cifra total
de positivos se sitúa en 513.440
personas. Los nuevos casos por
provincias son 93 en Castellón
(53.920 en total); 80 en Alicante
(188.383) y 66 en Valencia
(271.136). La cifra de casos no
asignados se mantiene en 1.
Por otra parte, se han registrado 125 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que
comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a
514.835 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así:
54.009 en Castellón, 188.272 en
Alicante y 272.498 en Valencia.
El total de altas no asignadas se
mantiene en 56.
Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 191 personas
ingresadas, 52 de ellas en la UCI:
67 en la provincia de Castellón,
13 en UCI; 73 en la provincia de
Alicante, 28 de ellas en la UCI; y
51 en la provincia de Valencia, 11
en UCI.
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Rafelbunyol recibe un premio de
transparencia de dos universidades

or
círaa

u El Ayuntamiento de Rafaelbunyol ha recibido el Sello
Infoparticipa que otorgan la Universitat Autònoma de
Barcelona y la Universidad CEU-Cardenal Herrera a las administraciones públicas más transparentes, siendo el único municipio de menos de 10.000 habitantes y el único de l’Horta Nord,
en obtener esta distinción al cumplir el 86% de los indicadores.
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El Ayuntamiento
recibe un premio
del CEU por la
transparencia de
la web municipal
A.F.

■ El Ayuntamiento de Elche ha
recibido un premio por la transparencia de la web municipal
concedido por el Observatorio de
Gobernanza, Transparencia y
RSC de la Universidad Cardenal
Herrera CEU y el Grupo de Investigación ComSET de la Universidad Autónoma de Barcelona.
En esta tercera edición del estudio, que evalúa la transparencia
de las webs municipales a partir
de 52 indicadores, solo 7 de los 542
ayuntamientos analizados, junto
con las Diputaciones de Valencia
y Alicante, han alcanzado el 75%
de cumplimiento necesario para
conseguir la acreditación, según
informó el equipo de gobierno en
un comunicado.
Las webs de los Ayuntamientos
de Elche, Valencia, Gandía y Castellón de la Plana, con 50 indicadores, han alcanzado un 96% de
cumplimiento. Elche es la administración que ha obtenido el Infoparticipa en las tres ediciones
que lleva entregándose este sello.
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AUDIO

Cosmética verde, ¿cómo evitar que nos timen? y la diseñadora Sole Alonso, en COPE Cool
0:00 / 36:08

Cosmética verde, ¿cómo evitar
que nos 'timen'? y la diseñadora
Sole Alonso, en COPE Cool
Ya puedes escuchar la entrega número 43 del podcast de tendencia ne moda,
belleza y decoración, COPE Cool

Tiempo de lectura: 11 22 oct 2021 - 14:42 | Actualizado 25 oct 2021

Bienvenidos a COPE Cool, el podcast de tendencias de la Cadena COPE. La moda parece que se va
animando poco a poco con gran empeño y esfuerzo por parte de los creadores. Un sector en el que
es notorio ese avance, es el de la moda de novias. Ferias como 1001, en Madrid, donde se rindió un
merecido homenaje a Hannibal Laguna, o la Barcelona Bridal Fashion Week , son algunos ejemplos.
Nuestra invitada de hoy, sabe mucho de cómo hacer lucir a una novia en un día tan especial. Hemos
tenido ocasión de comprobar su exquisitez y su delicadeza últimamente en los vestidos de Carla
Vega- Penichet o Amparo Corsini. Hablamos de Sole Alonso, que nos hablará no solo de tendencias
en este sector, también de un proyecto muy bonito y personal, 'Algo de Jaime'.

BELLEZA: COSMÉTICOS 'VERDES' ¿Cómo evitar que nos 'timen'?
Una constante en nuestros días es la concienciación sobre el respeto al planeta. Se han puesto en
primer plano términos como sostenible, natural, ecológico, vegano que sobre todo han calado en
moda y belleza.
En belleza, hay profusión de productos naturales, bio, green,orgánicos, veganos..... son tantas las
denominaciones que nos entra cierta confusiòn. Por eso hoy en COPE Cool aclaramos este tema con
la ayuda de Adriana Pérez- Sala Pié, cofundadora de Labeau Organic.

TRAJES PIJAMEROS, GABARDINAS Y CAMISEROS DE FIESTA
La experta en moda, Lourdes Crespo rebusca una semana más en las redes sociales de influecer y
celebrities para para ver cuáles son esas apuestas que será tendencia. Hoy, trajes pijama, gabardinas
o vestidos camiseros de fiesta.
Publicidad

LISTADO DE PODCAST COPE COOL:
Entrega número 43 (20 de octubre de 2021) La moda parece que se va animando poco a poco con
gran empeño y esfuerzo por parte de los creadores. Un sector en el que es notorio ese avance, es el
de la moda de novias. Ferias como 1001, en Madrid, donde se rindió un merecido homenaje a
Hannibal Laguna, o la Barcelona Bridal Fashion Week , son algunos ejemplos. Nuestra invitada de hoy,
sabe mucho de cómo hacer lucir a una novia en un día tan especial. Ella es la diseñadora Sole
Alonso, que nos hablará no solo de tendencias en este sector, también de un proyecto muy bonito y
personal, 'Algo de Jaime'. En el apartado de belleza aprenderemos cómo diferenciar la cosmética
'verde' para evitar que nos 'timen'. Hay profusión de productos naturales, bio, green,orgánicos,
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veganos..... son tantas las denominaciones que nos entra cierta confusión. Para finalizar, la experta
en moda, Lourdes Crespo rebusca en las redes sociales de influecer y celebrities para para ver cuáles
son esas apuestas que será tendencia. Hoy, trajes pijama, gabardinas o vestidos camiseros de
fiesta.
Publicidad

Entrega número 42 (6 de octubre de 2021).- El diseñador Marcos Luengo nos habla de Fukuoka, la
colección que presentó en la última edición de la MBFW, de cómo se consigue hacer prendas
multiestacionales y nos explica su máxima: 'las prendas buenas envejecen muy bien'. Con la experta
en belleza Elena Farre hablamos del boom de la cosmética sólida y Lourdes Crespo fisga en los
armarios de María Pombo, Esther Expósito, Juana Acosta, Begoña Vargas o Diego Boneta para saber
qué será tendencia.
Entrega número 41 (15 de septiembre de 2021).- Reanudamos nuestro podcast en tras le descanso
estival en un momento de gran actividad de la moda española. Entre las noticias más destacadas,
está el regreso de nombres fundamentales de la marca España que habían estado ausentes y que
echábamos de menos. Es el caso de Ailanto, la firma creada por los hermanos Iñaki y Aitor, con quien
charlamos en esta entrega. Operación retorno, también para la piel. Uno de los tratamientos más
recomendables, según los expertos, es el peeling. Hablamos de sus beneficiosaplicación.
Recuperamos las buenas costumbres y como no podía ser de otra forma damos la bienvenida una
temporada más a nuestra instagramer Lourdes Crespo que nos hace como siempre un repaso a los
looks más impactantes de influencer y celebrities en las redes sociales. Y despediremos con nuestro
Kiosko internacional, Gala Met, Festival de cine de Venecia, de la mano de la periodista y consultora
de moda, Paloma Herce.
Entrega número 40 (30 de junio de 2021) .- Hablamos con un diseñador trasversal, que ha tocado
todos los palos, la alta costura, la moda para Novias, ceremonias, series de televisión, alfombra roja.
Su labor ha sido reconocida con premios como el de joven promesa o el Premio de Honor de la Moda
Española: Eduardo Andés que entre otras cosas nos cuenta cómo es diseñar para la televisión o cuál
es para él la tendencia del verano (os adelantamos que tiene mucho que ver con Oriente).
Oficialmente queda inaugurada la temporada de verano, también en el armario de las influecers y
celebrities. Nos contará todos los detalles nuestra colaboradora Lourdes Crespo.; triunfa el matching,
el ir conjuntado no con uno mismo, sino con una hermana, nuestra pareja o nuestros hijos. Y la
periodista de moda Paloma Herce nos contará en qué anda metida Claudia Schiffer, de la exposición
de Balenciaga y Alaïa en el museo de Guetaria o de los 100 años del perfume Chanel Nº5.
Publicidad

Entrega número 39 de COPE Cool (9 de junio de 2021).- Descubrimos las tendencias de calzado más
cool para este verano con la diseñadora Sara Navarro, que entre otras cosas nos cuenta cómo
debemos atarnos correctamente los lazos de las alpargatas. En belleza, ponemos el foco en cómo
aplicar las cremas corporales para que sean efectivas con toda una experta, Cristina Alonso. Con
Lourdes Crespo pasamos revista a los armarios de influencer y celebrities que ya están metidas de
lleno en el verano... un adelanto, mucha hombrera, mucho cinturón ancho y mucho verde. Y la
periodista experta en moda, Paloma Herce nos trae entre otros asuntos la retrospectiva de Dior en el
Museo de Brooklyn o el icónico vestido de novia de Lady Di que después de años vuelve a brillar en
Londres.
Entrega número 38 COPE Cool (12 de Mayo 2021).- Hablamos con el diseñador Gabriel Nogueiras,
que con su firma Rubearth consiguió el Premio Mercedes Benz Fashion Talent en la reciente edición
de la MBFWM. Gabriel nos cuenta cómo ha sido la experiencia y también hablamosde su inspiración
en algo tan terrible y dramático como la bomba atómica. En el tiempo de belleza hablamos de la
celulitis con la doctora Elena Soria, médico estético que nos da una visión muy esperanzadora para
quienes la sufrimos. Nuestra 'it girl' Lourdes Crespo, nos adelanta las tendencias de las influencer;
mucha gorra y mucho punto... pero hay más... Y una semana más abrimos el kiosko internacional
con la experta en moda, Paloma Herce que nos habla dealgo que a priori choca un poco 'Loewe y
castañas', de la Gala Met 2021 y de la Semana de la Alta Costura de París vuelve de manera
presencial el próximo mes de julio. Y en pleno mes de mayo no podía faltar la moda en las
Comuniones, que nos trae nuestra cazatendencias Pilar Abad, destacan los trajes de pantalón para
las niñas.
Entrega número 37 de COPE Cool (21 de abril de 2021).- Hablamos con una de las triunfadoras de la
reciente MBFWM. Nos acercamos al universo de una diseñadora valenciana que ha vuelto a
encandilar por su elegancia, sensualidad, su dominio de los volúmenes...una elegancia muy
contemporánea, Isabel Sanchís. Además Ángela Navarro, una veterana en el cuidado del cabello,
también encargada de la belleza en los desfiles de las ediciones de la anterior Pasarela Cibeles, nos
explicará por qué queda la raíz más clara con los tintes caseres o cómo domar los rebeldes
remolinos. Y como no podía ser de otra manera, no podemos hablar de lo más cool sin contar con
nuestra' it girl' Lourdes Crespo. Un adelanto, se llevan los pañuelos a modo cinturón y combinaciones
imposibles de colores. Por último hacemos un plan detox de armario para dar la bienvenida a la
nueva estación de la mano de nuestra Cool hunter, Pilar Abad que además ha hablado con una buena
amiga del programa y una gran profesional, Clara Courel.
Entrega número 36 de COPE Cool (7/4/2021).Vivimos una nueva edición de la MBFWM, de la
Pasarela Ego para valores emergentes y de Madrid es Moda, dedicada a la moda de autor. En este
contexto se inscribe la participación de un veterano, con una trayectoria tan brillante como ejemplar,
Roberto Verino, con el que charlamos de pasarelas, de los 'armarios emocionales', del 'See now, buy
now' y de las tendencias primavera-verano. Después del letargo invernal, llega el momento de
ponerse 'a cuerpo'. Pero ¿ por dónde empezar? si seguimos la tendencia más generalizada
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tendríamos que hacerlo por los glúteos. Hoy ponemos a punto esta parte del cuerpo con los consejos
de la doctora Virtudes Ruiz, cirujana, medico estética, presidenta de la Asociación Murciana de
Medicina estética y codirectora del Máster de Medicina Estética Avanzada de la Universidad CEU de
Valencia. La 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo nos acerca las tendencias en redes; pantalones
ajustados y de campana, colores fucsia, materiales como el polietileno y una nota de color, los
míticos collares de cuentas tipo 'chuche' que nos volvían locos cuando éramos pequeños. Y por
último, con Paloma Herce, periodista especializada en moda conocemos qué es 'Fendi Hand in
Hand', un proyecto de la casa italiana para homenajear la artesanía italiana, también nos acercamos
al LVMH Prize que podrá ser votado por el público por primera vez y conocemos qué se mueve en
Salvatore Ferragamo con el cambio de su dirección creativa
Entrega número 35 de COPE Cool (10/03/2021)Contamos con uno de los nombres más importantes
de la moda española, sus creaciones están llenas de sutileza, elegancia y versatilidad. Con Juanjo
Oliva charlamos de slow fashion, artesanía, pasarela, interiorismo y tendencias. En el tiempo de
belleza hablamos de esos ingredientes 'mágicos' que se incluyen en cosméticos de la mano de
Tatiana Recuero, de Elizabeth Arden, que nos cuenta qué es el colágeno, el retinol, el ácido
hialurónico y un ingrediente muy especial con propiedades increíbles. Colores flúor, pantalones
campana o faldas de tul, con el buen tiempo cambian los armarios de influencer y celebrities y nos
los cuenta la 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo. Con la periodista de moda, Paloma Herce nos
damos una vuelta por los mejores desfiles y 'modelazos' de la Semana de la Moda de París. Y
nuestra cazatendencias Pilar Abad nos cuenta en qué consiste la moda digital.
Entrega número 34 de COPE Cool (10/02/2021).- Hablamos con una joven diseñadora que está
triunfando, comenzó vendiendo camisas entre sus amigos y hasta triunfar con Bimani, una firma que
lleva 100% su ADN. Tal ha sido su éxito, que a pesar de la pandemia, sus ventas no solo no han
parado. Laura Corsini nos cuenta el secreto del éxito en los tiempos que corren y una detalle
curioso, cómo descubrió en un mercado de China, un tejido con propiedades 'mágicas'. En el tiempo
de belleza hablamos de esos gestos que hacemos sin darnos cuenta y que contribuyen a la
formación de las temidas líneas de expresión de la mano de Consuelo Mohedano, directora de
formación del grupo Shiseido en España. La 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo nos habla de un
patrón común entre las influencer que tiene mucho que ver con le 'vaquero'. Con Paloma Herce
abrimos el kiosko internacional, nos cuenta quien es Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta de los
Estados Unidos, Kamala Harris y que acaba de firmar contrato con la agencia de modelos IMG y
analizamos el look de Givenchy creado en exclusiva para que luciera The Weekend en el medio
tiempo de la Superbowl y que estaba cuajado de rubíes. Además sabremos si la pandemia ha
cambiado de alguna forma el tipo de bolso que usamos, su estructura o la forma de llevarlo. Nos lo
cuenta la 'cazatendencias' de COPE Cool, Pilar Abad.
Entrega número 33 de COPE Cool (20/01/2021).- En nuestra primera entrega de este año contamos
con un invitado que aúna creatividad y visión de empresa. Tom Pernas, director del Master MBA de
Moda del IMF Bussines School, e hijo del gran Antonio Pernas y María Freire, referentes en el mundo
de la moda española. Con él charlamos de la importancia de la formación académica en los
diseñadores, del auge de las influencer, de moda sostenible, o de si las compras online pueden llegar
eclipsar a las físicas. También de planes detox y las dietas más aconsejables de la mano de Camino
Guallar, especialista en medicina estética y experta en dietética de la Clínica Espallargas. Y con el
nuevo año, influencers y celebrities renuevan sus armarios con las nuevas tendencias. Además, a
pesar de Filomena, son muchas las que se han atrevido a salir a las calles y enseñar sus mejores
looks para los días de frío. Hablamos de sus estilismos con Lourdes Crespo. Y Con Paloma Herce a
recordamos el 28 aniversario de la muerte de Audrey Hepburn, musa de Givenchy y todo un icono de
la moda. Dicen también que siempre hay que vestirse por los pies,y de eso hablamos en este
podcast, de calzado, porque pueden tanto elevar como arruinar un look. Lo hacemos con nuestra
cazatendencias Pilar Abad y la ayuda de Sandra Martt.
Entrega número 32 de COPE Cool (09/12/2020) Hablamos con la diseñadora Nuria Sardá, directora
creativa de Andrés Sardá que ha vestido de Navidad a la imponente Menina que ilumina la Plaza de
Colón de Madrid. Pero con ella también hablamos de tendencias en lencería, de moda cómoda, tan
demandada en estos momentos y de moda solidaria... Conoceremos lo último para decorar nuestra
casa en Navidad de la mano de Óscar Porras, interiorista Ikea que nos descubre los colores, texturas
y sabremos cómo adaptar de una forma original nuestra mesa a las medidas sanitarias que obliga la
pandemia. En belleza hablamos con uno de los grandes expertos en maquillaje, maquillador oficial de
Lancome, Roberto Siguero, que nos habla de tendencias y nos explica hasta qué punto cambia la
mascarilla nuestra forma de maquillarnos para estas fiestas. Además conocemos trucos para
maquillar los labios, los ojos y rubor de mejillas pese a la mascarilla. Y Lourdes Crespo, la 'it girl' de
COPE Cool se ha dado una vuelta por los armarios de influencers y celebrities que parece que aún no
han adelantado looks para estas fiestas, pero nos trae novedades curiosas.
Entrega número 31 del COPE Cool (25/11/2020) Hablamos con la influencer diseñadora, Gala
González de la situación de la de moda, de la apuesta por la marca España de su nueva colección y
de los imprescindibles para este otoño-invierno. También sabremos cómo afecta la conjunción de la
mascarilla y el frío a nuestra piel, repasamos el armario de las influencer y celebrities, recordamos a
Galliano, que cumple 60 años, uno de los genios de la moda, sus luces y sombras y descubrimos las
tenencias en joyas, cómo les afecta el hidrogel y cuál es la pieza que ya no se lleva esta temporada
Entrega número 30 de COPE Cool (4/11/2020) Tendencias en perfumes para este otoño-invierno, la
apuesta de las influencer por los conjuntos vaqueros, y la prenda imprescindible en el armario de los
hombres para esta temporada, en COPE Cool
Entrega número 28 de COPE Cool (7/10/2020) La diseñadora Juana Martín, cómo evitar la caída de
pelo y los 'must' de las instagramers, en COPE Cool
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Entrega número 27 de COPE Cool (23/09/2020) Robber Rodríguez, el talento revelación de la moda,
manchas de la piel o Esther Cañadas en Vogue, en COPE Cool
Entrega número 26 de COPE Cool (9/09/2020) Slow Fashion con Modesto Lomba, baby botox,
maskné y maquillajes fluidos para las mascarillas o el maquillaje de las celebrities en los fetivales de
cine marcados por el covid-19
Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de
maquillaje y cómo decorar con flores
Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para
la piel y cómo será tu casa en 10 años
Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y
cómo decorar tu casa para ser más feliz
Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo
de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración
Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el
cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro
Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara
Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras
Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración
maximalista para esta Navidad
Entrega número 18 de COPE Cool
Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte
en los espacios de trabajo
Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los
jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian
Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo
serán los hogares del futuro
Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los
imprescindibles de las celebrities
Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo
'trend' y cómo decorar este otoño
Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la
decoración que debes desterrar ya de tu casa
Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores
para este verano
Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de
Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa
Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los
abalorios de pelo más chic
Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para
decorar mesas y cortes de pelo masculinos
Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers
y lo último en piel para decorar paredes
Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir
unas pestañas de infarto
Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo
Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo
decorar un evento
Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld
Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner
los cuadros en tu casa
Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu
casa para ser feliz
<

VER COMENTARIOS (0)

A la carta

Publicidad

LO MÁS COMPARTIDO

1

El mapa que te dice cuántas personas tienen tu apellido en España y dónde viven

2

Todos los móviles en los que Whatsapp ya no funciona a partir de octubre: qué hacer para
seguir usándolo

3

El error que cometes al tirar el líquido cuando compras un bote de garbanzos

4

Susto en el aeropuerto de Los Rodeos Tenerife Norte con un vuelo de Iberia con destino
Madrid

5

Las fallas de Valencia se trasladan a Ávila con cuatro días de fiesta

LOCALIZADOR DE DÉCIMOS DE NAVIDAD

Busca tu décimo

Comprobar número

LO ÚLTIMO
Ya puedes retirar el libro "Procesión Magna 2021" editado por COPE Málaga

p
A la carta

g

p

g

08:00

Fernando López Miras, en TRECE: "En la Región de Murcia nadie se cree lo que dice el PSOE
y Ciudadanos"
07:53

La Xunta de Galicia inicia hoy trabajos de limpieza en la carretera OU-536 en Ourense
07:53

ElPozo Murcia Costa Cálida llega invicto al clásico contra Inter
07:47

El PSOE propone que Cádiz albergue la exposición del tesoro hallado en la Fragata
Mercedes
07:45

Publicidad

Publicidad

LO MÁS VISTO

LO MÁS ESCUCHADO

1

Código
Samboal,
24 de
octubre
de 2021

2

El
tiempo,
21 de
octubre:
El viento
se
importe
en el
norte de
la
península
y altera la
situación
marítima

3

4

5

El
invento
de Óscar
Pereiro
para
estar en
Tiempo
de Juego

Santi
Rodríguez
explica en
‘La
Azotea’
de TRECE
los
motivos
que le
han
llevado a
“valorar
la vida”

El
Cascabel,

1

El
Tertulión
de los
domingos
(De 00:00
a 01:30 |
24-102021)

2

El
Tertulión
de los
domingos
(De 00:00
a 01:30 |
24-102021)

3

De 23:00
a 24:00
(24-102021,
Tiempo
de Juego)

LO ÚLTIMO
Ya puedes
retirar el
libro
"Procesión
Magna
2021"
editado
por COPE
Málaga
08:00

4

5

El
Partidazo
de COPE
(Programa
Completo,
22-102021)

La Noche
con
Adolfo
Arjona
(01:30 a
02:00)
lunes 25
de
Octubre
2021

Fernando
López Miras,
en TRECE:
"En la
Región de
Murcia nadie
se cree lo
que dice el
PSOE y
Ciudadanos"
07:53
La Xunta
de Galicia
inicia hoy
trabajos
de
limpieza
en la
carretera
OU-536
en
Ourense
07:53
ElPozo
Murcia
Costa
Cálida
llega
invicto al
clásico
contra
Inter
07:47
El PSOE
propone
que Cádiz

A la carta

21 de
octubre
de 2021

albergue
la
exposición
del tesoro
hallado en
la Fragata
Mercedes
07:45

EN DIRECTO

Recomendados
El Tertulión de los domingos (De 00:00 a 01:30 | 24-102021)
Fernando López Miras, en TRECE: "En la Región de Murcia
nadie se cree lo que dice el PSOE y Ciudadanos"

ESCUCHAR

VER

A la carta

Cosmética verde, ¿cómo evitar
que nos 'timen'? y la diseñadora
Sole Alonso, en COPE Cool
Ya puedes escuchar la entrega número 43 del podcast de tendencia ne moda,
belleza y decoración, COPE Cool

AUDIO

Cosmética verde, ¿cómo evitar que nos timen? y la diseñadora Sole Alonso, en COPE Cool
0:00 / 36:08

COPE Cool
Tiempo de lectura: 11' 22 oct 2021 - 14:08 | Actualizado 25 oct 2021

Bienvenidos a COPE Cool, el podcast de tendencias de la Cadena COPE. La moda parece que se va
animando poco a poco con gran empeño y esfuerzo por parte de los creadores. Un sector en el que
es notorio ese avance, es el de la moda de novias. Ferias como 1001, en Madrid, donde se rindió un
merecido homenaje a Hannibal Laguna, o la Barcelona Bridal Fashion Week , son algunos ejemplos.
Nuestra invitada de hoy, sabe mucho de cómo hacer lucir a una novia en un día tan especial. Hemos
tenido ocasión de comprobar su exquisitez y su delicadeza últimamente en los vestidos de Carla
Vega- Penichet o Amparo Corsini. Hablamos de Sole Alonso, que nos hablará no solo de tendencias
en este sector, también de un proyecto muy bonito y personal, 'Algo de Jaime'.

BELLEZA: COSMÉTICOS 'VERDES' ¿Cómo evitar que nos 'timen'?
Una constante en nuestros días es la concienciación sobre el respeto al planeta. Se han puesto en
primer plano términos como sostenible, natural, ecológico, vegano que sobre todo han calado en
moda y belleza.
En belleza, hay profusión de productos naturales, bio, green,orgánicos, veganos..... son tantas las
denominaciones que nos entra cierta confusiòn. Por eso hoy en COPE Cool aclaramos este tema con
la ayuda de Adriana Pérez- Sala Pié, cofundadora de Labeau Organic.

TRAJES PIJAMEROS, GABARDINAS Y CAMISEROS DE FIESTA
La experta en moda, Lourdes Crespo rebusca una semana más en las redes sociales de influecer y
celebrities para para ver cuáles son esas apuestas que será tendencia. Hoy, trajes pijama, gabardinas
o vestidos camiseros de fiesta.
Publicidad

LISTADO DE PODCAST COPE COOL:
Entrega número 43 (20 de octubre de 2021) La moda parece que se va animando poco a poco con
gran empeño y esfuerzo por parte de los creadores. Un sector en el que es notorio ese avance, es el
de la moda de novias. Ferias como 1001, en Madrid, donde se rindió un merecido homenaje a
Hannibal Laguna, o la Barcelona Bridal Fashion Week , son algunos ejemplos. Nuestra invitada de hoy,
sabe mucho de cómo hacer lucir a una novia en un día tan especial. Ella es la diseñadora Sole
Alonso, que nos hablará no solo de tendencias en este sector, también de un proyecto muy bonito y
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personal, 'Algo de Jaime'. En el apartado de belleza aprenderemos cómo diferenciar la cosmética
'verde' para evitar que nos 'timen'. Hay profusión de productos naturales, bio, green,orgánicos,
veganos..... son tantas las denominaciones que nos entra cierta confusión. Para finalizar, la experta
en moda, Lourdes Crespo rebusca en las redes sociales de influecer y celebrities para para ver cuáles
son esas apuestas que será tendencia. Hoy, trajes pijama, gabardinas o vestidos camiseros de
fiesta.
Publicidad

Entrega número 42 (6 de octubre de 2021).- El diseñador Marcos Luengo nos habla de Fukuoka, la
colección que presentó en la última edición de la MBFW, de cómo se consigue hacer prendas
multiestacionales y nos explica su máxima: 'las prendas buenas envejecen muy bien'. Con la experta
en belleza Elena Farre hablamos del boom de la cosmética sólida y Lourdes Crespo fisga en los
armarios de María Pombo, Esther Expósito, Juana Acosta, Begoña Vargas o Diego Boneta para saber
qué será tendencia.
Entrega número 41 (15 de septiembre de 2021).- Reanudamos nuestro podcast en tras le descanso
estival en un momento de gran actividad de la moda española. Entre las noticias más destacadas,
está el regreso de nombres fundamentales de la marca España que habían estado ausentes y que
echábamos de menos. Es el caso de Ailanto, la firma creada por los hermanos Iñaki y Aitor, con quien
charlamos en esta entrega. Operación retorno, también para la piel. Uno de los tratamientos más
recomendables, según los expertos, es el peeling. Hablamos de sus beneficiosaplicación.
Recuperamos las buenas costumbres y como no podía ser de otra forma damos la bienvenida una
temporada más a nuestra instagramer Lourdes Crespo que nos hace como siempre un repaso a los
looks más impactantes de influencer y celebrities en las redes sociales. Y despediremos con nuestro
Kiosko internacional, Gala Met, Festival de cine de Venecia, de la mano de la periodista y consultora
de moda, Paloma Herce.
Entrega número 40 (30 de junio de 2021) .- Hablamos con un diseñador trasversal, que ha tocado
todos los palos, la alta costura, la moda para Novias, ceremonias, series de televisión, alfombra roja.
Su labor ha sido reconocida con premios como el de joven promesa o el Premio de Honor de la Moda
Española: Eduardo Andés que entre otras cosas nos cuenta cómo es diseñar para la televisión o cuál
es para él la tendencia del verano (os adelantamos que tiene mucho que ver con Oriente).
Oficialmente queda inaugurada la temporada de verano, también en el armario de las influecers y
celebrities. Nos contará todos los detalles nuestra colaboradora Lourdes Crespo.; triunfa el matching,
el ir conjuntado no con uno mismo, sino con una hermana, nuestra pareja o nuestros hijos. Y la
periodista de moda Paloma Herce nos contará en qué anda metida Claudia Schiffer, de la exposición
de Balenciaga y Alaïa en el museo de Guetaria o de los 100 años del perfume Chanel Nº5.
Publicidad

Entrega número 39 de COPE Cool (9 de junio de 2021).- Descubrimos las tendencias de calzado más
cool para este verano con la diseñadora Sara Navarro, que entre otras cosas nos cuenta cómo
debemos atarnos correctamente los lazos de las alpargatas. En belleza, ponemos el foco en cómo
aplicar las cremas corporales para que sean efectivas con toda una experta, Cristina Alonso. Con
Lourdes Crespo pasamos revista a los armarios de influencer y celebrities que ya están metidas de
lleno en el verano... un adelanto, mucha hombrera, mucho cinturón ancho y mucho verde. Y la
periodista experta en moda, Paloma Herce nos trae entre otros asuntos la retrospectiva de Dior en el
Museo de Brooklyn o el icónico vestido de novia de Lady Di que después de años vuelve a brillar en
Londres.
Entrega número 38 COPE Cool (12 de Mayo 2021).- Hablamos con el diseñador Gabriel Nogueiras,
que con su firma Rubearth consiguió el Premio Mercedes Benz Fashion Talent en la reciente edición
de la MBFWM. Gabriel nos cuenta cómo ha sido la experiencia y también hablamosde su inspiración
en algo tan terrible y dramático como la bomba atómica. En el tiempo de belleza hablamos de la
celulitis con la doctora Elena Soria, médico estético que nos da una visión muy esperanzadora para
quienes la sufrimos. Nuestra 'it girl' Lourdes Crespo, nos adelanta las tendencias de las influencer;
mucha gorra y mucho punto... pero hay más... Y una semana más abrimos el kiosko internacional
con la experta en moda, Paloma Herce que nos habla dealgo que a priori choca un poco 'Loewe y
castañas', de la Gala Met 2021 y de la Semana de la Alta Costura de París vuelve de manera
presencial el próximo mes de julio. Y en pleno mes de mayo no podía faltar la moda en las
Comuniones, que nos trae nuestra cazatendencias Pilar Abad, destacan los trajes de pantalón para
las niñas.
Entrega número 37 de COPE Cool (21 de abril de 2021).- Hablamos con una de las triunfadoras de la
reciente MBFWM. Nos acercamos al universo de una diseñadora valenciana que ha vuelto a
encandilar por su elegancia, sensualidad, su dominio de los volúmenes...una elegancia muy
contemporánea, Isabel Sanchís. Además Ángela Navarro, una veterana en el cuidado del cabello,
también encargada de la belleza en los desfiles de las ediciones de la anterior Pasarela Cibeles, nos
explicará por qué queda la raíz más clara con los tintes caseres o cómo domar los rebeldes
remolinos. Y como no podía ser de otra manera, no podemos hablar de lo más cool sin contar con
nuestra' it girl' Lourdes Crespo. Un adelanto, se llevan los pañuelos a modo cinturón y combinaciones
imposibles de colores. Por último hacemos un plan detox de armario para dar la bienvenida a la
nueva estación de la mano de nuestra Cool hunter, Pilar Abad que además ha hablado con una buena
amiga del programa y una gran profesional, Clara Courel.
Entrega número 36 de COPE Cool (7/4/2021).Vivimos una nueva edición de la MBFWM, de la
Pasarela Ego para valores emergentes y de Madrid es Moda, dedicada a la moda de autor. En este
contexto se inscribe la participación de un veterano, con una trayectoria tan brillante como ejemplar,
Roberto Verino, con el que charlamos de pasarelas, de los 'armarios emocionales', del 'See now, buy
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now' y de las tendencias primavera-verano. Después del letargo invernal, llega el momento de
ponerse 'a cuerpo'. Pero ¿ por dónde empezar? si seguimos la tendencia más generalizada
tendríamos que hacerlo por los glúteos. Hoy ponemos a punto esta parte del cuerpo con los consejos
de la doctora Virtudes Ruiz, cirujana, medico estética, presidenta de la Asociación Murciana de
Medicina estética y codirectora del Máster de Medicina Estética Avanzada de la Universidad CEU de
Valencia. La 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo nos acerca las tendencias en redes; pantalones
ajustados y de campana, colores fucsia, materiales como el polietileno y una nota de color, los
míticos collares de cuentas tipo 'chuche' que nos volvían locos cuando éramos pequeños. Y por
último, con Paloma Herce, periodista especializada en moda conocemos qué es 'Fendi Hand in
Hand', un proyecto de la casa italiana para homenajear la artesanía italiana, también nos acercamos
al LVMH Prize que podrá ser votado por el público por primera vez y conocemos qué se mueve en
Salvatore Ferragamo con el cambio de su dirección creativa
Entrega número 35 de COPE Cool (10/03/2021)Contamos con uno de los nombres más importantes
de la moda española, sus creaciones están llenas de sutileza, elegancia y versatilidad. Con Juanjo
Oliva charlamos de slow fashion, artesanía, pasarela, interiorismo y tendencias. En el tiempo de
belleza hablamos de esos ingredientes 'mágicos' que se incluyen en cosméticos de la mano de
Tatiana Recuero, de Elizabeth Arden, que nos cuenta qué es el colágeno, el retinol, el ácido
hialurónico y un ingrediente muy especial con propiedades increíbles. Colores flúor, pantalones
campana o faldas de tul, con el buen tiempo cambian los armarios de influencer y celebrities y nos
los cuenta la 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo. Con la periodista de moda, Paloma Herce nos
damos una vuelta por los mejores desfiles y 'modelazos' de la Semana de la Moda de París. Y
nuestra cazatendencias Pilar Abad nos cuenta en qué consiste la moda digital.
Entrega número 34 de COPE Cool (10/02/2021).- Hablamos con una joven diseñadora que está
triunfando, comenzó vendiendo camisas entre sus amigos y hasta triunfar con Bimani, una firma que
lleva 100% su ADN. Tal ha sido su éxito, que a pesar de la pandemia, sus ventas no solo no han
parado. Laura Corsini nos cuenta el secreto del éxito en los tiempos que corren y una detalle
curioso, cómo descubrió en un mercado de China, un tejido con propiedades 'mágicas'. En el tiempo
de belleza hablamos de esos gestos que hacemos sin darnos cuenta y que contribuyen a la
formación de las temidas líneas de expresión de la mano de Consuelo Mohedano, directora de
formación del grupo Shiseido en España. La 'it girl' de COPE Cool, Lourdes Crespo nos habla de un
patrón común entre las influencer que tiene mucho que ver con le 'vaquero'. Con Paloma Herce
abrimos el kiosko internacional, nos cuenta quien es Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta de los
Estados Unidos, Kamala Harris y que acaba de firmar contrato con la agencia de modelos IMG y
analizamos el look de Givenchy creado en exclusiva para que luciera The Weekend en el medio
tiempo de la Superbowl y que estaba cuajado de rubíes. Además sabremos si la pandemia ha
cambiado de alguna forma el tipo de bolso que usamos, su estructura o la forma de llevarlo. Nos lo
cuenta la 'cazatendencias' de COPE Cool, Pilar Abad.
Entrega número 33 de COPE Cool (20/01/2021).- En nuestra primera entrega de este año contamos
con un invitado que aúna creatividad y visión de empresa. Tom Pernas, director del Master MBA de
Moda del IMF Bussines School, e hijo del gran Antonio Pernas y María Freire, referentes en el mundo
de la moda española. Con él charlamos de la importancia de la formación académica en los
diseñadores, del auge de las influencer, de moda sostenible, o de si las compras online pueden llegar
eclipsar a las físicas. También de planes detox y las dietas más aconsejables de la mano de Camino
Guallar, especialista en medicina estética y experta en dietética de la Clínica Espallargas. Y con el
nuevo año, influencers y celebrities renuevan sus armarios con las nuevas tendencias. Además, a
pesar de Filomena, son muchas las que se han atrevido a salir a las calles y enseñar sus mejores
looks para los días de frío. Hablamos de sus estilismos con Lourdes Crespo. Y Con Paloma Herce a
recordamos el 28 aniversario de la muerte de Audrey Hepburn, musa de Givenchy y todo un icono de
la moda. Dicen también que siempre hay que vestirse por los pies,y de eso hablamos en este
podcast, de calzado, porque pueden tanto elevar como arruinar un look. Lo hacemos con nuestra
cazatendencias Pilar Abad y la ayuda de Sandra Martt.
Entrega número 32 de COPE Cool (09/12/2020) Hablamos con la diseñadora Nuria Sardá, directora
creativa de Andrés Sardá que ha vestido de Navidad a la imponente Menina que ilumina la Plaza de
Colón de Madrid. Pero con ella también hablamos de tendencias en lencería, de moda cómoda, tan
demandada en estos momentos y de moda solidaria... Conoceremos lo último para decorar nuestra
casa en Navidad de la mano de Óscar Porras, interiorista Ikea que nos descubre los colores, texturas
y sabremos cómo adaptar de una forma original nuestra mesa a las medidas sanitarias que obliga la
pandemia. En belleza hablamos con uno de los grandes expertos en maquillaje, maquillador oficial de
Lancome, Roberto Siguero, que nos habla de tendencias y nos explica hasta qué punto cambia la
mascarilla nuestra forma de maquillarnos para estas fiestas. Además conocemos trucos para
maquillar los labios, los ojos y rubor de mejillas pese a la mascarilla. Y Lourdes Crespo, la 'it girl' de
COPE Cool se ha dado una vuelta por los armarios de influencers y celebrities que parece que aún no
han adelantado looks para estas fiestas, pero nos trae novedades curiosas.
Entrega número 31 del COPE Cool (25/11/2020) Hablamos con la influencer diseñadora, Gala
González de la situación de la de moda, de la apuesta por la marca España de su nueva colección y
de los imprescindibles para este otoño-invierno. También sabremos cómo afecta la conjunción de la
mascarilla y el frío a nuestra piel, repasamos el armario de las influencer y celebrities, recordamos a
Galliano, que cumple 60 años, uno de los genios de la moda, sus luces y sombras y descubrimos las
tenencias en joyas, cómo les afecta el hidrogel y cuál es la pieza que ya no se lleva esta temporada
Entrega número 30 de COPE Cool (4/11/2020) Tendencias en perfumes para este otoño-invierno, la
apuesta de las influencer por los conjuntos vaqueros, y la prenda imprescindible en el armario de los
hombres para esta temporada, en COPE Cool
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Entrega número 28 de COPE Cool (7/10/2020) La diseñadora Juana Martín, cómo evitar la caída de
pelo y los 'must' de las instagramers, en COPE Cool
Entrega número 27 de COPE Cool (23/09/2020) Robber Rodríguez, el talento revelación de la moda,
manchas de la piel o Esther Cañadas en Vogue, en COPE Cool
Entrega número 26 de COPE Cool (9/09/2020) Slow Fashion con Modesto Lomba, baby botox,
maskné y maquillajes fluidos para las mascarillas o el maquillaje de las celebrities en los fetivales de
cine marcados por el covid-19
Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de
maquillaje y cómo decorar con flores
Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para
la piel y cómo será tu casa en 10 años
Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y
cómo decorar tu casa para ser más feliz
Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo
de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración
Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el
cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro
Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara
Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras
Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración
maximalista para esta Navidad
Entrega número 18 de COPE Cool
Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte
en los espacios de trabajo
Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los
jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian
Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo
serán los hogares del futuro
Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los
imprescindibles de las celebrities
Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo
'trend' y cómo decorar este otoño
Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la
decoración que debes desterrar ya de tu casa
Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores
para este verano
Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de
Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa
Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los
abalorios de pelo más chic
Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para
decorar mesas y cortes de pelo masculinos
Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers
y lo último en piel para decorar paredes
Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir
unas pestañas de infarto
Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo
Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo
decorar un evento
Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld
Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner
los cuadros en tu casa
Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu
casa para ser feliz
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Ocho millones de euros para 100 grupos de investigación
Innovación aumenta la dotación máxima de 20.000 a 30.000 euros, así como la inversión y los bene ciarios
Levante-emv. valència
24·10·21 | 04:01
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Limporte
a Conselleria de Innovación ha resuelto la concesión de subvenciones por un
de más de 8 millones de euros destinados a subvencionar grupos de

investigación consolidados (Aico) de la Comunitat Valenciana para el periodo 202123. Este programa se enmarca dentro de la estrategia autonómica para la
promoción de la investigación cientí ca, el desarrollo tecnológico y la innovación,
y tiene como nalidad favorecer la actividad investigadora de grupos de
investigación de I+D+I consolidados, que demuestren potencial de crecimiento
para convertirse en grupos de referencia.
En concreto, se ha incrementado la dotación máxima de 20.000 a 30.000 euros por
año; así como de dos a tres el número de años máximos subvencionados a cada
proyecto. A su vez, los grupos bene ciarios pasan de 74 a 100 el número. Con esto, la
conselleria apunta que el presupuesto de la convocatoria ha crecido un 196 % con
respecto a 2020.
De los 100 grupos de investigación subvencionados, 88 pertenecen a alguna de las
cinco universidades públicas valencianas; dos a proyectos de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, y los restantes a entidades de investigación como son el CSIC,
Fisabio, la Fundación Hospital General Universitario de Valencia, IIS La Fe, la
Fundación Instituto Valenciano de Oncología y la Fundación Universitat Jaume IEmpresa. Por áreas de conocimiento, la Biomedicina es el área a la que pertenecen
más grupos, con un total de 13; las Ciencias Agrarias y Agroalimentarias cuentan
con 10 grupos de investigación; y le siguen con siete las áreas de Ciencias Sociales,
Ciencias y Tecnologías Químicas, Cultura, y Producción Industrial, Ingeniería Civil e
Ingenierías para la Sociedad.
La subvención se destinará a la nanciación tanto de gastos para la contratación
de personal investigador doctor como técnicos de apoyo; además de desembolsos
de ejecución y funcionamiento del grupo que incluyen viajes, alojamiento,
manutención, difusión de las actividades del grupo, realización de jornadas
cientí cas, compra de material fungible y bibliográ co; o costes por la utilización y
el acceso a infraestructuras cientí cas y técnicas singulares.
Como apunta la conselleria, el programa se enmarca en la estrategia autonómica
para la promoción de la investigación cientí ca, el desarrollo tecnológico y la
innovación en la Comunitat Valenciana, y tiene como nalidad favorecer la
actividad investigadora de grupos de investigación de I+D+I consolidados, que
demuestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos de referencia.
TEMAS
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El Ayuntamiento de Elche,
premiado con el sello
Infoparticipa por tercera vez
consecutiva por la transparencia
de su web municipal
By Marina

Updated: octubre 22, 2021

Twittear
En la jornada de ayer, jueves 21 de octubre, se celebró en el paraninfo de la
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), en Valencia, el acto de
entrega de los sellos Infoparticipa 2020 a los ayuntamientos y diputaciones
más transparentes de la Comunidad Valenciana. Una acreditación que otorga
el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la CEU UCH, junto al
Grupo de Investigación ComSET (Comunicación Sonora, Estratégica y
Transparencia) de la Universitat Autònoma de Barcelona. En esta tercera
edición del estudio, que evalúa la transparencia de las webs municipales a
partir de 52 indicadores, solo 7 de los 542 ayuntamientos analizados, junto
con las Diputaciones de Valencia y Alicante, han alcanzado el 75% de
cumplimiento necesario para conseguir la acreditación, de acuerdo con la
metodología del Mapa Infoparticipa, donde se integran los resultados de la
Comunidad Valenciana.
Ayuntamientos y diputaciones premiados
Las webs de los Ayuntamientos de Elche, Valencia, Gandía y Castellón de la
Plana, con 50 indicadores, han alcanzado un 96% de cumplimiento. En
representación de estos municipios recogieron el sello Infoparticipa 2020 Puri
Vives, concejala de Política de Mayores, Participación Ciudadana,
Transparencia y Responsabilidad Social del Ayuntamiento de Elche –dándose
la particularidad de que dicha administración ha obtenido el Infoparticipa en
las tres ediciones que lleva entregándose este sello–; Pilar de la Torre, jefa
de Sección de Transparencia del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto
del Ayuntamiento de Valencia; Ignasi García, concejal del Ayuntamiento de
Castellón; y, por parte del Ayuntamiento de Gandía, Gloria Sanmiguel,
responsable del Área de Modernización y Delegada de Protección de Datos, y
Mar León, técnica de Modernización y Responsable de Transparencia. Por
parte de los municipios, Onda, con 51 indicadores, es el ayuntamiento de la
Comunidad Valenciana que cuenta con un mayor porcentaje de cumplimiento
(98%). Su concejal de Juventud, Innovación y Bibliotecas, Vicente Bou,
recogió el sello Infoparticipa.

FACEBOOK
Onda 15 Radio
Me gusta esta página

TWITTER

Tweets por @Onda15Radio
Onda 15 Radio
@Onda15Radio
Busot se encarga de la conservación
y mantenimiento del Cabeçó d'Or onda15.es/noticias/busot…

8min
Onda 15 Radio
@Onda15Radio
La Diputación invierte en esta
legislatura 7 millones de euros en
Monóvar, Hondón de los Frailes y
Salinas - onda15.es/noticias/la-di…

Insertar

Denia, con 47 indicadores y un 90% de cumplimiento, y Rafelbunyol, con 45
indicadores y un 86% de cumplimiento, completan la lista de premiados hoy
en la CEU UCH. Melania Ivars Rojas, concejala delegada en materia de
Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Denia, y Francisco
Alberto López, alcalde de Rafelbunyol, recogieron los sellos Infoparticipa
2020 en representación de sus consistorios. En cuanto a las Diputaciones
galardonadas, Vicente Boquera, Secretario General de la Diputación de
Valencia y Antoni Canet Martínez, Jefe de Servicio de Transparencia, BOP e
imprenta de la Diputación de Alicante, recibieron los Sellos Infoparticipa
2020 de manos del rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján. La
Diputación de Valencia cumple con 46 indicadores (93,8%) y la de Alicante
con 45 de los 52 indicadores (91,8%) analizados en el estudio del
Observatorio de Transparencia de la CEU UCH.
Acto de entrega
El acto de entrega de los sellos Infoparticipa 2020, se celebró ayer por la
mañana en el paraninfo de la CEU UCH, siendo presidido por el rector de esta
universidad, Vicente Navarro de Luján; el presidente de la Diputación de
Valencia, Toni Gaspar; el secretario autonómico de Participación y
Transparencia de la Generalitat Valenciana, Antoni Llorente; el director de la
Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, y la vocal del Consell de

Ver en Twitter

Transparència de la Generalitat Valenciana, Emilia Bolinches. Durante el acto,
el profesor Hugo Aznar, codirector del Observatorio de Gobernanza,
Transparencia y RSC de la CEU UCH, presentó los resultados del estudio de
2020 y el libro editado por Tirant Humanidades con las conclusiones del
estudio de 2019, bajo el título “Informe sobre la transparencia local en la
Comunitat Valenciana (2019)”. Según destacó, “este año, el 92,8% de los
ayuntamientos de la Comunidad Valencia suspenden en transparencia. Es
necesario dotar de fondos y medios a los consistorios para que puedan
alcanzar los niveles de transparencia y participación ciudadana necesarios
para garantizar una información veraz y contrastada a la sociedad”.
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SE HA INCREMENTADO LA DOTACIÓN MÁXIMA DE 20.000 A 30.000 EUROS POR AÑO

La Generalitat subvenciona con 8 millones un centenar de grupos de investigación consolidados
Valencia Plaza
INVESTIGACIÓN

Lo más leído

La consellera de Innovación, Carolina Pascual. Foto: ROBER SOLSONA/EP

23/10/2021 - VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha resuelto la
concesión de subvenciones por un importe de más de 8 millones de euros destinados a subvencionar grupos de investigación
consolidados (AICO) de la Comunitat para el periodo 2021-2023.
Este programa se enmarca en la estrategia autonómica para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico
y la innovación en la Comunitat Valenciana, y tiene como finalidad favorecer la actividad de grupos de investigación de I+D+I
consolidados, que demuestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos de referencia.
La Generalitat, en un comunicado, ha considerado que la "firme apuesta" de la Dirección General de Ciencia e Investigación por
impulsar el trabajo de investigación de grupos de la Comunitat "ha llevado a mejorar considerablemente la dotación de estas
subvenciones en comparación con la convocatoria anterior".
En concreto, se ha incrementado la dotación máxima de 20.000 a 30.000 euros por año, se ha incrementado de dos a tres el
número de años máximos subvencionados a cada proyecto, a la vez que se han incrementado de 74 a 100 el número de grupos
de investigación beneficiarios. Todo ello ha supuesto, para la convocatoria 2021, un incremento real de un 196 por ciento del
presupuesto destinado por la Conselleria de Innovación a estas subvenciones en comparación con el ejercicio 2020.
De los 100 grupos de investigación subvencionados, 88 pertenecen a grupos de investigación consolidados de las cinco
universidades públicas valencianas, 2 proyectos pertenecen a grupos de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y los restantes a
entidades de investigación como son el CSIC, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana, la Fundación Hospital General Universitario de Valencia, la Fundación para la investigación Hospital
Universitario la Fe de Valencia, la Fundación Instituto Valenciano de Oncología y la Fundación Universitat Jaume I-Empresa de
la Comunitat Valenciana.
Por áreas de conocimiento, la Biomedicina es el área a la que pertenecen más grupos, con un total de 13, el área de Ciencias
Agrarias y Agroalimentarias tiene 10 grupos de investigación, y le siguen con 7 las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias y
Tecnologías Químicas, Cultura, y Producción Industrial, Ingeniería Civil e Ingenierías para la Sociedad.
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fundador del Grupo Transvia

L a subvención se destinará a la financiación tanto de gastos para la contratación de personal investigador doctor como técnicos
de apoyo; además de gastos de ejecución y funcionamiento del grupo que incluyen viajes, alojamiento, manutención, difusión de
las actividades del grupo, realización de jornadas científicas, compra de material fungible y bibliográfico, o gastos por
utilización y acceso a infraestructuras científicas y técnicas singulares.
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VALENCIA PLAZA
FOTO: ROBER SOLSONA/EP

El Gobierno aprueba 522
millones para ayudas a
proyectos de
investigación

EL OBJETIVO ES DESPERTAR EL INTERÉS POR LA CIENCIA ENTRE LOS
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

VALENCIA PLAZA

VALENCIA PLAZA

Un total de 75 institutos valencianos presentan proyectos a la I
edición de los Premios Sapiència

JOSÉ JUAN ZAPLANA HA APLAUDIDO EL FALLO

Barceló, condenada a dar al PP la documentación que negó de vacunación irregular
Valencia Plaza
VACUNA COVID-19, CORONAVIRUS

Lo más leído

Ana Barceló.

23/10/2021 - VALÈNCIA (EFE). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la
consellera de Sanidad a entregar al PPCV la documentación solicitada por el portavoz de Sanidad del grupo popular en Les
Corts, José Juan Zaplana, y que, según esta formación, Ana Barceló negó sobre "vacunación irregular".
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano considera en su sentencia que "se ha
vulnerado el derecho fundamental a obtener de la Conselleria de Sanidad, a través del president de les Corts, la documentación
requerida", según ha compartido el PPCV en un comunicado.
José Juan Zaplana ha aplaudido el fallo y ha señalado que los tribunales condenan así la actitud del Gobierno de Ximo Puig de
"esconder su pésima gestión de la pandemia, obstaculizar la labor de la oposición e intentar camuflar las pifias de su consellera".
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"Los tribunales nos dan la razón en lo que continuamente estamos sufriendo en Les Corts con estos gobiernos de izquierda que
es el boicot permanente a la labor de la oposición y la falta de transparencia, algo de lo que presumían y el tiempo ha dejado
constancia que el oscurantismo es la práctica habitual del gobierno de Puig", ha manifestado el diputado popular.
Según ha indicado Zaplana, a raíz de la "polémica surgida por la vacunación irregular de determinadas personas" a primeros de
año, solicitó el listado de todos los que se les ha administrado la vacuna COVID 19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo
prioritario para la primera fase de vacunación.
Ello, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, pero "detallando los casos en que se trate de
personal funcionarial al servicio de la Administración Pública y especificando el órgano al que pertenecen y cargo dentro de la
Administración a la cual se adscribe".
Posteriormente, el diputado popular también solicitó copia de todos los informes de la Consellería sobre la administración o no
de la segunda dosis de la vacuna COVID 19 a las "personas a las cuales se les ha administrado irregularmente", una
documentación que "la Conselleria se negó a aportar, pese a que la propia Barceló la comentó en rueda de prensa".
Noticias relacionadas

Más de 465.000 españoles han recibido ya su dosis de refuerzo
contra el coronavirus
VALENCIA PLAZA

FOTO: A. MARTÍNEZ VÉLEZ/EP

ASTURIAS (85,7 %) Y
GALICIA (85,4 %) ESTÁN A
LA CABEZA EN
COBERTURA VACUNAL

La Comunitat, entre las
autonomías con tasa de
vacunación por encima
del 80%
VALENCIA PLAZA

TAMBIÉN LE RECRIMINA ACTUAR "EN DIRECCIÓN CONTRARIA" CON EL 112

CCOO reprocha al Consell su "incoherencia" al centralizar el SES y el CICU
Valencia Plaza
CICU, CCOO
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Concrentación de sindicatos contra centralización del CICU en Alicante (Archivo). Foto: EUROPA PRESS

23/10/2021 - VALÈNCIA (EP). La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, ha reprochado al Consell
su "incoherencia" en la gestión del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) al centralizar en Valencia la atención de los
Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y los de administración y gestión del SES mientras actúa "en la
dirección contraria" con las dependencias del teléfono de emergencias 112 CV.
El sindicato considera que la creación de más bases del 112 para mejorar del abordaje en situaciones de emergencias "deja en
evidencia la falta de un criterio único" en este campo por parte del Consell y
"Mientras el 112 deshace el camino de la centralización hacia un modelo provincial, las incongruentes decisiones sanitarias
inician la dirección contraria, disolviendo y haciendo desaparecer los SES y CICU de Castellón y Alicante", critica CCOO en un
comunicado.
El sindicato ha remarcado que la centralización de las emergencias "no solo puede disminuir la calidad asistencial de un servicio
vital, sino que también perjudica a las personas trabajadoras" y ha alertado de que el personal que es interino "tendrá que
trasladarse forzosamente si quiere conservar su puesto, con lo que ello supone para ellos y para sus familias".
En este sentido, ha afeado a la Conselleria de Sanidad que "aproveche la precariedad temporal tratando a los trabajadores como
simples daños colaterales" y ha mostrado su "sorpresa e indignación" ante una "situación impuesta mediante un decreto
aprobado en agosto, sin consenso y con falta de proyecto". "Tampoco ha habido negociación con las personas trabajadoras o sus
representantes", ha lamentado.
CCOO PV ha tildado de "desconcertante" la "falta de planificación" de las urgencias extrahospitalarias y ha avisado de que
"preocupa la incertidumbre sobre la efectiva coordinación con los demás agentes implicados en una situación de catástrofe o
emergencia".
Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Conselleria de Sanidad que "recapacite y siga los consejos del presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, cuando dice que centralizar servicios y administración no es inteligente". "La Comunitat Valenciana
debe unificar criterios en cuanto a las emergencias sanitarias y seguir un plan de acción coherente y eficaz, algo que ha
demostrado ya el sistema descentralizado", ha finalizado.
Noticias relacionadas

EL SINDICATO VE IRREGULAR EL INCREMENTO, QUE SUPERA LOS 6.000
EUROS ANUALES

CSIF critica que la directora de emergencias se suba el sueldo tras
cerrar los Cicu de Castellón y Alicante
VALENCIA PLAZA
FOTO: GUSTAVO VALIENTE/EP

Sordo, reelegido con un
93,74% de votos para su
segundo mandato como
secretario general de
CCOO

CCOO convoca una concentración contra "el bloqueo" al
convenio colectivo de limpieza
VALENCIA PLAZA

VALENCIA PLAZA

ESTA INICIATIVA SE HARÁ EXTENSIBLE A TODAS LAS OFICINAS PROP DE LA COMUNITAT

La Generalitat inicia un servicio de atención en lengua de signos en el PROP 9 d'Octubre
Valencia Plaza
LENGUA DE SIGNOS

Lo más leído

Foto: EUROPA PRESS

23/10/2021 - VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, a través de
la dirección general de Atención a la Ciudadanía, ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención a la ciudadanía en lengua
de signos en las oficinas PROP de la Generalitat, a través de un proyecto piloto en el PROP 9 d'Octubre de València.
La consellera de Participación, Rosa Pérez Garijo, ha destacado que la Generalitat "sigue avanzando en mejoras de atención a
la ciudadanía, a través de una atención "más personalizada, inclusiva y universal".
Esta iniciativa se hará extensible a todas las oficinas PROP de la Comunitat con la voluntad de "trabajar hacia una
administración que se relacione con la ciudadanía de forma fácil y accesible, que se renueva y se adapta a las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas".
El proyecto cuenta con la colaboración del servicio de atención telefónica 012 y su canal de chat de vídeo, atiende
exclusivamente en lengua de signos y está dirigido a las personas con discapacidad auditiva, ha informado la Generalitat en un
comunicado.
De este modo, a los canales ya existentes de chat de texto y de chat de vídeo en lengua de signos, se suma la posibilidad de
atención presencial en las oficinas PROP, donde será atendido directamente por videoconferencia por un informador o
informadora en lengua de signos.
Con este servicio, las personas con discapacidad auditiva no solo podrán recibir información administrativa general, sino
también acceder a todos los trámites que ofrecen las oficinas PROP, como la emisión de certificado digital o cl@ve o el registro
de documentos.

Solicitar atención
Para solicitar la atención en lengua de signos, las personas interesadas deberán pedir cita previa en citaprevia.gva.es, al igual que
ocurre con el resto de servicios que se prestan en las oficinas PROP. Concretamente, deben seleccionar 'Atención en lengua de
signos' en las citas de la Oficina 9 d'Octubre.
El horario de atención del chat de texto y del chat de video en lenguaje de signos es de lunes a viernes de 8.00 horas a 19.00
horas, mientras que el de la oficina PROP es de 9.00 horas a 14.30 horas.
La puesta en marcha de este nuevo servicio cuenta con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de la Comunitat
Valenciana (FESORD) para el asesoramiento y las pruebas. El objetivo es que esta nueva modalidad de atención se implante de
manera progresiva en el resto de oficinas PROP de la Comunitat. Con este proyecto se pretende "mejorar la equidad en la
relación con la ciudadanía y avanzar en la igualdad de trato y condiciones con el colectivo de personas con discapacidad
auditiva y sus familias".
Noticias relacionadas
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SEGÚN LA CONFEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

Aumenta el número de universitarios que aprenden lengua de
signos
VALENCIA PLAZA

PROYECTO PILOTO DE LA
DIPUTACIÓN

Un colegio de Valencia
dará clases a alumnos y
profesores en lengua de
signos
VALENCIA PLAZA

ADMITEN QUE QUIZÁ EL ESCÁNDALO NO FUE DEL TODO RESUELTO

10 años del caso Emarsa, habla el juez: "Es ingenuo pensar que se esclareció todo"
Valencia Plaza
CASO EMARSA

Lo más leído

Banquillo de los acusados durante el juicio del 'caso Emarsa'. Foto: EVA MÁÑEZ

23/10/2021 - VALÈNCIA (EFE/Jordi Ferrer). La investigación penal del caso Emarsa, una de las causas recientes de corrupción
más mediáticas, cumple diez años y sus principales actores judiciales reconocen a EFE su satisfacción por la intensa labor
hecha, tan dura que les dejó secuelas, pero admiten que quizá el escándalo no fue del todo resuelto.
El caso Emarsa, que tantos titulares y detalles escabrosos ha regalado, tanto por el saqueo de dinero público, cercano a los 25
millones de euros, como por los desmanes cometidos por sus cabecillas, fue recibido con indignación en mitad de una intensa
crisis económica mientras se iban conociendo los abusos de cargos públicos y personal de confianza de distintas
Administraciones.
En junio de 2018 los 24 acusados fueron condenados a más de 90 años de cárcel por saquear la empresa pública que gestionaba
la depuradora más grande de la Comunitat Valenciana -la de Pinedo (Valencia)- y pocos meses después el Tribunal de Cuentas
les exigió que devolviesen cerca de 21 millones de euros.

Habla el juez
Cuando se cumplen diez años del inicio de la investigación penal, el juez de Instrucción 15 de Valencia, Vicente Ríos, admite a
EFE: "Sería un soberbio, un auténtico tonto, si pensase que lo descubrimos todo y que el asunto se esclareció por completo, pero
hicimos todo lo que pudimos con los recursos a nuestro alcance y estamos satisfechos".
Esa reflexión la realiza un juez con 38 años de experiencia, que jamás antes se había enfrentado a una causa de tal magnitud, y
que admite que "más que frustración", lo que le costó este caso fue "una enfermedad, por puro agotamiento".
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Se refiere a un intenso trastorno por estrés y ansiedad que le tuvo noqueado durante más de un año tras concluir la investigación:
"Fueron tres años de tensión sostenida, trabajando hasta 18 o 20 horas diarias, y por mucho oficio que uno tenga el cuerpo dijo
que ya valía".

El alto precio personal de trabajar sin descanso
La factura de esta causa judicial también fue cara para la fiscal del caso, que tras la instrucción afrontó el juicio y que desde
entonces sufre dolencias físicas que atribuye a la intensísima exigencia física y mental de aquellos momentos.
Entre octubre de 2011 y noviembre de 2014 la pequeña sala polivalente del Juzgado de Instrucción 15 fue cambiando poco a
poco la disposición de los muebles para albergar los cerca de 500 tomos (más de 200.000 folios) de un sumario apilado en
decenas de "torres" y al que se puso punto y final con un auto de procesamiento de más de 1.000 folios.
Ríos insiste en que contó con un equipo de colaboradores "bien engrasado", con quienes trabaja desde hace 30 años -incluso más
con alguno de ellos-, pero su implicación en la causa fue tal que llegó incluso a memorizar los DNI o domicilios de los
procesados. A fuerza de dictar una resolución tras otra, su juzgado, su mente y su vida se adaptaron a esta única tarea.

Una intrucción ejemplar
Coinciden en esa opinión desde la Fiscalía: "La instrucción fue rápida y muy ordenada. Los refuerzos fueron esenciales para que
la causa saliese adelante. Creo que quizá la clave fue que pudimos ir por delante de las defensas. Además, no nos desviamos de
la línea principal de investigación. Pese a que era fácil perderse en posibles ramificaciones que no pasaron de sospechas o
intentos de enturbiar el caso, se centraron los esfuerzos en lo que se podía acreditar".
"Se comprobaron todas las cuentas, no sé si el dinero pudo ir a parar a otros sitios, pero creo que más no se pudo robar, fue
escandaloso", añaden desde el Ministerio Público.
"Desde la primera declaración, la de Esteban Cuesta -exgerente de Emarsa-, ya nos dimos cuenta de que todo aquello nos iba a
impedir continuar con la actividad normal del juzgado. En nuestra bendita inocencia dedicamos un mes a las declaraciones...
Fueron tres años", recuerda el juez Vicente Ríos.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y la Fiscalía Provincial anduvieron rápidos y coordinados, a juicio de los
protagonistas, que destacan la implicación personal de Pilar de la Oliva -presidenta del TSJCV- y Teresa Gisbert -fiscal jefe de
la provincia, actualmente fiscal superior-. Por primera vez en Valencia, hubo un juez de refuerzo, también gestores y técnicos de
Hacienda en labores de apoyo.
"En un primer momento no teníamos escáner ni impresora propia, tampoco funcionaba entonces Lexnet -el sistema informático
de notificaciones- así que citábamos a todos los procuradores al mismo tiempo para entregar todo. Hubo más de 2.000
resoluciones", explica Celia Aliaga, gestora de Instrucción 15.

Un balance positivo
"No me alegra que nadie acabe en prisión pero estoy muy satisfecho del trabajo de mi equipo. Las cosas se hicieron de forma
debida y sin restricciones de derechos, sin intervenciones telefónicas, ni registros ni detenciones preventivas, salvo la de la
exmujer del empresario fugado Jorge Ignacio Roca, que me mintió en una declaración y trató de ocultar su verdadero
domicilio", añade Ríos.
El juez insiste en sus respuestas en que "los tiempos y los medios de un juzgado no son los de las películas de CSI. Tenemos
muchos recursos y los empleamos todos, pero no vamos a ser tan soberbios de pensar que hemos llegado a esclarecer todo lo
que había".
"Uno llega hasta donde llega, con la ley en la mano. Tratas de aproximarte a la verdad real, pero hemos de ser conscientes de las
limitaciones que tenemos. Esa misma sensación también la tengo en otras causas más sencillas, de menor complejidad", añade.
El día que varios operarios acudieron con carros para retirar los cientos de tomos del sumario de Emarsa, al juez Vicente Ríos se
lo contaron, porque estaba de baja tras varios episodios de ansiedad. Sus compañeros tomaron fotos del vaciado de la sala y la
vuelta a la normalidad de un juzgado que queda ya marcado por este proceso.
Noticias relacionadas

MANTIENE LA CONDENA A ROCA SAMPER, CONSIDERADO CEREBRO
DE LA TRAMA

El Supremo absuelve al empresario Vicente Gil y a sus hijos de
blanquear dinero en Emarsa
ROSANA B. CRESPO
FOTO: MARGA FERRER

EL SUPREMO APUNTA A
LA NECESIDAD DE
CONOCIMIENTO PREVIO

FRAUDE DE 1,4 MILLONES DE CRESPO, CUESTA Y ROCA SAMPER

Nueva condena para los cabecillas de Emarsa: cuatro años de
cárcel por defraudar con el IVA

DE LA ACTIVIDAD
DELICTIVA

ROSANA B. CRESPO

Las absoluciones de
blanqueo en Emarsa
abren una nueva vía a los
investigados del 'caso
Taula'
ROSANA B. CRESPO

LOS MATERIALES USADOS SON MUY INEFICIENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA ENERGÉTICO

Buscan materiales inteligentes que eviten el aumento de calor en las ciudades
Valencia Plaza
CAMBIO CLIMÁTICO

Lo más leído

Foto: KIKE TABERNER

23/10/2021 - VALÈNCIA (EFE). Los materiales usados en la mayoría de los edificios son muy ineficientes desde el punto de
vista energético y han hecho que la temperatura en las ciudades suba 2 grados de media, por lo que actualmente se buscan
materiales plásticos de alta conductividad térmica que eviten "islas de calor" en zonas urbanas.
Suelos radiantes realizados con plástico reciclado o espumas para recubrir edificios que sean capaces de captar CO2 son algunos
de los proyectos pioneros en los que trabaja el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y el Instituto Tecnológico del Plástico
(Aimplas) para reducir las ineficiencias energéticas de los edificios para conseguir inmuebles inteligentes.
“El edificio inteligente no solo es aquel en el que las luces se encienden solas, sino el que es energéticamente eficiente”, señala
en una entrevista con Efe el investigador del ITE Mario Montagud.
Precisamente, el proyecto Habitatge 2020 surge ante condiciones como el aumento de las emisiones contaminantes, el
crecimiento de la población en zonas urbanas y la existencia, sobre todo, de edificios de construcción antigua que utilizan
fuentes de energía no renovable y materiales poco eficientes, que han aumentado en alrededor de dos grados la temperatura
media de las ciudades.
Así lo explica el investigador en Construcción y Energías Renovables en Aimplas, Arsenio Navarro, que detalla que el objetivo
del centro en este proyecto, que ha recibido financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) a través
de los fondos Feder, es buscar “materiales plásticos de alta conductividad térmica” que permitan gestionar el calor de forma más
eficiente.
“Los plásticos generalmente son aislantes, pero, si en lugar de eso fueran conductores, podrían transferir el calor y utilizarlo
como fuente de energía”, detalla Navarro, que señala que Aimplas se ha centrado en investigar nuevos polímeros que puedan
usarse como recubrimientos en placas solares, colectores o tuberías para conducir el calor y evitar su desaprovechamiento.
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Además, los responsables de Habitatge 2020 han prestado especial atención a los suelos como factor de aislamiento térmico y
por ello trabajan también en suelos radiantes de plástico sostenible, desmontables, que requieren un espacio reducido y
consumen “la mitad que una bombilla”.
“Los suelos radiantes tradicionales requieren una red de tuberías de agua que va por el suelo y calienta el pavimento y eso
implica la necesidad de una infraestructura muy grande en una gran superficie”, explica el investigador en Construcción y
Energías Renovables, que añade que el proyecto consiste en “un suelo que se puede desmontar como si fuera un tablero de
ajedrez, con láminas 100% reciclables, en el que se puede colocar la calefacción en el punto que se escoja”.
Con este mismo objetivo, el Instituto del Plástico apuesta por la generación de espumas captadoras de CO2 para fachadas
vegetales, es decir, recubiertas de plantas, en una adaptación a la actualidad del “efecto respirador” que han ejercido
tradicionalmente “las casas con emparrado”.
“Las plantas absorben CO2 por la mañana y lo ceden por la noche”, explica el investigador, que añade que las nuevas espumas
desarrolladas por Aimplas “son capaces de ceder CO2 de día y absorberlo de noche, es decir, de complementar el ritmo natural
de las plantas”. “Es una forma de bioarquitectura; las fachadas vegetales aíslan la envolvente de los edificios”, afirma Navarro.

Gemelo digital
Por su parte, desde el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) se han centrado en la búsqueda de soluciones energéticas que
aumenten la sostenibilidad, así como de tecnología que permita conocer y comparar los datos de consumo ideal y real de cada
construcción.
Con este fin, han desarrollado un “gemelo digital” de los edificios, que, como explica el responsable del proyecto por parte de
ITE, Mario Montagud, es una herramienta informática que recoge “todos los flujos energéticos y los elementos del interior de un
edificio: sistemas de producción de energía renovable o no renovable, paredes, cerramientos, ventanas...”
Un sistema que, destaca, puede ser especialmente útil para sectores relacionados con la construcción porque permite “realizar
simulaciones de cómo cambiaría el comportamiento de los edificios al sustituir ciertos materiales o, por ejemplo, añadir nuevas
capas a edificios para mejorar la estanqueidad”.
Además, mediante sensores el sistema de “gemelo digital” permite detectar ineficiencias: “Si tienes unas placas que, según el
gemelo, tienen que producir cinco kilovatios y, cuando analizas la generación real de energía, ves que generan solo tres, es
posible que haya un problema de mantenimiento, de limpieza o de fallo en las conexiones”.
Montagud señala que el almacenamiento de energía es uno de los grandes retos pendientes para ser más eficientes porque “si la
mayor parte de la energía fotovoltaica, por ejemplo, se genera en las horas centrales del día, pero las personas que viven en un
edificio no están en casa hasta las 6 de la tarde, toda esa energía se desperdicia si no se halla la forma de almacenarla”.
Asimismo, se refiere a otros retos, como el elevado coste de la energía o el espacio que requieren los sistemas de
almacenamiento, factores, que en ocasiones hacen disminuir la eficiencia, si bien admite que, desde las administraciones
públicas, “se está avanzando” en materia de sostenibilidad en las ciudades.
Noticias relacionadas

PONER EN VALOR EL CAPITAL NATURAL

La importancia de fijar un sistema global de precios para los
derechos de emisión de CO2
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climático para garantizar la salud tras la pandemia
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SE HA INCREMENTADO LA DOTACIÓN MÁXIMA DE 20.000 A 30.000 EUROS POR AÑO

La Generalitat subvenciona con 8 millones un centenar de grupos de investigación consolidados
Castellón Plaza
INVESTIGACIÓN

Lo más leído

La consellera de Innovación, Carolina Pascual. Foto: ROBER SOLSONA/EP

23/10/2021 - VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha resuelto la
concesión de subvenciones por un importe de más de 8 millones de euros destinados a subvencionar grupos de investigación
consolidados (AICO) de la Comunitat para el periodo 2021-2023.
Este programa se enmarca en la estrategia autonómica para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico
y la innovación en la Comunitat Valenciana, y tiene como finalidad favorecer la actividad de grupos de investigación de I+D+I
consolidados, que demuestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos de referencia.
La Generalitat, en un comunicado, ha considerado que la "firme apuesta" de la Dirección General de Ciencia e Investigación por
impulsar el trabajo de investigación de grupos de la Comunitat "ha llevado a mejorar considerablemente la dotación de estas
subvenciones en comparación con la convocatoria anterior".
En concreto, se ha incrementado la dotación máxima de 20.000 a 30.000 euros por año, se ha incrementado de dos a tres el
número de años máximos subvencionados a cada proyecto, a la vez que se han incrementado de 74 a 100 el número de grupos
de investigación beneficiarios. Todo ello ha supuesto, para la convocatoria 2021, un incremento real de un 196 por ciento del
presupuesto destinado por la Conselleria de Innovación a estas subvenciones en comparación con el ejercicio 2020.
De los 100 grupos de investigación subvencionados, 88 pertenecen a grupos de investigación consolidados de las cinco
universidades públicas valencianas, 2 proyectos pertenecen a grupos de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y los restantes a
entidades de investigación como son el CSIC, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana, la Fundación Hospital General Universitario de Valencia, la Fundación para la investigación Hospital
Universitario la Fe de Valencia, la Fundación Instituto Valenciano de Oncología y la Fundación Universitat Jaume I-Empresa de
la Comunitat Valenciana.
Por áreas de conocimiento, la Biomedicina es el área a la que pertenecen más grupos, con un total de 13, el área de Ciencias
Agrarias y Agroalimentarias tiene 10 grupos de investigación, y le siguen con 7 las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias y
Tecnologías Químicas, Cultura, y Producción Industrial, Ingeniería Civil e Ingenierías para la Sociedad.
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L a subvención se destinará a la financiación tanto de gastos para la contratación de personal investigador doctor como técnicos
de apoyo; además de gastos de ejecución y funcionamiento del grupo que incluyen viajes, alojamiento, manutención, difusión de
las actividades del grupo, realización de jornadas científicas, compra de material fungible y bibliográfico, o gastos por
utilización y acceso a infraestructuras científicas y técnicas singulares.
Noticias relacionadas
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Innovación subvenciona con 8 millones un centenar de
grupos de investigación consolidados
ELPERIODIC.COM - 23/10/2021

Este programa se enmarca dentro de la estrategia autonómica para la promoción de la investigación cientí ca, el
desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana
La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha resuelto la concesión de subvenciones por un importe de más de 8 millones de
euros destinados a subvencionar grupos de investigación consolidados (AICO) de la Comunitat para el periodo 2021-2023.
Este programa se enmarca en la estrategia autonómica para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la
Comunitat Valenciana, y tiene como finalidad favorecer la actividad de grupos de investigación de I+D+I consolidados, que demuestren potencial de
crecimiento para convertirse en grupos de referencia.
La firme apuesta de la Dirección General de Ciencia e Investigación por impulsar el trabajo de investigación de grupos de la Comunitat, ha llevado a
mejorar considerablemente la dotación de estas subvenciones en comparación con la convocatoria anterior.
En concreto, se ha incrementado la dotación máxima de 20.000 a 30.000 euros por año, se ha incrementado de dos a tres el número de años máximos
subvencionados a cada proyecto, a la vez que se han incrementado de 74 a 100 el número de grupos de investigación beneficiarios. Todo ello ha
supuesto, para la convocatoria 2021, un incremento real de un 196% del presupuesto destinado por la Conselleria de Innovación a estas subvenciones en
comparación con el ejercicio 2020.
De los 100 grupos de investigación subvencionados, 88 pertenecen a grupos de investigación consolidados de las cinco universidades públicas
valencianas, 2 proyectos pertenecen a grupos de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y los restantes a entidades de investigación como son el CSIC, la
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, la Fundación Hospital General Universitario de Valencia,
la Fundación para la investigación Hospital Universitario la Fe de Valencia, la Fundación Instituto Valenciano de Oncología y la Fundación Universitat
Jaume I-Empresa de la Comunitat Valenciana.
Por áreas de conocimiento, la Biomedicina es el área a la que pertenecen más grupos, con un total de 13, el área de Ciencias Agrarias y Agroalimentarias
tiene 10 grupos de investigación, y le siguen con 7 las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnologías Químicas, Cultura, y Producción Industrial,
Ingeniería Civil e Ingenierías para la Sociedad.
La subvención se destinará a la financiación tanto de gastos para la contratación de personal investigador doctor como técnicos de apoyo; además de
gastos de ejecución y funcionamiento del grupo que incluyen viajes, alojamiento, manutención, difusión de las actividades del grupo, realización de
jornadas científicas, compra de material fungible y bibliográfico, o gastos por utilización y acceso a infraestructuras científicas y técnicas singulares.
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SE HA INCREMENTADO LA DOTACIÓN MÁXIMA DE 20.000 A 30.000 EUROS POR AÑO

La Generalitat subvenciona con 8 millones un centenar de grupos de investigación consolidados
Alicante Plaza
INVESTIGACIÓN

Lo más leído

La consellera de Innovación, Carolina Pascual. Foto: ROBER SOLSONA/EP

23/10/2021 - VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha resuelto la
concesión de subvenciones por un importe de más de 8 millones de euros destinados a subvencionar grupos de investigación
consolidados (AICO) de la Comunitat para el periodo 2021-2023.
Este programa se enmarca en la estrategia autonómica para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico
y la innovación en la Comunitat Valenciana, y tiene como finalidad favorecer la actividad de grupos de investigación de I+D+I
consolidados, que demuestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos de referencia.
La Generalitat, en un comunicado, ha considerado que la "firme apuesta" de la Dirección General de Ciencia e Investigación por
impulsar el trabajo de investigación de grupos de la Comunitat "ha llevado a mejorar considerablemente la dotación de estas
subvenciones en comparación con la convocatoria anterior".
En concreto, se ha incrementado la dotación máxima de 20.000 a 30.000 euros por año, se ha incrementado de dos a tres el
número de años máximos subvencionados a cada proyecto, a la vez que se han incrementado de 74 a 100 el número de grupos
de investigación beneficiarios. Todo ello ha supuesto, para la convocatoria 2021, un incremento real de un 196 por ciento del
presupuesto destinado por la Conselleria de Innovación a estas subvenciones en comparación con el ejercicio 2020.
De los 100 grupos de investigación subvencionados, 88 pertenecen a grupos de investigación consolidados de las cinco
universidades públicas valencianas, 2 proyectos pertenecen a grupos de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y los restantes a
entidades de investigación como son el CSIC, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana, la Fundación Hospital General Universitario de Valencia, la Fundación para la investigación Hospital
Universitario la Fe de Valencia, la Fundación Instituto Valenciano de Oncología y la Fundación Universitat Jaume I-Empresa de
la Comunitat Valenciana.
Por áreas de conocimiento, la Biomedicina es el área a la que pertenecen más grupos, con un total de 13, el área de Ciencias
Agrarias y Agroalimentarias tiene 10 grupos de investigación, y le siguen con 7 las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias y
Tecnologías Químicas, Cultura, y Producción Industrial, Ingeniería Civil e Ingenierías para la Sociedad.
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El convenio de acreedores de Cantueso
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del 25%

L a subvención se destinará a la financiación tanto de gastos para la contratación de personal investigador doctor como técnicos
de apoyo; además de gastos de ejecución y funcionamiento del grupo que incluyen viajes, alojamiento, manutención, difusión de
las actividades del grupo, realización de jornadas científicas, compra de material fungible y bibliográfico, o gastos por
utilización y acceso a infraestructuras científicas y técnicas singulares.
Noticias relacionadas
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JOSÉ JUAN ZAPLANA HA APLAUDIDO EL FALLO

Barceló, condenada a dar al PP la documentación que negó de vacunación irregular
Alicante Plaza
VACUNA COVID-19, CORONAVIRUS
Ana Barceló.

23/10/2021 - VALÈNCIA (EFE). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la
consellera de Sanidad a entregar al PPCV la documentación solicitada por el portavoz de Sanidad del grupo popular en Les
Corts, José Juan Zaplana, y que, según esta formación, Ana Barceló negó sobre "vacunación irregular".
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano considera en su sentencia que "se ha
vulnerado el derecho fundamental a obtener de la Conselleria de Sanidad, a través del president de les Corts, la documentación
requerida", según ha compartido el PPCV en un comunicado.
José Juan Zaplana ha aplaudido el fallo y ha señalado que los tribunales condenan así la actitud del Gobierno de Ximo Puig de
"esconder su pésima gestión de la pandemia, obstaculizar la labor de la oposición e intentar camuflar las pifias de su consellera".
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"Los tribunales nos dan la razón en lo que continuamente estamos sufriendo en Les Corts con estos gobiernos de izquierda que
es el boicot permanente a la labor de la oposición y la falta de transparencia, algo de lo que presumían y el tiempo ha dejado
constancia que el oscurantismo es la práctica habitual del gobierno de Puig", ha manifestado el diputado popular.
Según ha indicado Zaplana, a raíz de la "polémica surgida por la vacunación irregular de determinadas personas" a primeros de
año, solicitó el listado de todos los que se les ha administrado la vacuna COVID 19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo
prioritario para la primera fase de vacunación.
Ello, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, pero "detallando los casos en que se trate de
personal funcionarial al servicio de la Administración Pública y especificando el órgano al que pertenecen y cargo dentro de la
Administración a la cual se adscribe".
Posteriormente, el diputado popular también solicitó copia de todos los informes de la Consellería sobre la administración o no
de la segunda dosis de la vacuna COVID 19 a las "personas a las cuales se les ha administrado irregularmente", una
documentación que "la Conselleria se negó a aportar, pese a que la propia Barceló la comentó en rueda de prensa".
Noticias relacionadas
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JOSÉ JUAN ZAPLANA HA APLAUDIDO EL FALLO

Barceló, condenada a dar al PP la documentación que negó de vacunación irregular
Alicante Plaza
VACUNA COVID-19, CORONAVIRUS
Ana Barceló.

23/10/2021 - VALÈNCIA (EFE). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la
consellera de Sanidad a entregar al PPCV la documentación solicitada por el portavoz de Sanidad del grupo popular en Les
Corts, José Juan Zaplana, y que, según esta formación, Ana Barceló negó sobre "vacunación irregular".
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano considera en su sentencia que "se ha
vulnerado el derecho fundamental a obtener de la Conselleria de Sanidad, a través del president de les Corts, la documentación
requerida", según ha compartido el PPCV en un comunicado.
José Juan Zaplana ha aplaudido el fallo y ha señalado que los tribunales condenan así la actitud del Gobierno de Ximo Puig de
"esconder su pésima gestión de la pandemia, obstaculizar la labor de la oposición e intentar camuflar las pifias de su consellera".
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"Los tribunales nos dan la razón en lo que continuamente estamos sufriendo en Les Corts con estos gobiernos de izquierda que
es el boicot permanente a la labor de la oposición y la falta de transparencia, algo de lo que presumían y el tiempo ha dejado
constancia que el oscurantismo es la práctica habitual del gobierno de Puig", ha manifestado el diputado popular.
Según ha indicado Zaplana, a raíz de la "polémica surgida por la vacunación irregular de determinadas personas" a primeros de
año, solicitó el listado de todos los que se les ha administrado la vacuna COVID 19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo
prioritario para la primera fase de vacunación.
Ello, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, pero "detallando los casos en que se trate de
personal funcionarial al servicio de la Administración Pública y especificando el órgano al que pertenecen y cargo dentro de la
Administración a la cual se adscribe".
Posteriormente, el diputado popular también solicitó copia de todos los informes de la Consellería sobre la administración o no
de la segunda dosis de la vacuna COVID 19 a las "personas a las cuales se les ha administrado irregularmente", una
documentación que "la Conselleria se negó a aportar, pese a que la propia Barceló la comentó en rueda de prensa".
Noticias relacionadas
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Barceló, condenada a dar al PP la documentación que negó de vacunación irregular
Alicante Plaza
VACUNA COVID-19, CORONAVIRUS
Ana Barceló.
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23/10/2021 - VALÈNCIA (EFE). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la
consellera de Sanidad a entregar al PPCV la documentación solicitada por el portavoz de Sanidad del grupo popular en Les
Corts, José Juan Zaplana, y que, según esta formación, Ana Barceló negó sobre "vacunación irregular".
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano considera en su sentencia que "se ha
vulnerado el derecho fundamental a obtener de la Conselleria de Sanidad, a través del president de les Corts, la documentación
requerida", según ha compartido el PPCV en un comunicado.
José Juan Zaplana ha aplaudido el fallo y ha señalado que los tribunales condenan así la actitud del Gobierno de Ximo Puig de
"esconder su pésima gestión de la pandemia, obstaculizar la labor de la oposición e intentar camuflar las pifias de su consellera".
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"Los tribunales nos dan la razón en lo que continuamente estamos sufriendo en Les Corts con estos gobiernos de izquierda que
es el boicot permanente a la labor de la oposición y la falta de transparencia, algo de lo que presumían y el tiempo ha dejado
constancia que el oscurantismo es la práctica habitual del gobierno de Puig", ha manifestado el diputado popular.
Según ha indicado Zaplana, a raíz de la "polémica surgida por la vacunación irregular de determinadas personas" a primeros de
año, solicitó el listado de todos los que se les ha administrado la vacuna COVID 19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo
prioritario para la primera fase de vacunación.
Ello, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, pero "detallando los casos en que se trate de
personal funcionarial al servicio de la Administración Pública y especificando el órgano al que pertenecen y cargo dentro de la
Administración a la cual se adscribe".
Posteriormente, el diputado popular también solicitó copia de todos los informes de la Consellería sobre la administración o no
de la segunda dosis de la vacuna COVID 19 a las "personas a las cuales se les ha administrado irregularmente", una
documentación que "la Conselleria se negó a aportar, pese a que la propia Barceló la comentó en rueda de prensa".
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Barceló, condenada a dar al PP la documentación que negó de vacunación irregular
Alicante Plaza
VACUNA COVID-19, CORONAVIRUS
Ana Barceló.

23/10/2021 - VALÈNCIA (EFE). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la
consellera de Sanidad a entregar al PPCV la documentación solicitada por el portavoz de Sanidad del grupo popular en Les
Corts, José Juan Zaplana, y que, según esta formación, Ana Barceló negó sobre "vacunación irregular".
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano considera en su sentencia que "se ha
vulnerado el derecho fundamental a obtener de la Conselleria de Sanidad, a través del president de les Corts, la documentación
requerida", según ha compartido el PPCV en un comunicado.
José Juan Zaplana ha aplaudido el fallo y ha señalado que los tribunales condenan así la actitud del Gobierno de Ximo Puig de
"esconder su pésima gestión de la pandemia, obstaculizar la labor de la oposición e intentar camuflar las pifias de su consellera".
"Los tribunales nos dan la razón en lo que continuamente estamos sufriendo en Les Corts con estos gobiernos de izquierda que
es el boicot permanente a la labor de la oposición y la falta de transparencia, algo de lo que presumían y el tiempo ha dejado
constancia que el oscurantismo es la práctica habitual del gobierno de Puig", ha manifestado el diputado popular.
Según ha indicado Zaplana, a raíz de la "polémica surgida por la vacunación irregular de determinadas personas" a primeros de
año, solicitó el listado de todos los que se les ha administrado la vacuna COVID 19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo
prioritario para la primera fase de vacunación.
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Ello, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, pero "detallando los casos en que se trate de
personal funcionarial al servicio de la Administración Pública y especificando el órgano al que pertenecen y cargo dentro de la
Administración a la cual se adscribe".
Posteriormente, el diputado popular también solicitó copia de todos los informes de la Consellería sobre la administración o no
de la segunda dosis de la vacuna COVID 19 a las "personas a las cuales se les ha administrado irregularmente", una
documentación que "la Conselleria se negó a aportar, pese a que la propia Barceló la comentó en rueda de prensa".
Noticias relacionadas
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JOSÉ JUAN ZAPLANA HA APLAUDIDO EL FALLO

Barceló, condenada a dar al PP la documentación que negó de vacunación irregular
Alicante Plaza
VACUNA COVID-19, CORONAVIRUS
Ana Barceló.

23/10/2021 - VALÈNCIA (EFE). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la
consellera de Sanidad a entregar al PPCV la documentación solicitada por el portavoz de Sanidad del grupo popular en Les
Corts, José Juan Zaplana, y que, según esta formación, Ana Barceló negó sobre "vacunación irregular".
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano considera en su sentencia que "se ha
vulnerado el derecho fundamental a obtener de la Conselleria de Sanidad, a través del president de les Corts, la documentación
requerida", según ha compartido el PPCV en un comunicado.
José Juan Zaplana ha aplaudido el fallo y ha señalado que los tribunales condenan así la actitud del Gobierno de Ximo Puig de
"esconder su pésima gestión de la pandemia, obstaculizar la labor de la oposición e intentar camuflar las pifias de su consellera".
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"Los tribunales nos dan la razón en lo que continuamente estamos sufriendo en Les Corts con estos gobiernos de izquierda que
es el boicot permanente a la labor de la oposición y la falta de transparencia, algo de lo que presumían y el tiempo ha dejado
constancia que el oscurantismo es la práctica habitual del gobierno de Puig", ha manifestado el diputado popular.
Según ha indicado Zaplana, a raíz de la "polémica surgida por la vacunación irregular de determinadas personas" a primeros de
año, solicitó el listado de todos los que se les ha administrado la vacuna COVID 19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo
prioritario para la primera fase de vacunación.
Ello, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, pero "detallando los casos en que se trate de
personal funcionarial al servicio de la Administración Pública y especificando el órgano al que pertenecen y cargo dentro de la
Administración a la cual se adscribe".
Posteriormente, el diputado popular también solicitó copia de todos los informes de la Consellería sobre la administración o no
de la segunda dosis de la vacuna COVID 19 a las "personas a las cuales se les ha administrado irregularmente", una
documentación que "la Conselleria se negó a aportar, pese a que la propia Barceló la comentó en rueda de prensa".
Noticias relacionadas

ASTURIAS (85,7 %) Y
GALICIA (85,4 %) ESTÁN A
LA CABEZA EN
COBERTURA VACUNAL

España notifica 2.556 casos y 30 muertes por covid, con un pequeño ascenso de
incidencia hasta 44
ALICANTE PLAZA

La Comunitat, entre las
autonomías con tasa de
vacunación por encima
del 80%
ALICANTE PLAZA

Divendres 22, Octubre 2021

Buscar

Entrades recents
L’Hospital La Fe rep el Premi ‘Best Spani
Hospitals Awards’ en la categoria d’Apare
Digestiu i Hepatopancréatico

INICI

NOTICIES SALA DE PREMSA

VALENCIA

L’HORTA

SUCCESSOS

SANITAT

LA RIBERA

PROGRAMES

AGRICULTURA

ENTRETENIMENT

PUBLICITAT

CULTURA

MEDI AMBIENT

CONTACTE

ECONOMIA

URBANISME

ESPORTS
EDUCACIÓ

Rafelbunyol únic
municipi valencià de
menys de 10.000 habitants
a obtindre la distinció
infoparticipa
Per Ribera Televisió el 22 octubre, 2021 · No Comment

Només 7 dels 542
ajuntaments de la
Comunitat
Valenciana han rebut
el Segell
Infoparticipa que
atorguen la
Universitat
Autònoma de
Barcelona i la Universitat CEU-Cardenal Herrera a les
administracions públiques més transparents
L’Alcalde de Rafelbunyol, Fran López, va recollir ahir en el
paranimf de la Universitat CEU-Cardenal Herrera, el Segell
Infoparticipa: una distinció amb la qual l’Observatori de
Governança, Transparència i RSC d’aquesta universitat i el Grup
d’Investigació ComSET de la Universitat Autònoma de Barcelona
reconeixen a les administracions públiques més transparents en la
gestió de la informació pública.

En concret, Rafelbunyol compleix amb el 86% dels indicadors (45
d’un total de 52) establits per al mesurament del grau de
transparència segons la metodologia del Mapa Infoparticipa, un
grau de compliment molt elevat que li ha permés aconseguir
aquest Segell.
Rafelbunyol
Rafelbunyol únic municipi valencià de menys de 10.000 habitants a
obtindre la distinció infoparticipa added by Ribera Televisió on 22
octubre, 2021
View all posts by Ribera Televisió →
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