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NAVIDAD.
EL HOMENAJE A
LOS VULNERABLES
EMILIO GARCÍA-SÁNCHEZ
Profesor de Bioética. Universidad CEU Cardenal Herrera

«La pobreza y precariedad de su nacimiento nos
recuerda la condición humana en la que también
nacemos envueltos», señala el autor

ARNO SENONER

C

uando es Navidad recorda- meros en abrazarla fueron unos pastomos al Logos, a la razón res, un buey, una mula, una sencilla pacreadora entrando en el reja de judíos... vulnerables. Los Sabios
mundo en silencio. Lo pri- de Oriente andaban buscando la Sabidumero que hizo fue dormir. ría y su sorpresa fue encontrarla en la
Aparece y se acuesta en un establo. Es la sencillez de un recién nacido indefenso.
inauguración de la lógica inversa: el cie- Con su visita, los Magos brindaron un holo bajo la tierra, un Dios subterráneo en menaje a todos los vulnerables y a su Rey,
una cueva; la divinidad oculta bajo la de- ante quien se postraron para reconocer la
bilidad y la oscuridad
dignidad de los sin pode la noche. El Señor del
der, de los que nacen y
Mundo y la Historia en
viven a las afueras de
Los
vulnerables
pañales y sin prisas. Un
la ciudad. A ellos ofreesperan cada año
Niño que nace para mocieron dones: consuerir y que se une al homlo, compasión, alimenla Navidad como
bre, coronándose como
tos, vestidos…amor.
refugio de esperanza
el Primogénito de los
Belén se convierte
Dignos y Rey de los Vulen la cátedra de la vulnerables.
nerabilidad encarnaLa pobreza y precariedad de su naci- da en un bebé divino en cuya fragilidad
miento nos recuerda la condición huma- todos nos reconocemos. Allí se cumple
na en la que también nacemos envuel- la Ley de la Dependencia transformada en
tos. Sin el Misterio de la Navidad no se ayuda al necesitado. A fin de cuentas, de
entiende la fragilidad, y, de hecho, los pri- Quien todo y todos dependen se hizo de-

pendiente de los otros, especialmente
de una madre. Por contraste, Herodes
aparece como Enemigo de los vulnerables, el que los excluye de las Posadas
del Mundo por molestar a los ricos nadando en sus comodidades. Su afán de
poder y placer se convierte en tiranía sobre el débil: el anciano, el moribundo, el
refugiado, el sintecho. Los Inocentes Vulnerables siguen sufriendo el delirio persecutorio de los nuevos Herodes que insisten en verlos como adversarios de su
reinado de bienestar. En su Palacio de
Espejos, el Otro no se refleja, desapareciendo en una cronopatia donde no hay
tiempo para el necesitado porque solo
está el Yo.
Pero los vulnerables cada año esperan
la Navidad como refugio de esperanza.
En la gruta, aunque todo es diminuto,
duerme algo tan Grande que eclipsa la
mirada hacia atrás cuando se piensa que
ya no hay nada más que vivir. Al asomarse al Nacimiento y entrar en él, la vejez,
la enfermedad y la inutilidad exterior se
convierten en una forma suprema de maduración porque se viven con sentido,
con un nuevo sentido que otorga el volver a nacer y ver nacer a Dios. Cada Navidad es un nuevo cómputo del tiempo, un
nuevo comienzo de la humanidad pero
con sentido. Porque para los vulnerables
la Navidad es el Día Mundial del Sentido… ¡Y el Sentido se hizo Carne! Tiempo
de alegría que al interiorizarse erradica la
amenaza de lo absurdo del sufrimiento
¿Por qué gozaron tanto unos pobres pastores – los vulnerables- perdidos en la
noche de los tiempos? Porque tras siglos
buscándolo encontraron a su Pastor, el
que les guiaría de nuevo al Paraíso, la pradera definitiva de la Gloria sin penas.
Cuando Dios viene en busca del vulnerable, es decir cuando es Navidad, la tierra humana se alegra tanto que mana
miel de sus entrañas para hacer desaparecer el sabor amargo de la tristeza. Por
eso la Navidad es una Gran Repostería
que abre sus puertas cada año para celebrar la fiesta de los dulces que saben a
Cielo, sobre todo el Dulce Pan de Vida. El
25 de Diciembre es el día del Regalo en
el que imitamos al Dios que se regala a
sí mismo, y que con ello, nos ha dado nuevamente la vida que solo se convertirá en
don cuando, a la leche de la existencia se
agregue la miel de ser amado, de un amor
sin amenazas de muerte y ausencias de
sentido. El pesebre es la Gran Mesa de
Dios donde encontramos el alimento para
ser personas y vivir como tales. La Navidad es el Hogar al que siempre se vuelve para saber quiénes somos y alegrarse del que ha sido encontrado porque ha
encontrado su verdad. Y en el centro de
ella brota cada año el Árbol de la Vida
como recuerdo de su inviolabilidad. Belén, acogedor hospicio, paliativo de heridas que dejan las enfermedades y las
caídas de la vida.
Blanca Navidad que emerges en el oscuro invierno de la existencia como Fábrica de la Luz; luminaria ininterrumpida que permite estar siempre en vela sin
la cruda frialdad de la soledad o la indiferencia. La Navidad erguida como Faro
del Mundo que alumbra la vuelta a los
navegantes perdidos en el océano de sus
debilidades; ojo siempre encendido que
atrae a puerto seguro a los náufragos a
la deriva entre el oleaje de sus vulnerabilidades.
Navidad. Morada segura donde se cumplen las promesas de los vulnerables, hermandad de la precariedad donde el único poder que sostiene es el amor mutuo.

TRAZOS
IGNACIO GIL LÁZARO

Plaga letal

El sanchismo
y sus aliados están
dinamitando la Nación

U

rge que España sea rescatada. Del
desprecio al Estado de Derecho que
exiben sus gobernantes. De la bajeza moral que acreditan. El sanchismo y sus
aliados están dinamitando la Nación, la democracia y la libertad. Una plaga letal que
no cesa. Hoy, el separatismo se manifestará en Barcelona. Retador y chulesco ante
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña. Contra la sentencia que ha reconocido al niño de Canet su derecho a recibir al menos el veinticinco por cien de
sus clases en español. El presidente de la
Generalitat encabezará la movida tras haberse declarado en rebeldía frente a la Justicia. Después de haber orquestado el linchamiento de una familia que no se ha dejado aplastar por el odio secesionista. Ese
que se pasa por el forro las leyes que no le
gustan. El golpista. Una mafia que esta tarde va a ser acompañada por UGT y Comisiones Obreras. Sindicatos paniaguados. Inútiles. Traidores a la causa obrera. Incapaces
de abrir la boca por el precio de la luz o el
empobrecimiento de los españoles que es
consecuencia directa de las mentiras de
Sánchez y de la tropa comunista que ha
sentado en el Consejo de Ministros. Esta
que nos acaba de clavar en el gobierno –sustituyendo a Castells– a un tipo abiertamente separatista. Sindicatos que cada año reciben millones de euros para asegurar su
indigna docilidad cobarde. Sometida a los
oscuros intereses del tinglado que gobierna a cambio de mantener liberados y dirigentes viviendo a lo grande. El chollo de no
hacer nada. De momento –claro– porque
cuando las urnas derroten a la izquierda
tendrán entonces que salir de nuevo a quemar las calles. Anuncio hecho desde su escaño esta semana por la pontifica Yolanda
Díaz. Sin tapujos. Despreciable. Como lo
sucedido el miércoles en el Congreso de
los Diputados. Un acto repugnante. Organizado en comandita por Podemos, ERC,
Bildu, Compromis, BNG, la CUP y el resto
de fauna antisistema. Homenaje a seis individuos de extrema izquierda condenados a penas de carcel por desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad
con ocasión de haber tratado de impedir a
pedradas un mitin de Vox en Zaragoza. Que
en la sede de la soberanía nacional –con la
venia cómplice del PSOE– se perpetre tal
bazofia nauseabunda montada para llamar «delincuentes» a jueces, policías y exaltar la violencia contra la tercera fuerza política española da cuenta de la gentuza que
está haciendo de España su botín. Mientras, Pablo Casado en Babia. Como Rajoy y
el PP en su conjunto. Hipócritas ahora con
la memoria de Rita Barberá a la que destriparon en vida. Vil. Indignante. Por eso,
solo queda Vox. Para defender el honor de
la Patria y limpiar tanta basura.
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El afecto puede prevenir la adicción a
los videojuegos en adolescentes
Investigadores de la Universidad cardenal Herrera y del Hospital Provincial de Castellón, han determinado los
rasgos de personalidad en la adolescencia que predisponen a la adicción a los video juegos.

ELENA MORALES

València

19/12/2021 - 15:02 h. CET

Investigadores de la Universidad cardenal Herrera y del Hospital Provincial de Castellón, han determinado los rasgos de
personalidad en la adolescencia que predisponen a la adicción a los videojuegos.
Las primeras conclusiones definen que los adolescentes con adicción a videojuegos son varones mayoritariamente y presentan
bajos niveles en los rasgos de personalidad relativos a la conciencia y la amabilidad. También es frecuente una mayor inadaptación
escolar.
Gonzalo Haro, lidera esta investigación en la que también se apuntan medidas para prevenir este tipo de adicciones. Han detectado
que los adolescentes adictos, presentan frecuentemente falta de afecto y comunicación por parte de sus progenitores.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera promueve la
capacitación digital de sus estudiantes de Magisterio para
potenciar su empleabilidad
19 DICIEMBRE 2021

→ Setenta y nueve estudiantes de la CEU UCH han recogido las acreditaciones del programa STEP de Microsoft, que avalan su cualificación en el uso de
herramientas tecnológicas para crear entornos de aprendizaje capaces de preparar al alumnado para el futuro.
→ En una reciente encuesta de YouGov encargada por Microsoft, el 71 por ciento de los educadores de Primaria y Secundaria señala que la tecnología le
ha ayudado a mejorar su metodología y su capacidad de enseñar.
→ En un mercado cada vez más competitivo y exigente, las certificaciones en competencias digitales pueden facilitar al futuro candidato su visibilidad y
viralización en las plataformas de empleo.

La educación tiene que evolucionar de acuerdo con los requerimientos
de la sociedad y, en este sentido, es indispensable su transformación para

y,

,

p

p

adaptarse a entornos cada vez más digitalizados.
HERNÁN RODRÍGUEZ

Editor en La Ecuación
Digital. Consultor de
Innovación y
Estrategia…

Es algo que la crisis sanitaria ha puesto en evidencia, pero que ya se
estaba abordando en los ámbitos europeo y nacional anteriormente,
como demuestran el Marco Europeo de Competencia Digital para
Educadores (DigiCompEdu) y su adaptación por el Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) en el Marco
Común de Competencia Digital Docente.
La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y Microsoft no solo
están comprometidos con esa transformación educativa, sino que
consideran igualmente imprescindible la acreditación de la adquisición
de las habilidades digitales necesarias de cara a favorecer la
empleabilidad de los docentes.

Así, la compañía tecnológica ha diseñado la certificación STEP (Student
Teacher Education Program), que acaban de obtener setenta y nueve
universitarios de la CEU UCH y avala su cualificación en el uso de
herramientas tecnológicas para crear entornos de aprendizaje que
preparen a los estudiantes para el futuro, los capaciten para ser
independientes y creativos, fomenten la lectura y potencien tanto las
habilidades del lenguaje como las de STEM.
“La incorporación de microcredenciales como la de Microsoft a nuestro
sistema de enseñanza responde a uno de los grandes retos que se nos
plantean a los formadores: acabar con la brecha de competencias en el
mercado laboral. Es decir, con la diferencia entre aquellas que
demandan los empleadores en sus trabajadores y las habilidades reales
de los candidatos”, afirma María José González Solaz, vicerrectora de
Estudiantes de la CEU UCH.

La tecnología mejora la metodología de
enseñanza
Los jóvenes han recogido sus titulaciones STEP en un acto que ha
contado con la participación de responsables académicos y Manuel
Abellán, Industry Executive Higher Education Spain de Microsoft. “Estos
potenciales maestros no solo han desarrollado las destrezas precisas
para aplicar la innovación en la enseñanza, sino que el programa STEP
también les ha descubierto cómo aprovechar la tecnología para
optimizar la gestión del tiempo y poder concentrarse con mayor
dedicación en las necesidades de su alumnado”, comenta AbellánNo es una cuestión baladí, de hecho, ya en 2018 un estudio de Microsoft
realizado en colaboración con Mckinsey & Company reflejaba que los
profesores ganaban hasta un 30% más de tiempo utilizando en el aula las
soluciones tecnológicas adecuadas.
Por su parte, en una reciente encuesta de YouGov encargada por
Microsoft, el 71 por ciento de los educadores de Primaria y Secundaria
señala que la tecnología le ha ayudado a mejorar su metodología y su
capacidad de enseñar.

TE PUEDE INTERESAR

5G , NOTICIAS DESTACADAS

La conectividad 5G es fundamental para que Europa alcance
los objetivos climáticos

Tras obtener la insignia de Microsoft, los estudiantes de Magisterio
podrán concluir a lo largo de su formación de Grado el itinerario de

podrán concluir, a lo largo de su formación de Grado, el itinerario de
Competencia Digital Docente elaborado por la CEU UCH, que incluye,
entre otras, las establecidas en los dos marcos de referencia
mencionados.
Se trata de una ruta de aprendizaje basada en el Ecosistema de
Microcredenciales CEU y destinada a facilitar la incorporación de los
futuros docentes al mercado laboral a través de la adquisición y
certificación de competencias internacionales, investigadoras y
tecnológicas mediante cursos, seminarios, prácticas y otras actividades
realizadas durante la carrera.

La relación entre certi caciones y empleo
Este modelo, que responde a una compleja estructura construida en
torno a seis ejes (compromiso ético, experiencia internacional, soft skills,
investigación, competencias instrumentales y socialización
laboral), facilita al candidato su visibilidad y viralización en plataformas
de empleo. Y, al contener metadatos, también aporta una gran seguridad
en el empleador, que puede consultar con un solo clic las experiencias
que sostienen los conocimientos certificados por la CEU UCH.
Aunque, según el avance de datos del curso 2020-2021 del Ministerio de
Educación, el profesorado de los centros de enseñanzas de Régimen
General no universitarias se ha incrementado en 30.157 (+4,2%) respecto
al curso pasado, alcanzando una cifra total de 755.242 docentes, este es
un mercado cada vez más competitivo y exigente en el que
poder acreditar competencias digitales puede marcar la diferencia entre
un perfil elegible o no.
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HOMENATGE

La petjada indeleble d’Emili Casanova en
el periodisme valencià
La Universitat Cardenal Herrera-CEU ha homenatjat, pel seu 65è aniversari, el
professor Emili Casanova. La persona que a mitjans dels 80, quan la carrera de
Periodisme estava a punt d’aterrar a València, va fer mans i mànigues per
aconseguir que la llengua pròpia formara part del pla d’estudis al mateix nivell
que el castellà. Centenars i centenars de periodistes valencians en són deixebles.
Per Víctor Maceda

18.12.2021

Emili Casanova, durant l’acte d’homenatge celebrat aquest divendres a l’edifici del paranimf de la Universitat Cardenal Herrera-CEU. / CEU UCH
(Irene Bernard)

Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges

Quan l’any 1986 va engegar a rodar la primera promoció de la carrera de Periodisme del
CEU Sant Pau —aleshores instal·lat al bell mig de València, en els baixos del número 22 de
l’avinguda de l’Oest—, l’alumnat va trobar-se amb una assignatura obligatòria que gairebé
ningú no havia cursat mai: se’n deia “valencià”.
Que això fora així es devia, en bona mesura, a Emili Casanova, un deixeble avantatjat dels
mestres Coromines i Sanchis Guarner que tot just havia entrat en la trentena però ja
evidenciava una inquietud poc usual, capaç d’encomanar-la a la resta. “Els polítics estan
parlant de crear una radiotelevisió pròpia com la que ja tenen catalans, bascos i gallecs, i
això serà una oportunitat laboral… Com preteneu tenir llicenciats que no sàpiguen escriure
i parlar correctament en valencià?”, els preguntava a José María Espinosa i Vicente
Navarro de Luján, els principals impulsors del CEU valencià. I tots dos, en efecte, van
acabar-ne persuadits.
“Vam tenir una lluita titànica amb el Consell d'Universitats perquè el nostre pla d’estudis
incloguera el valencià com a matèria obligatòria i no com a merament optativa, a Madrid
no ho veien gens clar”, recorda amb nitidesa Navarro de Luján, que n’o ciava com a

director general. “El CEU va ser pioner en l’estudi obligatori de la llengua vernacla a
l’ensenyament universitari”, presumeix en girar la vista enrere.
No n’hi havia per menys. La Llei d’ús i ensenyament del valencià encara anava amb
bolquers i molts dels joves que assolien la majoria d’edat amb prou feines sabien dir “bon
dia” i “adeu”. La llengua del país era una gran desconeguda per a molts estudiants
que s’estrenaven a la facultats valencianes.

Un salt endavant
L’inici de la carrera de Ciències de la Informació va constituir un veritable punt d’in exió
per al CEU. Un salt endavant com cap altre. “Hi ha un CEU abans de Periodisme i un
CEU després de Periodisme”, sosté Navarro de Luján, que avui n’és el rector. El centre
gestionat per l’Associació Catòlica de Propagandistes va experimentar un creixement
notable a partir d’aquell moment, al qual s’han sumat més tard alguns altres graus ben
exitosos, com els de Ciències de la Salut o Veterinària.

El rector de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, Vicente Navarro de Luján, lliura a Casanova una il·lustració en record del seu acte d’homenatge. A
l’esquerra, la vicedegana de Periodisme, Anunciación Ramírez, i a la dreta, el professor Vicent García Perales, deixeble de Casanova. / CEU UCH
(Irene Bernard)

Per poder impartir Periodisme, però, els promotors van haver de superar tot d’entrebancs.
Des de la Unió de Periodistes del País Valencià, que llavors defensava la màxima que “el
periodista naix, no es fa”, ns la Universitat de València (UV), que se’n va desentendre
des del minut zero i no va negar-li al CEU la possibilitat de convertir-se en un centre
adscrit. Ni la mediació del president de la Generalitat, Joan Lerma, no aplanà el camí per
a la implantació d’una facultat de Ciències de la Informació. La taula de salvació, in
extremis, arribaria de la mà de Justo Nieto, el rector de la Universitat Politècnica de
València (UPV). Ell sí que va accedir a homologar-ne els títols.
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Prèviament, Emili Casanova, un lòleg oriünd d’Agullent (Vall d’Albaida) que ja despuntava
molt i que s’havia format a cavall de Barcelona i Pamplona, havia picat totes les portes que
havia pogut. “El pla d’estudis general no era prou complet, no incloïa el valencià ni la
història del periodisme, dues assignatures que eren cabdals per entendre el món que
ens envoltava i el seu passat”, a rma el professor amb convicció. “Era importantíssim
que les noves generacions de periodistes perceberen el valencià com una eina útil, que no
els resultara avorrit i que captaren el potencial de futur que representava, amb tot el que
això signi cava, a més, per a la convivència dels valencians.”

Sense atavismes
L’ideari catòlic del CEU no va evitar l’accés de professors amb pensaments molt diversos,
cosa que va enriquir-lo profundament. “Volíem una universitat en què cadascú

s’expressara de manera lliure”, subratlla Navarro de Luján, un home de fermes
conviccions catòliques i castellanoparlant que encarna la dreta culta i civilitzada
valenciana que mai no ha pogut ser. La que no rebat la unitat de la llengua i tracta de
posar-hi seny. La que gairebé no s’escolta enmig de tant de soroll.

Navarro de Luján: “El
CEU va ser pioner en
l’estudi obligatori de la
llengua vernacla a
l’ensenyament
universitari”

Navarro de Luján, de fet, va respirar a fons i va
saber contemporitzar davant les ràfegues
successives de foc amic, que sobretot provenien d’un
diari en concret. I és que, quan Casanova pronunciava
alguna paraula normativa que grinyolava una mica, o
quan explicava a l’aula que el valencià era una variant

dialectal del català, la directora de Las Provincias,
María Consuelo Reyna, rebia la ltració o la queixa corresponent i li dedicava una
“Gota”, la columna amb què fuetejava els presumptes traïdors a la llengua.
“Un d’aquells dies vaig presentar-me al despatx de María Consuelo, que era descendent del
meu poble i va rebre’m amablement”, evoca Casanova. Després de 30 minuts de conversa,
Reyna va quedar impressionada: “He de reconèixer que no parles català, en mitja
hora tan sols t’he sentit pronunciar una paraula catalana: aleshores”.
Amb Casanova i Navarro de Luján, igualment, el CEU va signar un conveni de col·laboració
estable amb Edicions del País Valencià pel qual alguns periodistes feien pràctiques a EL
TEMPS. Entre ells va haver-hi, per exemple, Joan M. Oleaque, un dels millors
reporteristes que ha tingut aquest setmanari. Per les classes i pel Seminari del Cultura
Valenciana que també va crear-se al CEU va des lar el bo i millor del periodisme i la
literatura cassolana: Toni Mestre, Ferran Torrent, Josep Lacreu, Vicent Sanchis, Josep
Ramon Lluch, Rosa Brines, Víctor Mansanet, Juli Esteve, Patrícia Carbó, Emili Marín,
Toni Cucarella, Ester Pinter...

Panoràmica general de l’acte celebrat aquest divendres al campus que la Universitat Cardenal Herrera-CEU té a Alfara del Patriarca. / CEU UCH
(Irene Bernard)

El CEU obert i respectuós amb la llengua, però, va sofrir un parèntesi fatídic amb
l’arribada de José Luis Manglano al càrrec de rector. Al currículum de Manglano, que s’hi
va estar de 2000 a 2004, gurava un passat tèrbol a la transició valenciana a la democràcia,
en què va erigir-se un personatge funest. Ara és degà de la Reial Acadèmia de Cultura
Valenciana (RACV), un dels últims reductes del negacionisme lingüístic.
El tarannà de Manglano era diametralment oposat al de Navarro de Luján. “Anglès, anglès
i anglès, ell només desitjava que els alumnes isqueren del CEU amb un bon nivell
d’anglès”, lamenta Casanova, que va abandonar la docència al centre dels
propagandistes al llindar del nou segle però mai no va trencar-ne els lligams, preocupat
com estava per aconseguir la màxima digni cació de la llengua en un centre que
s’estimava gairebé tant com la facultat de Filologia Catalana de la UV, de la qual era doctor
i catedràtic. Perquè no sols ell ha impartit classes de llengua al CEU. Empar Giménez,
Josep Sanchis i Vicent García Perales —el jove professor que corregia els exàmens
quan Casanova no podia avaluar-los per manca de temps i que continua com a docent al
centre— i alguns altres també hi han aportat el seu mestratge.
Malgrat la insistència de Casanova, Manglano no hi donava treva. “Valencià, el valor
afegit és el valencià”, li repetia. Però el seu interlocutor ns i tot es permetia de fer

valoracions de caràcter lològic: “Emili, tu no ensenyes valencià, sinó català, i ns el
dia que hi haja un organisme que ho reconega, no ho admetré”. Quan Casanova, en
2003, va dur-li el dictamen sobre la liació de la llengua emès pel Consell Valencià de
Cultura, Manglano va continuar fent oïdes sordes.

Un desig de futur
“Per la valoració social que té, el CEU hauria de potenciar encara més pel valencià”,
assenyalava aquest divendres Casanova, durant l’acte d’homenatge que va tributar-li el
centre universitari. I es queixava obertament que la cartelleria del campus —situat entre
els termes municipals de Montcada i Alfara del Patriarca, a l’Horta Nord— únicament
estiga retolada en castellà, anglès i francès.
“Emili m’ha demanat que creem una facultat de Filologia Catalana, però els dos
decrets últims del Ministeri di culten molt la creació de noves titulacions”, apuntava
Navarro de Luján amb crítica inclosa al ministre del ram eixint, Manuel Castells.
La petició de Casanova, però, té fonament. Al marge de la mancança de graduats en
aquesta especialitat, que s’ha capgirat una mica darrerament, crida l’atenció la seua
procedència: “La meitat dels nous professors de valencià són graduats en Periodisme o en
Traducció i Interpretació sense coneixements su cients de la nostra literatura”, es plany.

Els assistents consulten el llibre Mirades sobre Emili Casanova, editat amb motiu de l’homenatge que el filòleg va rebre també a Barcelona
l’octubre passat. / CEU UCH (Irene Bernard)

“Malauradament, la llengua ha tornat a convertir-se en una arma de dretes o d’esquerres, i
això no pot ser”, reblava Casanova davant els assistents. “Pel seu prestigi i la seua
independència, el CEU, entre d’altres, està destinat a llevar la crispació entre els valencians
per la llengua”, continuava. “No pot ser que, per la miopia d’alguns governants d’ací i
d'allà, per l'interès de guanyar uns vots, es torne a viure a València una situació com la que
hi havia en els inicis del CEU.”
I remarcava el paper conciliador que ha representat l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL), de la qual ha sigut un dels membres més actius al llarg de dues
dècades. “L’AVL ha dit que el valencià és una llengua romànica, ha apostar per les variants
més properes i ha aprovat l’ortogra a tradicional històrica, que coincideix amb les Normes
de Castelló i la catalana, però què li hem de fer? Si és la mateixa llengua! És com si els
argentins i els castellans vulgueren separar l’ortogra a!”.

“Malauradament, la
llengua ha tornat a
convertir-se en una
arma de dretes
o d’esquerres, i això no
pot ser”, diu Casanova

Entre els participants de l’acte, el vicedegà de la
facultat de Comunicació i Humanitats, Juanjo Bas, qui
agraïa a Casanova el seu “entusiasme” i el
seu “exemple” en la “defensa de la llengua”. Jordi
Pérez Llavador, professor de Periodisme, qui lloava
la “constància”, la “generositat” i “l’afany de superació
permanent” de l’homentajat, alhora que lamentava
“l’aspiració incomplerta, per manca de matriculats, de crear una línia en valencià”. La
vicedegana de Periodisme, Anunciación Ramírez, alumna de Quart de les Valls de la
promoció de 1989, recordava la cita d’Empar Granell segons la qual “la militància no es
predica, es practica”, i reparava en els efectes perniciosos de la diglòssia encara imperant.

Josep Solves, també professor i exalumne, posava l’accent en el suport rebut de part de
Casanova: “Si he fet publicacions interessants, ha sigut perquè Emili m’ha espentat a ferles”. La xativina Àngels Álvarez, directora de Radio CEU, es felicitava per “la sort de poder
mantenir viva la llengua lluny del poble gràcies a Emili, que va ajudar-me a valorar-la i
estimar-la com calia, amb el component identitari que comporta”. I María Jesús Estellés,
del departament d’administració, reparava en la seua proximitat, en la seua afabilitat,
citant una frase feta popular per la qual Casanova és de les persones que “allà on van, fa
rogle”.
Amb una humilitat tan enorme com la seua capacitat de treball, a Casanova els
reconeixements a la seua gura li generen una aversió terrible. Per això aquest homenatge
—més centrat en els estudis de Periodisme— va haver de preparar-se tan secretament com
el que ja havia tingut lloc a Barcelona l’octubre passat, centrat en el seu vessant
estrictament lològic. Amb un organitzador de luxe, el professor Vicent García Perales,
que va preocupar-se de convocar tothom i d’incorporar desenes de missatges
d’estima enregistrats amb vídeo. García Perales és, de nitivament, “el ll lòleg que no
has tingut”, tal com li deia a Casanova aquest divendres, molt encertadament, Àngels
Álvarez.

Subscriu-te a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.
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Vuelve a ver 'De Sábado con Christian Gálvez': la cara más divertida de Vanesa Martín y
Elísabet Benavent
Este sábado, de 9h a 14h, Christian Gálvez y Víctor Parrado estarán acompañados por Vanesa Martín y Elísabet Benavent en CADENA 100

Tiempo de lectura: 4’
18 DIC. 2021 8:45 | Actualizado 14:19

¿Cansado de trabajar toda la semana? ¡Ha llegado el momento de desconectar y disfrutar en 'De Sábado con Christian Gálvez'! El
presentador, junto a Víctor Parrado, ofrecen el mejor entretenimiento, la mejor variedad musical del sábado, pero también, ¡los
mejores invitados! En esta ocasión nos acompañará Vanesa Martín y Elísabet Benavent en una entrevista muy personal con
Christian Gálvez. Después, disfrutarán de una gran sorpresa que, Víctor Parrado, les tiene preparado. Esto te permitirá conocer
facetas, de los artistas, que jamás habrías imaginado.

Pero, además, de estos invitados de lujo, las risas están aseguradas con nuevas secciones como: 'Cadena de tensión' – el concurso
más tenso de la radio - 'Todo humo' – donde intentarás adivinar qué noticias son falsas y cuáles verdaderas - 'El polígrafo de la
historia’ – donde nuestros presentadores se pondrán en la piel de personajes históricos tirando de muy buen humor - entre muchas
otras de la temporada pasada como ‘Los peliculeros’, donde los oyentes, siempre, tienen un papel clave.
Recuerda que puedes escuchar el programa, de 9h a 14h, en CADENA 100, pero también puedes verlo minuto a minuto, en
streaming, a través de cadena100.es. ¡Dale al PLAY! Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e
Instagram.

¿Qué voy a encontrar en este programa de 'De Sábado con Christian Gálvez'?
En el último programa de la temporada hemos tenido otro duelo en el concurso más tenso de la radio, 'Cadena de tensión' en el que
dos oyentes, Rosa y Sara, se han enfrentado en una batería de preguntas para ganar la radio oficial de CADENA 100. Además, Víctor
Parrado ha opinado en su monólogo, 'Parrado voy, Parrado vengo', de los diferentes tipos de personas según cómo afrontan sus
resfriados ¡no te lo pierdas!
También, José Mnauel Nieves, nuestro experto en ciencia y tecnología nos ha contado el secreto oculto de los pingüinos y no te dejará
indiferente. Y nuestra reportera dicharachera, 'La Palmer' ha salido a la calle para conseguir que la gente confiese cuál ha sido el peor
regalo que han recibido por el amigo invisible.
Y como siempre, hemos tenido a dos invitados de lujo: Elísabet Benavent, que ha venido a dar pinceladas de su libro número 19, que
está preparando, y a hablar de su último trabajo, 'El arte de engañar al karma'. También ha estado con nosotros la cantante Vanesa
Martín, y, además de hablar de su último disco también ha desatado las carcajadas de Christian Gálvez y Parrado. ¡No te lo puedes
perder! Y todo esto aderezado con... ¡La Mejor Variedad Musical!

Conoce a Vanesa Martín
Vanesa Martín es una cantante y compositora española cuyas letras están cargadas de poesía y emoción. Su afición por la
música comenzó cuando, con 6 años, su padre le regala una guitarra. Coros y locales malagueños la vieron nacer y, tras realizar los
grados de Magisterio y Pedagogía, decide vivir en Madrid, donde comienza a dar conciertos en el bar ‘El Taburete’.
Así comienza una larga trayectoria que le lleva a publicar siete álbumes de estudio: ‘Agua’, en 2006, ‘Trampas’, en 2009,
‘Cuestión de piel’, en 2012, ‘Crónica de un baile’, en 2014, ‘Munay’, en 2016, ‘Todas las mujeres que habitan en mí’, en 2018, y su
último trabajo ‘Siete veces sí’, en 2020.

SU ÚLTIMO TRABAJO: ‘SIETE VECES SÍ DELUXE’
Durante la pandemia, en el mes de septiembre de 2020, lanza los dos primeros sencillos de este trabajo ‘…y vuelo’ y ‘La huella’.
En octubre se lanza finalmente su disco ‘Siete veces sí’ y ahora podemos disfrutar de una reedición muy especial. 'La Fiesta del Tutú',
se ha convertido en ese 'single' elegido de entre toda la 'tracklist' como una exquisita carta de presentación. Una de esas pistas
'bonus track' con las que dotar de una entidad propia y más atractiva a un álbum que se lanzó, originalmente, al mercado en el otoño
de 2020, en un momento en el que la música se hizo especialmente necesaria para curar las heridas que la pandemia había dejado
en nuestro corazón. Ahora, la cantante malagueña nos regala, a las puertas de la Navidad, un vídeo acorde a ese espíritu que ha
regido siempre su camino en una industria en la que anda con los ojos cerrados a sabiendas que de no tropezará.
Vanesa Martín - La esta del tutú (Vi…
(Vi…
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Conoce a Elísabet Benavent
Su equipo de Penguin Random House nos ayuda a conocer a la escritora un poco más: Elísabet Benavent (Valencia, 1984) es
licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y máster en Comunicación y Arte por la
Universidad Complutense. Tras la adaptación de la saga Valeria como serie de Netflix y el lanzamiento de Un cuento perfecto,

la escritora no solo se ha convertido en un éxito total de crítica y ventas, además acumula ya tres millones de ejemplares
vendidos, algo poco común en una autora tan joven.
Tras vender más de 3.000.0000 de ejemplares de sus novelas, Elísabet Benavent vuelve con El arte de engañar al karma, una novela
en la que las mujeres son creadoras y noquean los tópicos del amor y la sexualidad. Benavent se supera. Su original talento para
crear historias llenas de vida crece en una novela hermosa y y llena de arte, literalmente.

SU ÚLTIMO TRABAJO: ‘EL ARTE DE ENGAÑAR AL KARMA’
Catalina Beltrán, una actriz de treinta años, se ha cansado ya de escuchar el habitual: «Ya le llamaremos». Odia su trabajo como
telefonista en el departamento de atención al cliente de ¡una empresa de telefonía! Y tiene alquilada una habitación sin ventana en un
piso compartido de Chamberí.
Pero Cata tiene amigas. Muy buenas amigas. Y ni ellas ni las cañas de domingo en La Latina fallan cuando necesita reponerse de una
semana de mierda. El karma es lo que tiene, que a veces nos recompensa y otras..., otras se pasa de rosca y acabas convertida en la
nueva promesa del panorama artístico.
Cuando Cata decide rendirse y aparcar su sueño descubre unos cuadros pintados por su querida tía Isabela, ya fallecida, que bien
vendidos en el Rastro le podrían aportar algún dinerito. Pero el guapísimo Eloy, marchante de arte, cree que las obras tienen
potencial y que Cata es su autora, por lo que le propone convertirla en la nueva estrella de su galería.
Cata, que solo piensa en darle un gusto al cuerpo con ese adonis, está decidida a seguir adelante, que no anda su vida como para
desperdiciar oportunidades. El gran problema es que ella, de arte, saber no sabe nada. Y de coger un pincel, aún menos. Así que
deberá prepararse el papel y como actriz sabe bien cómo hacerlo. Si quiere engañar a público, crítica e incluso a otros artistas, tendrá
que estudiar. Y contar con la ayuda de alguien que conozca muy bien ese mundillo.
Esa ayuda llegará... Pero de la mano de un reconocido y atormentado artista que no pasa por su mejor momento creativo.Cata está a
punto de embarcarse en el papel de su vida. Y habrá público.
Booktrailer "El arte de engañar al kar…
kar…
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Researchers study the modi able risk factors of
cognitive deterioration
by Asociacion RUVID

Percentages of responses that respondents gave for each question on the survey. Credit: DOI: 10.3…

Dementia is an uncurable neurodegenerative disease that can start up to 20 years before it is
diagnosed. A key priority in patients with dementia is identifying early modi able factors that
could delay the progression of the disease. Aware of this need, professors and researchers of
the DeCo MICOF CEU UCH Chair for the study of Cognitive Deterioration have produced a
study focused on identifying the modi able lifestyle risk factors to prevent dementia,
connecting each one to a letter of the alphabet so it is easier to disclose to the population.
They have called it "How to live neuroprotected, from A to Z." The classi cation also
differentiates, with a color code, the non-modi able preventive and risk factors.
With this study, published recently in scienti c
journal Environmental Research and Public Health,
the researchers focus on the role of community
pharmacists as suitable spots to analyze cognitive
deterioration due to their proximity to the patients.
The research has been conducted by the team led
by doctor Lucrecia Moreno, professor of
Pharmacology at the CEU Cardenal Herrera
University (CEU UCH) and director of the DeCo
Chair, together with CEU UCH doctor and professor
Mónica Alacreu and chemists José Sendra, María
Gil, Hernán Ramos and Gemma García-Lluch.
Living neuroprotected, "from A to Z"
The study has identi ed the most frequently documented factors in scienti c literature as
being connected to dementia. A list of knowledge on dementia from A to Z, which can be an
e cient tool for the early detection of dementia in the general population and to be
disseminated. From the importance of hearing, to controlling the use of hypnotic drugs, to
cholesterol levels, music and nutrition, along with other lesser-known factors that protect
against cognitive deterioration, such as the use of internet, they have all been analyzed and
appear in this study.
Doctor Lucrecia Moreno has highlighted that the study was also created as a tool to raise
awareness and for social education against dementia and other neurodegenerative diseases.
Therefore, all the educational items included in this research work can be broadly distributed

e e o e, a t e educat o a te s c uded t s esea c
o ca be b oad y d st buted
by health professionals to contribute to health education and detect dementia as soon as
possible.
Community pharmacists, health educators
The study produced by the DeCo MICOF CEU UCH Chair researchers has also made it possible
to learn that greater knowledge of these risk factors among pharmaceutic professionals will
directly impact the health of the population. Over 350 pharmacists put their knowledge on this
list of factors connected to dementia, classi ed from A to Z, to the test. By way of a
questionnaire, the study revealed that the most identi ed risk factors were a family history of
dementia, followed by social isolation. Whereas the lesser-known ones were herpes labialis,
sleeping more than nine hours a day and bad hearing.
Also among the lesser known factors of protection against dementia are the use of Internet,
avoiding contamination and the use of anti-in ammatory drugs. In this sense, doctor Lucrecia
Moreno highlighted that "the knowledge of pharmacists on how drugs affect factors
connected to dementia must be updated in order to improve their unique situation to easily
implement the detection of cognitive deterioration."

Explore further
Increase in registration of dementia as a cause of death

More information: Hernán Ramos et al, Pharmacists' Knowledge of Factors Associated with Dementia:
The A-to-Z Dementia Knowledge List, International Journal of Environmental Research and Public Health
(2021). DOI: 10.3390/ijerph18199934
Journal information: International Journal of Environmental Research and Public Health
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Researchers study the modifiable risk factors of cognitive
deterioration
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• 20 hours ago

Percentage of respondents responding to each question in the survey. Credit: DOI: 10.3390 / ijerph18199934
Dementia is an irreversible neurodegenerative disease that can take up to 20 years to be diagnosed. An important priority for people with dementia is to identify early correctable factors
that can slow the progression of dementia. Recognizing this need, professors and researchers at the DeCo MICOF CEU UCH Chair for Dementia Studies focused on identifying modifiable
lifestyle risk factors to prevent dementia. Created a study. Disclose to residents. They call it “a neuroprotective way of life from A to Z.” Classification also uses color codes to distinguish
between immutable preventative and risk factors.
This research was recently published in a scientific journal Environmental research and public healthResearchers are focusing on the role of community pharmacists as a suitable place to
analyze cognitive decline due to close proximity to patients. The study will include a team led by Dr. Lucrecia Moreno, professor of pharmacology at CEU Cardenal Elera University (CEU UCH)
and director of DeCo, and Monica Alacrou, a doctor and professor at CEU UCH, and Jose Sendra, a chemist. , Conducted by Maria Gil. , Hernán Ramos and Gemma García-Lluch.
Neuroprotective life, “A to Z”
This study identified that the most frequently documented factor in the scientific literature is associated with dementia. A list of knowledge about dementia from A to Z. This will be an
efficient tool for early detection and dissemination of dementia in the general population. From the importance of hearing to managing the use of hypnotics Cholesterol levelAll other
lesser-known factors that prevent cognitive decline, such as music and nutrition, and the use of the Internet, have been analyzed and appear in this study.
Dr. Lucrecia Moreno emphasized that the study was created as a tool for social education, raising awareness of dementia and other neurodegenerative diseases. Therefore, all educational
items included in this study are Health expert Contribute to health education and detect dementia as soon as possible.
Local pharmacist, health educator
The work produced by the researchers of DeCo MICOF CEU UCH also made it possible to learn a deeper knowledge of these. Risk factor Among pharmaceutical professionals, it has a direct
impact on the health of the population. Over 350 pharmacists have put their knowledge into this list of A to Z classified factors associated with dementia and tested it. The survey found that
the most identified risk factor was the family history of dementia, followed by social isolation. Lesser known is herpes labialis, which slept for more than 9 hours a day and had poor hearing.

Also, some of the lesser-known factors of protection against dementia are the use of the Internet, pollution avoidance, and the use of anti-inflammatory drugs. In this sense, doctor Lucrecia
Moreno emphasizes: dementia It must be updated to improve their unique situation in order to facilitate the detection of cognitive decline. ”
Increased registration of dementia as a cause of death
For more information:
Hernán Ramothetal, Pharmacist Knowledge of Factors Related to Dementia: A-to-Z Dementia Knowledge List, International Journal of Environmental Research and Public Health (2021). DOI:
10.3390 / ijerph18199934
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Quote: Researchers have corrected cognitive decline (December 16, 2021) obtained on December 16, 2021 from https: //medicalxpress.com/news/2021-12-factors-cognitivedeterioration.html. Researching possible risk factors
This document is subject to copyright. No part may be reproduced without written permission, except for fair transactions for personal investigation or research purposes. Content is
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Estudiantes de diseño de la CEU UCH crean una
colección de objetos sostenibles para ayudar a
Senegal

Algunos de los productos de diseño de los alumnos de la CEU UCH, en un colegio senegalés |
Foto: CEU UCH
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hace 1 hora 15 mins

@ServimediaLive

Estudiantes de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la ONG Formación
Senegal han creado una colección de objetos sostenibles para su fabricación y
distribución en ese país africano por mujeres en riesgo de exclusión.
Materiales reciclables como lona plástica y textil desestimado o ya usado son
reconvertidos en objetos funcionales (plumieres, mochilas, bolsos, juguetes…) cuya

🎙El actor @DamianAlcolea señala que es
importante pedir ayuda profesional, familiar
y de amigos ante los problemas…
https://t.co/yZZeIGrwcS
Servimedia directos

hace 1 hora 16 mins

@ServimediaLive

🎙Interviene el actor @DamianAlcolea 🗣"La
#Covid solo ha puesto de mani esto lo que

ya estaba ahí" respecto a l…
https://t.co/EsPUvBmLDt

producción permite mantener la economía de centenares de familias de la región de
Thies.
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Los estudiantes de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos CEU
UCH, asesorados por Formación Senegal, han creado los productos bajo la dirección
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Estudiantes de la CEU UCH crean objetos
sostenibles que distribuirán mujeres en riesgo de
exclusión de Senegal
Plumieres, mochilas, bolsos y juguetes son algunos de los objetos que estudiantes de Ingeniería de Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos de la CEU UCH han creado a partir de materiales reciclables para su
producción y distribución en Senegal por mujeres en riesgo de exclusión.
AGENCIAS
15/12/2021 11:55
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VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)
Plumieres, mochilas, bolsos y juguetes son algunos de los
objetos que estudiantes de Ingeniería de Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos de la CEU UCH han creado a partir de
materiales reciclables para su producción y distribución en
Senegal por mujeres en riesgo de exclusión.
Gracias a la colaboración de la ONG Formación Senegal, la
fabricación de estos productos, realizados a partir de la
reutilización de materiales como lona plástica y textil
desestimado o ya usado, aportarán un medio de vida a
centenares de familias del área de Thies, en el país africano.
Además, algunos de los productos se reparten gratuitamente
entre los escolares de la región.
El proceso creativo de los estudiantes de la Escuela de Diseño
del CEU, que han valorado tanto los materiales como los medios
de producción disponibles en la zona, ha sido dirigido por el
profesor Manolo Bañó, diseñador industrial y docente de la CEU
UCH, que dirige desde hace 20 años el proyecto de diseño social
de esta universidad 'Free Design Bank'.
Según destaca Bañó, "a pesar de las dificultades generadas por la
pandemia para llevar a cabo el proyecto, los alumnos de la
Escuela de Diseño del CEU han hecho un gran esfuerzo para
presentar a la ONG Formación Senegal una colección de diseños
funcionales, acordes con la cultura senegalesa y fabricados con
materiales reciclables, cedidos por empresas como Jeanología a
esta ONG". "Con su producción en Senegal, los estudiantes
contribuyen, a través del diseño de estos productos, a favorecer
la economía circular y el trabajo digno en entornos muy
vulnerables", añade en
un comunicado.
Regístrate
gratis o inicia sesión para

artículos exclusivos.

Fruto del convenio con la ONG Formación Senegal, los
estudiantes de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos de la CEU UCH comenzaron en el mes de abril a
CONTINUAR
plantear diferentes objetos a partir del material reciclado,
teniendo en cuenta que fueran adecuados para su producción y
uso en Senegal.
SALIR

Pocas semanas después, una vez seleccionados los primeros
diseños, mujeres en riesgo de exclusión social de Thies accedían
a un sueldo digno cosiendo el modelo de plumier escolar
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ENCUENTRO DEL AUDIOVISUAL VALENCIANO

Cónclave por el Año Berlanga: la oportunidad de los Goya y la memoria del cineasta
Álvaro Devís, Carlos Garsán
AÑO BERLANGA, PREMIOS GOYA

FOTOGALERÍA

Lo más leído

1
2
3
4

Cullera recupera el certamen nacional de
bandas, el más antiguo de los que se
celebra en España

5

El Festivern cancela su edición por la
escalada de contagios por coronavirus

Mentir al hombre para que le mienta a la
máquina y que la IA nos mienta a todos
Francisco Sanz, el pionero de la robótica
que asustaba al público con el realismo
de sus autómatas
Fundación Bancaja expondrá la
colección Thyssen, a Sorolla, Genovés y
Sanleón en el 2022

JORNADA SOBRE LOS GOYA Y BERLANGA DE CULTURPLAZA (FOTO:
KIKE TABERNER)

17/12/2021 - VALÈNCIA. Los ojos del audiovisual están puestos en València. La ciudad se convertirá en una
semanas en la sede de unos Goya muy especiales, los de la vuelta del público, una gala que tomará Les Arts
como escenario y que servirá para despedir un Año Berlanga que ha copado -y sigue haciéndolo- la agenda
cultural. Estos dos hitos han removido al sector local, tanto por su envergadura como por todas las cuestiones
que acaban poniendo sobre la mesa. Con el objetivo de reflexionar y sacar algunas conclusiones al respecto
Culturplaza, en colaboración con la concejalía de Turismo e Internacionalización, organizó este jueves una
jornada en la que desgranó las oportunidades de los Goya para València y se sumergió en la figura de
Berlanga con dos mesas en las que tomaron la palabra sus protagonistas.
Fue Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, la encargada de dar el pistoletazo de salida a la jornada,
quien destacó de esta gala de los Goya que se vaya a convertir en el "broche de oro" de un Año Berlanga que
ha querido romper muros y clichés y llegar al público general, de la mano de otros centros culturales como
Bombas Gens. Del mismo modo defendió cómo València se ha convertido en uno de los escenarios
recurrentes en el panorama nacional e internacional, con ejemplos como El embarcadero o la gran
producción Citadel. "La gala de Los Goya no es un evento a gloria de nadie que no sea el sector audiovisual
y la ciudad de València", aseveró Gómez.
Por su parte, la comisionada del Ajuntament de València para el Año Berlanga, Teresa Cebrián, aprovechó
su parlamento para recordar qué quedará del impulso extraordinario de estos meses: las nuevas generaciones
que han decidido ver una película del director después de participar en alguna de las actividades didácticas,
el evento de primavera dirigido al sector profesional, los materiales para las escuelas… El Año Berlanga
quiere perdurar en el tiempo y más allá de los Goya.
Al evento asistió una nutrida representación del sector audiovisual valenciano como, entre otros, Pep Llopis,
presidente de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual; Rosana Pastor, comisionada del Año Berlanga de
la Generalitat; José Jaime Linares, presidente de APPA (Asociación de Profesionales de la Producción
Audiovisual);la directora y guionista Giovanna Ribes, reciente Premio de Honor de los Berlanga; el director
de Cinema Jove, Carlos Madrid, o la directora de La Cabina, Sara Mansanet.

La oportunidad de los Goya
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València será la próxima sede de los premios Goya, una gala que pondrá todos los ojos de la industria en un
lugar: el Palau de les Arts. Su visita a la ciudad, tras pasar por ciudades como Sevilla o Málaga, confirma el
camino de la Academia hacia la descentralización, ¿pero es este un cambio real o solo maquillaje? Esta fue
uno de los puntos calientes del debate en la mesa ‘La oportunidad de los Goya’, moderada por Carlos
Garsán, en la que intervino Eduardo Guillot, director artístico de La Mostra de València; Cristina Perales,
vicepresidenta 2ª de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual; y el director de cine Javier Marco, nominado
a tres premios Goya por Josefina, su primer largometraje. Y es que la relación de Madrid con la periferia (si
es que se le puede llamar así) es siempre un tema espinoso, y en el caso del cine la cosa no cambia. "Ese
centralismo sucede a todo los niveles, y evidentemente también en el cinematográfico porque, entre otras
cosas, la Academia [nacional] tiene su sede allí, hay una mayoría de académicos que trabajan desde allí y la
industria es más fuerte", explicó Guillot, aunque con un añadido no poco importante: "luego llega Pa negre y
gana".
Efectivamente gran parte de la industria se sitúa en la capital. El propio Javier Marco admitía que, a pesar de
que Alicante se ha convertido en uno de los grandes escenarios de muchos de sus cortos, finalmente tuvo que
mudarse para avanzar en su carrera. "Me tuve que ir a Madrid a trabajar porque creía que estaban ahí las
oportunidades. Lo bonito sería que no te tuvieras que ir". Aunque, ojo, ningún escenario es la panacea. "En
Madrid no había ayudas a desarrollo y en València sí, y además cuantiosas [...] Siempre lo que cuesta es que
te den la primera ayuda. Con esa puedes ir a TVE, À Punt u otra plataforma", añade Marco. El hecho, sin
embargo, de que los ojos estén dirigidos allí puede tener un efecto perverso en el resultado de las
nominaciones, pues industrias más alejadas del centro, sea la valenciana o la de otras regiones, tienen una
mayor dificultad para acabar siendo reconocidas en unas nominaciones que siempre dejan una larga lista de
olvidados. "Está muy bien pedir ayudar para hacer películas pero luego hay que ver qué hacemos con ellas.
Porque si no van a ningún lado, si no hay una promoción, una distribuidora que las lleven a los cines será
difícil que los académicos las vean", recalcó Guillot.
Pero, más allá del lamento (aunque sea justificado), ¿qué se puede hacer? En ese puzzle se sitúa la propia
creación de la Academia Valenciana de l'Audiovisual y, con ella, los Premios Berlanga -que este año
adoptaron ese nombre-, una organización que va más allá del asociacionismo preexistente y que busca hacer
fuerza para que el audiovisual valenciano tenga su lugar en la agenda nacional. "Nuestro deseo es que [estos
premios] ganaran protagonismo a nivel nacional, que se tuvieran en cuenta, como se tienen en cuenta los
Gaudí", defendió Cristina Perales. Gran parte del debate tiene un eje común: la necesidad de visibilizar el
cine valenciano, una cuestión comunicativa pero que afecta tanto al espectador final como a los miembros de
la Academia que deben encontrar la aguja entre un pajar a veces confuso y donde la inversión en promoción
es clave. Y es que de dinero va la cosa también, de industria, de ayudas, de distribución y de buenas
condiciones laborales. Y entre tanto, una idea clara, apuntó Guillot: "una de las maneras de abrir hueco es
hacer buenas películas".

La vida y obra de Berlanga, ante el siglo XXI

Foto: KIKE TABERNER.

La segunda mesa redonda versó sobre la memoria del propio Berlanga y sobre cómo se puede leer su cine
desde el siglo XXI. Nuevas perspectivas, nuevas miradas, nuevos retos que se enfrentan a su vida y obra. En
ella participaron Begoña Siles, directora de la Cátedra de Investigación Luis García Berlanga de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera; Rafael Maluenda, director y guionista del documental Berlanga!!,
además de ser el promotor del Berlanga Film Museum; Miguel Ángel Villena, periodista y autor de
Berlanga. Vida y cine de un creador irreverente; y Pepe Ferrándiz, el productor que acompañó a Berlanga
en los últimos films de su vida. La moderación quedó a cargo del redactor de Culturplaza Álvaro Devís.
Sobre la memoria que se maneja del director en este año, la primera idea que se manejó fue la de poner en
valor poder disponer del testimonios de personas que han trabajado y vivido con el maestro: “Quedarnos con
el estudio sobre el plano secuencia de Berlanga solo es atisbar uno de los rasgos de estilo de su genialidad.
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mirada cinematográfica”. El resto de la mesa coincide en que Berlanga se intenta borrar como autor, pero
nada más lejos de la realidad, todo está planificado en su cabeza, los planos, los movimientos de cámara…
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Además, Siles opina que el reflejo de Berlanga va mucho más allá de la España del siglo XX, “trascendiendo
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Fernando es tal vez el más clarificador: cercano y respetuoso en lo personal, y con un posible debate sobre el
papel de la mujer en lo narrativo, entre el “empoderamiento” de ellas frente a los “peleles” y el
sadomasoquismo innecesario que pone delante de la cámara.
Una pregunta cerró la mesa: ¿Qué pensaría Berlanga del año que se le está dedicando? Pepe Ferrándiz tira de
memoria en primera persona para responder: “cuando le dedicaron una calle por primera vez, vino, y al
comprobar que le habían puesto la placa en una zona sin urbanizar y sin nada alrededor, no dejó de reirse en
todo el acto. Si Berlanga estuviera vivo se descojonaría”.
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16/12/2021 - MADRID (EFE). La cineasta Cecilia Bartolomé, una de las figuras más transgresoras que ha
dado el cine español, ha sido galardonada con el Feroz de Honor 2022 que se le entregará en la gala que se
celebrará el 29 de enero de 2022 en Zaragoza. El comité organizador ha resaltado "su compromiso de
vanguardia con el cine, innovando en sus películas y subvirtiendo los roles femeninos". Además, en un
comunicado reseña su compromiso con el cine y con la sociedad y el hecho de que sus películas son "uno de
los retratos más completos de la Transición y las últimas décadas de la dictadura".
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La AICE (Asociación de Informadores Cinematográficos de España) que otorga los premios, resalta que
Bartolomé es un referente para muchas mujeres que años después estudiaron cine y se dedicaron a ese
"mismo oficio que tanto le costó a una pionera como ella".
Cecilia Bartolomé (Alicante, 1940) es considerada, junto a Josefina Molina y Pilar Miró, una de las pioneras
del llamado Nuevo Cine Español, al ser de las pocas mujeres que logró graduarse en la Escuela Oficial de
Cinematografía. Lo hizo en 1969 con Margarita y el lobo, una práctica para la escuela que se convirtió en un
mediometraje casi revolucionario para el momento. La película fue una obra rompedora que utilizaba el
género del musical para hablar del divorcio en la España franquista.
Entre sus primeros cortometrajes en el seno de la institución, destacan Carmen de Carabanchel (1965) o
Plan Jack Cero Tres (1967), con un guion coescrito junto a Gonzalo Suárez. En 1978 realiza su primer
largometraje ¡Vamos, Bárbara!, una versión del filme Alicia ya no vive aquí (Martin Scorsese, 1974). Una
obra que fue considerada por la crítica como la primera película feminista de la historia del cine español.

Bartolomé desarrolló su carrera en el cine documental y publicitario. Junto a su hermano Juan José creó una
obra cumbre del cine de la Transición, Atado y bien atado. El contenido crítico de su obra, que defendía la
libertad de la mujer y cuestionaba su situación en la sociedad del momento con temas como el aborto, el
divorcio o el colonialismo español, le costó la censura de muchas de sus películas por parte de la dictadura
franquista.
La dificultad para seguir dedicada a la ficción hizo que pasara a dedicarse a la publicidad donde ha
desarrollado parte de su obra. Los Premios Feroz ha organizado una retrospectiva integral de su obra en la
Filmoteca de Zaragoza que incluirá la totalidad de sus trabajos audiovisuales, que se celebrará a partir del 12
de enero. Cecilia Bartolomé acudirá a la proyección de Margarita y el lobo el viernes 14 y mantendrá un
encuentro con el público. Todas estas sesiones serán con entrada libre hasta completar aforo.
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