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La irrupción de las nuevas 
tecnologías en los últimos años 
ha supuesto una importante 
revolución en todos los ámbitos de 
la vida social, de la cual el mundo 
científico no ha quedado al 
margen. Textos e investigaciones 
hasta hace poco desconocidas o 
inaccesibles se encuentran ahora 
a un solo click, permitiendo que 
la investigación y el intercambio 
de conocimientos entre expertos 
de todo el mundo se realice de 
modo fluido y veloz. 

Sin embargo, pese a las 
innumerables ventajas de poder 
acceder a los conocimientos de 

otros investigadores, qué duda 
cabe de que tal rapidez abre la 
puerta, al mismo tiempo, a una 
terrible tentación: hacer nuestro 
el trabajo de otros. Noticias 
como las dimisiones de ministros 
en Alemania o Italia por plagio, o 
el reciente escándalo de un rector 
español, han convulsionado el 
mundo universitario. Profesores, 
doctorandos e incluso alumnos,  
han visto como parecía que 
su trabajo era mirado con 
recelo, poniéndose a veces en 
duda la originalidad de las 
investigaciones. 

Internet nos da un enorme 
abanico de recursos, pero su libre 
acceso no significa que puedan 
usarse sin que se reconozca 
su autoría ya que, al final, el 
reconocimiento de su trabajo es 
casi el único pago que obtiene el 
investigador.  No se trata sólo de 

no utilizar frases textuales (o de 
entrecomillarlas y referenciarlas) 
sino de indicar también la 
procedencia de una idea que ha 
sido fruto del duro trabajo de 
otro, de noches en vela y de horas 
de trabajo. Es algo de justicia. 

Sin embargo, la falta de 
honestidad de unos pocos no 
puede llevarnos a la psicosis, 
haciendo que errores de 
citación, de método o de simple 
transcripción pongan en duda 
toda una vida consagrada a la 
investigación. Algunos hechos 
aislados no pueden empañar 

la tarea de tantos y tantos 
investigadores que, con entrega 
y esfuerzo, han dedicado y 
dedican su vida a profundizar en 
sus estudios. Eso tampoco sería 
justo. 

Por ello, y por ellos, la 
EIDUCAM, apostando por la 
innovación, ha implantado un 
sistema pionero de garantía de 
la integridad y la originalidad, 
que corrobora la calidad de 
nuestras investigaciones. No se 
busca perseguir a nadie sino, al 
contrario, de alejar toda sombra 
de duda.  Cada paper, cada 
artículo, cada tesis, cada TFM… 
ha sido, es y seguirá siendo fruto 
de nuestro esfuerzo,  de nuestra 
apuesta por la integridad y de 
nuestra lucha constante por 
hacer una universidad y un 
mundo mejor. Porque ese es el 
espíritu UCAM.
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“Un hombre completamente 
inocente se ofreció a sí mismo 
por el bien de otros, incluidos sus 
enemigos, y asumió la redención 
del mundo. Fue un acto perfecto”. 
Esta reflexión sobre Jesucristo 
bien podría salir de la boca de 
un cristiano, pero es obra del 
líder del hinduismo, Mahatma 
Gandhi, y expresa muy bien lo 
que vamos a conmemorar en 
fechas muy próximas, la Pascua 
de Resurrección.   

La Semana Santa se acerca 
y la Universidad Católica ha 

celebrado una gran variedad 
de eventos y acciones que están 
directamente relacionados con 
esta gran festividad. En este 
sentido, hay que poner negro 
sobre blanco el hecho de que los 
alumnos de la UCAM vuelven a 
participar en la conocida como 
'la procesión de los estudiantes' 
de Murcia, que tiene lugar cada 
Martes Santo y que cuenta con 
el Cristo de la Salud como titular 
del desfile.

Otro ejemplo de que los 
estudiantes quieren sacar la 
Semana Santa a la calle fue el 
Vía Crucis organizado por los 
estudiantes de Medicina y el 

Padre Alcaraz, que durante la 
Cuaresma recorrió el Campus 
de Los Jerónimos. Futuros 
médicos que supondrán más de 
un quebradero de cabeza para 
los devotos de la cultura de la 
muerte.

El Campus de Cartagena 
también ha albergado varios 
seminarios de formación 
relacionados con estas fechas tan 
señaladas que en la milenaria 
ciudad portuaria se viven con 
especial devoción.

Con toda esta actividad, 
los jóvenes estudiantes quieren 
mostrar la belleza del amor de 
Dios, haciendo suya la idea de 
Dostoyevski, escritor ruso del 
siglo XIX, que aseguraba que “la 
belleza salvará el mundo”.

La investigación desarrollada 
por el doctor Sánchez Hermosilla 
y su equipo también supone un 

nuevo hito. Los resultados de ésta 
arrojan evidencias claras de que 
el Sudario de Oviedo y la Síndone 
de Turín cubrieron el cuerpo de 
la misma persona, y que además, 
son altísimas las probabilidades 
de que fuera Jesús de Nazaret.

Y la guinda la pone Luis 
Emilio Pascual, capellán de 
la UCAM, elegido este año 
Pregonero de la Semana Santa 
murciana ¿quién da más? Que 
toquen los tambores, suenen las 
trompetas y fluyan los caramelos 
para los niños, la manifestación 
religiosa y cultural más grande 
del mundo ha llegado y se 
quedará para siempre.

La belleza frente a la muerte

Ciencia y conciencia.
A propósito del plagio

Jefe del Gabinete de
Comunicación

Samuel Linares Aguilar

Secretario de la Escuela
Internacional de Doctorado

Javier Belda Iniesta

Fe y razón se dan la mano en 
la investigación sobre
el Sudario de Oviedo

La comunidad universitaria 
participa activamente
en la Semana Santa

Internet nos da un enorme 
abanico de recursos, pero 
su libre acceso no significa 
que puedan usarse sin que 
se reconozca su autoría
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Gracias a su proyecto, numerosos 
servicios de cirugía pediátrica, 
cirugía general, oncología y 
urología de hospitales y centros 
especializados públicos y 
privados a nivel nacional ya 
están trabajando con Cella 
Medical Solutions. Este servicio 
de réplica de órganos en 3D para 
planificar y simular operaciones 
ha ayudado ya a afrontar con 
éxito operaciones tan delicadas 
como la de unos riñones que 
presentaban múltiples tumores 
en un bebé de diez meses o una 
niña de tres años con metástasis 
pulmonares.

Darío García Calderón, 
biólogo, Master en Investigación 
Clínica Oncológica, Premio 
2015 Idea Joven más brillante de 
España por este proyecto, y en 
2016 Premio Innovación Salud de 
Fundación Ashoka-Boheringer 
Ingelheim, con sólo 24 años, 
tiene una prometedora carrera 
en la que aúna sus dos pasiones: 
biología y oncología  «En segundo 

de Biología me empecé a interesar 
por el cáncer, por el impacto 
social y personal que tiene para el 
paciente, y en la actualidad hemos 
colaborado en cirugía hepática 
extrema, de riñón, pulmonar 
e incluso de menisco». Este 
joven investigador destaca entre 
sus logros el reconocimiento 
reciente del CDTI, al ser una de 
las empresas biotecnológicas 
españolas subvencionadas por 
NEOTEC, así como la entrada 
en el accionariado del “Family 

Office” del importante grupo 
empresarial murciano Sabater, 
como pasos fundamentales 
para que esta iniciativa pueda 
continuar o incluso a mayor nivel. 

El doctor Óscar Girón Vallejo, 
del Servicio de Cirugía Pediátrica 
del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca de Murcia, 
cuenta cómo el contacto con 
Darío García Calderón, ha sido 
fundamental para gestionar la 
compleja operación a la que se 
enfrentaban con el bebé que 

tenía los dos riñones afectados, 
uno de ellos casi en su totalidad, 
del que pensaban que se tendría 
que prescindir. “La impresión 3D 
nos proporciona una réplica de lo 
que vamos a encontrar durante 
la operación; esto nos permite 
tener en las manos la situación 
del paciente para reproducir en la 
mente cómo vamos a intervenir, 
de forma muy precisa, y anticipar 
riesgos como el daño a otros 
órganos”, señala el doctor Girón. 

El doctor Óscar Girón Vallejo 
ha sido nombrado uno de los 
murcianos del año 2016 por 
aplicar una innovación continua 
en cirugía pediátrica además de 
realizar la primera intervención 
quirúrgica en sanidad pública 
regional con ayuda de tecnología 
3D. Con este tipo de herramientas 
se multiplican las posibilidades 
que se tienen para realizar con 
éxito cada operación, dejando 
ver con claridad al equipo a qué 
nos estamos enfrentando. Gracias 
a la técnica 3D han encontrado 
nuevas oportunidades en casos de 
oncología infantil en el Hospital 
Universitario La Arrixaca de 

Murcia. 
Este proyecto que reproduce la 

consistencia y textura real, usando 
gradientes de transparencia 
y coloración para la mejor 
visualización e identificación 
de los diferentes elementos 
anatómicos, se desarrolló 
inicialmente en el Instituto 
Tecnológico de la UCAM con 
ayuda del Grupo de Ingeniería 
en sistemas de Telecomunicación 
de la UCAM, encabezado por 
el doctor Rafael Melendreras. 
Actualmente cuenta con el apoyo 
de los Grupos de Investigación 
“Regeneración y reparación 
de tejidos: Ortobiología, 
Biomateriales e Ingeniería 
de Tejidos” y “Geomática, 
teledetección y sistemas de 
informática geográfica” de la 
misma universidad, con los que 
está iniciando nuevos proyectos 
en el área de salud. 

Asimismo, la UCAM está 
trabajando con la tecnología 3D 
formando a alumnos del Grado 
en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación a través del 
Grupo UCAM Printers, que tiene 
como finalidad especializar a 
los estudiantes en la resolución 
de proyectos sociales para 
cualquier disciplina, como es el 
caso de Fundación Rafa Puede, 
para quienes se están diseñando 
prototipos para las extremidades 
del niño, o el robot emocional, 
con la Consejería de Educación.

Carmen María Carrillo

Un doctorando de la UCAM pone la impresión 
3D al servicio de la cirugía oncológica infantil
Estos avances han posicionado a Murcia a la cabeza de la innovación quirúrgica en España

El Doctor Óscar Girón 
ha realizado la primera 
intervención quirúrgica en 
sanidad publica regional 
con ayuda de tecnología 3D 

La impresión en 3D de 
órganos ya ha servido 
de ayuda para realizar 
con éxito operaciones a 
niños que padecían varios 
tumores en los riñones

Darío García, Óscar Girón y Miguel Rodríguez de Cella Medical Solutions 

Riñones en 3D del niño intervenido 
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El acuerdo suscrito entre la 
Universidad Católica y la Red 
de Farmacias de la Región de 
Murcia es “una gran novedad 
y puede servir de impulso para 
que se extienda en el resto de 
España”, aseguró el presidente 
de la institución docente, José 
Luis Mendoza. A través de este 
convenio, la UCAM evaluará 
y acreditará las acciones de 
la Red de Farmacias de la 
Comunidad de Murcia en 
materia de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Sobre este asunto, la 
presidenta de la Red de 
Farmacias de la Región de 
Murcia, Isabel Tovar, explicó 
que desde esta entidad están 

trabajando para “contribuir a 
sostener el medioambiente y la 
igualdad salarial entre hombres 
y mujeres”.

Gracias al acuerdo los 
colegiados en Farmacia de la 
Región podrán beneficiarse de 
descuentos en la matrícula de 
los postgrados que se imparten 
desde la Cátedra de RSC de 
la Universidad y también “se 
van a fortalecer las campañas 
solidarias con el Colegio de 
Farmacéuticos”, añadió José Luis 
Mendoza.

En cuanto a la Responsabilidad 
Social Corporativa de las 
farmacias, éstas destacan por crear 
empleo estable y de calidad, dado 
que el 90% de contratos que hacen 
son indefinidos, y que más de un 
70% de colegiados que ejercen 
en la farmacia comunitaria son 
mujeres. Además muchos de 
estos comercios están abiertos 
las 24 horas del día durante 
todo el año, ofrecen los mismos 
medicamentos, y con seguridad 
y garantías, participando con 
diferentes ONG’s sanitarias y 
poseyendo vocación de servicio 
público, asesorando a más de 
62.000 murcianos al día y con 
la puesta en marcha de los 
puntos SIGRE, de retirada de 
medicamentos, para proteger el 
medio ambiente.

NOTICIAS DEL CAMPUS

Proexport protagoniza el tercer 
Encuentro Gastrolab RSC Club
Más de 500 empresas han participado ya 
en las actividades de la cátedra de RSC
“Tenemos unas producciones hortofrutícolas maravillosas que 
nos dan un juego gastronómico fenomenal”, afirmó el director de 
Proexport, Fernando Gómez, en el tercer Encuentro Gastrolab 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Club,  en la 
Universidad Católica.

A lo largo del evento el público disfrutó de un show cooking, 
compuesto por diez platos distintos de frutas y hortalizas, que el 
chef Juan Antonio Pellicer cocinó para los asistentes.

El director de la Cátedra de RSC, Víctor Messeguer, afirmó que 
con este acto se homenajeaba “a la Murcia de los agricultores, a 
todos los que hacen posible que nuestra Región esté a la cabeza 
en la exportación de fruta fresca y verduras”.

Por último, recordó que más de 500 empresas ya han 
participado en las distintas actividades que la Cátedra de la 
institución docente ha organizado.

Pablo Corbalán

Las farmacias de la región, 
socialmente responsables
La cátedra de RSC de la UCAM firma un acuerdo con el 
Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia

"Las farmacias destacan 
por crear empleo estable 
y de calidad: el 90% de los 
contratos son indefinidos"

Instante de la firma del convenio de la UCAM y  la Red de Farmacias de la Región / Jacinto Ayuso 

Juan Antonio Pellicer, Víctor Meseguer, Fernando Gómez y José 
María Cayuela / Jacinto Ayuso 

Víctor Meseguer presentando en el encuentro / Jacinto Ayuso 
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La Universidad Católica de 
Murcia invistió al presidente y 
fundador de Nortia Corporation, 
Manuel Lao Hernández, Doctor 
Honoris Causa en reconocimiento 
a su trayectoria y aportación 
al mundo empresarial, tanto 
en España como en América 
Latina, destacando su carácter 
emprendedor e innovador. 
Pascual Fernández Martínez, 
decano-presidente del Colegio 
de Economistas de Madrid, actuó 
como padrino. 

Bajo el título ‘Emprendimiento 
e innovación como motores de 
desarrollo económico’, Manuel 
Lao recordó en su discurso su 
trayectoria profesional y destacó 
el gran apoyo recibido por su 
familia. Asimismo, explicó  

las cualidades personales y 
profesionales con las que debe 
contar cualquier emprendedor y 
como, en su caso, han sido clave 
para crear la primera compañía 
del sector juego en España y 
América Latina.

En su discurso, Manuel 
Lao detalló las claves de la 
innovación en el caso de la 
Corporación Nortia, destacando 
factores como estar presentes 
en otros países y apostar por 
el talento de los equipos. El 
empresario hizo hincapié en 
la gran revolución digital que 
estamos viviendo en el mundo 
de los negocios, de la ciencia, de 
la política y que “el país necesita 
emprendedores. A los jóvenes 
hay que apoyarles, también con 
financiación, después de su paso 
por la universidad, para que sean 
capaces de adaptar las nuevas 
formas de innovación al empleo 
y bienestar de la humanidad”.

José Luis Mendoza, 
presidente de la UCAM, destacó 
en su discurso las virtudes de 
Manuel Lao como emprendedor 
y sus valores como persona. El 
presidente de la UCAM hizo 
referencia a la labor investigadora 
que lleva a cabo la Universidad 
poniendo como ejemplo los 
“grandes avances que Juan Carlos 
Izpisua, catedrático de Biología 

del Desarrollo de la Católica, está 
llevando a cabo en la regeneración 
de órganos, del rejuvenecimiento 
o de enfermedades raras, 
investigaciones que están siendo 
todas financiadas por esta 
Universidad”.

Josefina García Lozano, 
rectora de la Universidad 
Católica,  afirmó en su discurso 
que “es necesario que la 
Universidad se acerque a la 
empresa, y la empresa a la 
Universidad”.

Pascual Fernández, recordó 
que uno de los grandes secretos 
del éxito del presidente de la 
Corporación Nortia ha sido 
“saber rodearse de buenos 
colaboradores”, destacando como 

empresario “por su liderazgo, 
transmitiendo a sus ejecutivos 
sus proyectos, motivándolos 
y convenciéndolos de sus 

posibilidades. Y eso, Manel Lao, 
lo hace como nadie: se rodea de 
los mejores equipos e involucra a 
todo el mundo”.

Nacido en Almería en 1944, Manuel Lao fundó CIRSA en 1978, 
cuyo crecimiento y expansión internacional ha sido constante 
en estos 39 años, hasta convertirse hoy en la mayor empresa 
de España y Latinoamérica del sector del juego y del ocio. 

En los años 90 creó la Universidad Corporativa CIRSA con 
el objetivo de asegurar  la correcta formación de los empleados 
de la Corporación y de sus nuevas incorporaciones en los 
distintos niveles y técnicas, en colaboración con la Escuela 
de Administración de Empresas y la Universidad Politécnica 
de Catalunya.  Además, ha creado la Fundación Manuel Lao 
para, según sus palabras, “devolver a la sociedad una parte 
de lo que ha recibido de ella”. Entre otros, apoya activamente 
varios proyectos de investigación de la UCAM en el ámbito 
de la Salud. 

En el 2007 constituyó NORTIA Corporation, multinacional 
con actividad en diversos sectores, que facturó más de 1.900 
millones de euros en 2016 y da empleo a 18.000 personas 
entre España, Italia, Marruecos y Latinoamérica.

Manuel Lao durante su discurso junto a la Mesa Presidencial / Jacinto Ayuso 

Ainhoa Alemán

Manuel Lao, presidente de la Corporación 
Nortia, Doctor Honoris Causa
El empresario animó a los jóvenes universitarios a que sean valientes y apuesten por el emprendimiento

“El país necesita 
emprendedores. A los 
jóvenes hay que apoyarles, 
también con financiación”

Doctores e invitados 
abarrotaron el Templo
de Los Jerónimos

La familia del nuevo Doctor Honoris Causa junto a la rectora, el presidente y su esposa/ Jacinto Ayuso 

Pitingo cantó tanto en la misa 
como en el acto académico 
celebrado en el templo de Los 
Jerónimos / Jacinto Ayuso 

El Gobierno Regional debe 
respetar los derechos de 
nuestros alumnos
José Luis Mendoza lamentó durante su intervención en el acto 
académico "las dificultades que seguimos teniendo desde los 
distintos ámbitos de la administración pública. El Gobierno regional 
debe respetar la autonomía y libertad de nuestra institución, así 
como los derechos de nuestros alumnos, que se ven sometidos a 
ataduras y frenos, que impiden su crecimiento”.

Mendoza añadió que "los estudiantes de la UCAM están 
siendo sometidos a un castigo injusto y cruel por parte de la 
Administración Pública, no pudiendo hacer prácticas en igualdad 
de condiciones que los estudiantes de la UMU tal y como 
venían haciendo durante los últimos años, sin ningún problema, 
compartiendo los servicios hospitalarios conjuntamente".
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El Museo Salzillo de Murcia acogió 
la presentación del libro ‘Nicola 
Salzillo en Santa María Capua 
Vetere. El origen’, escrito por 
Giovanni Laurenza y editado por 
la Universidad Católica de Murcia. 

En el acto intervinieron José 
Alberto Cánovas, vicerrector de 
Asuntos Religiosos de la UCAM; 
Antonio Gómez Fairén, presidente 
de la Comisión Ejecutiva del 
Museo Salzillo; María Teresa 

Marín, directora del Museo Salzilo 
y Zacarías Cerezo, ilustrador 
murciano.

El autor reconstruye en esta 
obra el escenario de la ciudad de 
Santa María Capua Vetere durante 
el siglo XVII, donde nació Nicolás 
Salzillo y en la que vivió hasta que 
marchó a Nápoles a formarse, y 
posteriormente vino a España. 
Giovanni Laurenza es director de 
Asuntos Institucionales y Bienes 
Culturales del Ayuntamiento de 
Santa María Capua Vetere, de 

Italia.
Las ilustraciones del libro las 

ha realizado Zacarías Cerezo, 
artista murciano especializado 
en la acuarela, que cuenta con 
una sala dedicada a sus obras 
en el Museo Cívico de Santa Mª 
Capua Vetere. Por su parte, María 
Teresa Marín es la encargada de 
escribir el prólogo del libro, que se 
puede adquirir en El Corte Inglés, 
Librería Diego Marín, Librería Los 
Soportales, FNC, Museo Salzillo y 
la Casa del Libro.

Pablo Corbalán

La Universidad Católica edita un libro sobre 
la figura del padre de Francisco Salzillo
Escrito por Giovanni Laurenza e ilustrado por Zacarías Cerezo, 
reconstruye el escenario de la ciudad de Santa María Capua Vetera

El claustro del Monasterio de Los Jerónimos 
alberga la exposición 'Aurès. Patrimonio, memoria 
y resistencia' con imágenes  del fotógrafo Kaïs 
Djilali, que versa sobre la región montañosa de 
‘Les Aurès’, situada en Argelia. La muestra esta 
organizada por la UCAM y la Asociación de Amigos 
del Medghacen, que se dedica a difundir y preservar 
el patrimonio de esta región.

En el acto de inauguración participaron Pablo 
Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales; 
Azzedine Guerfi, presidente de la Asociación de 

Amigos del Medghacen; Ali Zerrad y Albert Zekri, 
representantes de la Asociación y Francisco Javier 
López, profesor del Grado en Arquitectura.

Esta muestra da a conocer la cultura de esta 
zona argelina, donde se hallan los restos de la ciudad 
romana Timgad, que fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1982. "Es un 
área muy rica históricamente; por ella han pasado 
romanos y bárbaros. Durante mucho tiempo Aurès 
ha estado cerrada a la comunicación, quedando su 
historia encerrada en ella", explicó Ali Zerrad.

Exposición fotográfica sobre Aurès (Argelia)

Estudiantes 
ganan el Jubileo 
en Caravaca
Alumnos y profesores de la Universidad 
Católica, junto al capellán mayor de la 
institución, Luis Emilio Pascual, peregrinaron 
a Caravaca de la Cruz desde el Campus de 
Los Jerónimos. La peregrinación duró  tres 
días, en los que recorrieron a pie un total 
de 86Km, concluyendo con la Eucaristía del 
Peregrino en el Castillo de la Santísima Vera 
Cruz y obteniendo el jubileo. 

‘Haz deporte y aliméntate bien’ es 
el título del nuevo libro de Juan 
Madrid, médico especialista en 
Endocrinología y Nutrición en 
el Hospital Virgen de la Arrixaca 
y profesor de la UCAM. Lejos 
de tecnicismos y de un lenguaje 
científico, pero sin perder un 
ápice de rigor, el doctor Madrid 
explica en su nueva obra las 
claves para llevar una dieta sana 
y realizar una actividad física 
moderada y constante. 

Aunque en la obra ha contado 
con la colaboración de deportistas 
olímpicos de la UCAM, que han 
participado en las sesiones de 
fotos, el doctor Madrid aclara 
que “este libro no va dirigido 

a deportistas profesionales, 
que ya llevan un seguimiento 
de sus entrenamientos y de su 
alimentación. Es un libro pensado 
para todos aquellos que realizan 
deporte de forma habitual y 
quieren cuidar lo que comen en 
función de su actividad física”. 

Por ello se ha propuesto, 
entre otros objetivos, concienciar 
al deportista aficionado de la 
importancia de aplicar el sentido 
común: “Hay gente que empieza 
a correr y se pone a suplementar 
su alimentación con proteínas o a 
hacer dietas raras. Conviene que, 
desde un punto de vista científico, 
el deportista amateur sepa su 
alimentación más adecuada para 
obtener un buen rendimiento 
deportivo". 

Javier Moñino

Deporte y alimentación 
sana, por Juan Madrid
El médico, endocrino y profesor de la UCAM, acaba 
con falsos mitos y creencias sobre la alimentación 
en una obra en la que han colaborado destacados 
deportistas de la Universidad

José María Cayuela, Juan Madrid, Pablo Rosique y Manuel Molina Boix 
/ Jacinto Ayuso
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 “Siza es un titán del siglo XX 
y un gran arquitecto del XXI. 
A sus 83 años lo podemos 
considerar un joven arquitecto, 
porque tiene la cabeza muy bien 
amueblada, fresca y natural. Es 
un lujo trabajar con un creador 
de esta magnitud”. Así define 
Cris Gabarrón, presidente de la 
Fundación Cristóbal Gabarrón, 
a Álvaro Siza, arquitecto al 
que se rindió homenaje en el 
III Congreso Internacional de 
Arte, Arquitectura y Patrimonio 
-Espacio y Paisaje, que organizó la 
Cátedra Internacional de las Artes 
‘Cristóbal Gabarrón’ y el Grado 
en Arquitectura de la Universidad 
Católica de Murcia. 

Para Cris Gabarrón, la 
presencia de Siza en Murcia y 
el proyecto que está llevando 
a cabo con él, es una gran 

oportunidad, “hemos creado un 
equipo de investigación en la 
UCAM (GEODA) donde se está 
haciendo un seguimiento de un 
proyecto que Siza está realizando 
en la Región de Murcia.  Según 
Gabarrón, su excelencia está 
precisamente en su sencillez, “de 
su trabajo podemos destacar que 
es la simplicidad hecha arte y el 
tratamiento de los espacios. Siza 
sabe marcar perfectamente el 
espacio que se crea en un paisaje 
ya creado”.

Con el espacio y el paisaje 
como telón de fondo, Francisco 
Burgos, arquitecto del ‘Estudio 
Garrido&Burgos’, fue el encargado 
de realizar una ponencia sobre uno 

de sus trabajos más importantes, 
“es un proyecto desarrollado 
durante diez años que consistió en 
el soterramiento de un área de la 
M-30 de Madrid, para desarrollar 
un gran parque, con el propósito 
de recuperar la presencia del 
paisaje en la ciudad”. 

Conferencia de Álvaro Siza
La segunda jornada del congreso 
contó con una conferencia del 
propio Álvaro Siza en la que 
presentó el proyecto ‘Casa para un 
artista’, ante más de 600 personas. 
El ganador del Premio Pitzker en 
1992, galardón más prestigioso 
a nivel internacional que puede 
ganar un arquitecto, realizó 
un recorrido sobre uno de los 
trabajos que está realizando en la 
actualidad: el Centro Gabarrón 
de Creación Artística. Se trata de 
una casa para el escultor muleño 
Cristóbal Gabarrón, concebida 

como un lugar en el que se 
reunirán artistas y pensadores. 
En palabras del propio Gabarrón, 
“será un laboratorio de ideas”. 

Para el arquitecto portugués 

ha sido fundamental la libertad 
de la que ha gozado en todo el 
proceso de creación porque le ha 
permitido concebir la idea desde 
todos los puntos de vista.

Javier Moñino

Cris Gabarrón: “Siza es un titán del siglo 
XX y un gran arquitecto del XXI”
La UCAM acogió el III Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio - Espacio y Paisaje 
'Homenaje a Siza', donde el arquitecto portugués presentó su trabajo ‘Casa para un artista’ 

Siza: "Al inicio del proyecto 
el dibujo es lo único que me 
importa"

Reunión de Siza con el grupo GEODA, de profesores y alumnos de 
Arquitectura / Gabicom UCAM

El arquitecto portugués en su conferencia ante a más de 600 personas en el Monasterio de Los Jerónimos / Pablo Corbalán
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El U-Multirank, ranking 
promovido y financiado por la 
Unión Europea, acaba de publicar 
la evaluación a la que ha sometido 
a más de 850 universidades, la 
mayoría de ellas de Europa. El 
análisis establece, que la UCAM 
es la mejor universidad de 
Europa para estudiar Ingeniería 
Informática o Psicología. 
Además, otras titulaciones de la 
UCAM aparecen en los primeros 
puestos de España y de Europa 
en esta clasificación.

El estudio, realizado por 
U-Multirank sitúa al Grado en 
Ingeniería Informática de la 
UCAM como la mejor opción 
para estudiar esta titulación 
tanto en España (sobre 46 
universidades evaluadas) 

como en Europa (sobre 305 
universidades). Por otra parte, 
Psicología se mantiene en 
la primera posición que ya 
obtuviera en una edición anterior 
de este ranking. 

Enlace a U-Multirank: http://
www.umultirank.org/

NOTICIAS DEL CAMPUS

La vicerrectora de Investigación, Estrella Núñez, 
participó en el encuentro promovido por la Comisión 
Permanente de la Conferencia de Directores de 
Escuelas de Doctorado, al que pertenece, para 
analizar las metodologías necesarias para potenciar 
la adquisición de competencias básicas por parte 
de los doctorandos. Durante la reunión se concluyó 
que “mejorar en comunicación, estadística y ética 
de la investigación permitirá potenciar la inserción 

de los doctorandos en el mercado laboral”, según 
señaló la vicerrectora de la UCAM.

En el encuentro, celebrado en la Universidad 
de Cantabria (EDUC), bajo el título 'La formación 
transversal en los estudios de doctorado', se dieron 
cita representantes de las universidades del País 
Vasco, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, 
Lleida, Alcalá de Henares, Navarra y la UCAM de 
Murcia.

Doctorarse con mayor formación en comunicación, 
estadística o ética de la investigación

Alumnos de la UCAM participan en 
un simulacro de catástrofe aérea 
en la Base Militar de Alcantarilla

Otras titulaciones 
destacadas en el 
Ranking

Aspectos que evalúa Multirank

Alumnos del Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y 
Cuidados Especiales participaron en esta actividad, que consistió 
en la simulación de un accidente donde un avión de transporte 
del Ejército del Aire se precipita contra el suelo, colisionando 
con un ferrocarril y produciendo un número indeterminado de 
fallecidos, heridos y daños materiales. 

En él se trataron aspectos como la seguridad, atención 
sanitaria, psicológica y forense. Fue grabado por alumnos 
del Grado en Telecomunicaciones con una cámara de 360º. 
Intervinieron miembros de Protección Civil, Cruz Roja, la Unidad 
de Búsqueda Canina y el 061. 

El estudio destaca además otras 
titulaciones de la UCAM como:

•Grado en Ingeniería Civil 
Segunda de España y sexta de Europa

•Grado en Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicación
Cuarta de España

•Grado en Administración y 
Dirección de Empresas
Cuarta de España

•Grado en Medicina
Octava de España

•El aprendizaje

•La investigación

•La transferencia del conocimiento

•La internacionalización

•El compromiso con el desarrollo 
regional

La UCAM figura como la 
decimosexta universidad 
española (de entre las 70 
evaluadas) y la primera de 
la Región de Murcia

Javier Moñino

La UCAM, mejor universidad de Europa 
para estudiar Informática y Psicología
U-Multirank destaca también los grados de Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Civil, ADE y 
Medicina de la Universidad Católica de Murcia
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“Ninguna medalla vale la salud de un niño”
El IV Congreso Internacional de Prevención de Lesiones Deportivas estuvo centrado en los deportistas más jóvenes

La Federación Internacional de Medicina del Deporte 
se reúne en la UCAM para hablar sobre salud y dopaje

Yannis Pitsiladis, investigador de la 
Universidad de Brighton, fue uno  de 
los ponentes más buscados durante 
el congreso. Con su proyecto ‘Sub 2 
Marathon’, que busca que un atleta 
baje de las dos horas en el maratón 
a través de un sistema puramente 
científico, ha alcanzado fama 
internacional en la medicina deportiva. 

En la UCAM aseguró que “a 
este paso, en 2020 bajaremos de 

las dos horas en el maratón. Trabajamos desde la nutrición, los 
entrenamientos, la tecnología, la medicina, la biomécanica y todos 
los factores que influyen. Sólo así se puede conseguir limpiamente”. 

Además se mostró muy sorprendido por el trabajo que realiza 
la UCAM: “Creo que puede ser un socio extraordinario en la lucha 
contra el dopaje por sus valores y principios”.

El reto de bajar de dos horas en el maratón

Consejos de los expertos para los jóvenes deportistas

"La actividad física extrema puede influir 
negativamente en el crecimiento"
Miguel del Valle Catedrático de la Universidad de Oviedo

"No está justificado el uso de suplementos 
alimenticios en niños"
Raquel Blasco. Especialista en Nutrición

"Recorrer más de 90 kms semanales puede ocasionar 
problemas en músculos y huesos"
Gerardo Villa. Catedrático de la Universidad de León

"La mejor forma de combatir el dopaje es a través de 
la educación"
Yannis Pitsiladis. Investigador de la Universidad de Brighton

"Jugar más de 16 horas a la semana aumenta el 
riesgo de lesión"
Jeff Mjaanes. Director de Sports Medicine, Northwestern University

"Los niños que juegan sobre césped artificial deben 
hacerlo con botas multitacos"
Juan José López. Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

"Recomiendo el entrenamiento de fuerza para 
combatir la obesidad y problemas musculares"
Avery Faigenbaum. Profesor en Department of Health and Exercise 
Science. The College of New Jersey

"Entrenar más no implica siempre jugar mejor, y 
puede aumentar el riesgo de lesión. Hay que medir 
las cargas de entrenamiento"
Nicolás Terrados. Profesor del Centro Olímpico de Estudios Superiores

"Errores comunes: desayunar poco o mal, no comer 
frutas y verduras y comer muchos azúcares o grasas"
Fabio Pigozzi. Presidente de la Federación Internacional de Medicina 
del Deporte

"Factores clave en las lesiones: superficie o calzado 
inadecuado, falta de sueño y  ejercicio excesivo. 
Valorar y estudiar cualquier molestia o dolor"
Montserrat Bellver. Especialista en Medicina de la Educación Física y el 
Deporte (CAR San Cugat)

El Campus de Los Jerónimos de la UCAM acogió la reunión del Comité Ejecutivo de la International 
Federation of Sports Medicina (FIMS), donde los actuales miembros de la Federación trataron 
diversos temas relacionados con la salud y el deporte. Entre los componentes del Comité Ejecutivo se 
encuentran médicos de diferentes países como Italia, Austria, China, EEUU, Egipto, Brasil, Canadá, 
Ecuador o Grecia, especializados en áreas como Fisiología del Ejercicio, Cardiología, Anatomía, 
Cirugía Ortopédica, Traumatología o Pediatría.

¿Cuál es la línea que separa el 
deporte por diversión de la pura 
competición? ¿Qué deportes 
son los más adecuados para los 
jóvenes? ¿Cuándo se considera 
que estamos forzando demasiado 
el entrenamiento de un niño 
o adolescente? Éstas y otras 
muchas preguntas surgieron en 
el IV Congreso Internacional 
de Prevención de Lesiones 
Deportivas que se celebró en la 
UCAM y que reunió a expertos de 
prestigio internacional en torno 
al mismo tema: ‘El deportista en 
crecimiento’. 

Montserrat Bellver, 
especialista en Medicina de la 

Educación Física y el Deporte 
,que trabaja en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sant Cugat, está 
muy acostumbrada a trabajar con 
jóvenes deportistas y por ello sus 
palabras calaron en los asistentes 
al congreso: “Ninguna medalla 
vale la salud de un niño. Debemos 
tener en cuenta que los niños no 
son adultos en miniatura y por lo 
tanto no podemos tratarlos igual”. 

En el campo de la nutrición, el 
congreso contó con Fabio Pigozzi, 
presidente de la Federación 

Internacional de Medicina 
del Deporte, que recordó la 
importancia de “mantener la 
hidratación durante el ejercicio”, 
ya que los jóvenes deportistas 
tienen un mayor riesgo de 
deshidratación.

La ‘Gasol Foundation’, formada 
por los hermanos y jugadores de 
la NBA Pau y Marc Gasol, estuvo 
presente en el congreso a través de 
su ‘program manager’, Santiago 
Felipe Gómez, quien explicó el 
trabajo que están realizando: 
“Estamos viviendo una epidemia 
de obesidad infantil. Nosotros 
lo resumimos en cuatro esferas: 
alimentación, actividad física, la 
calidad del descanso y los factores 
psicológicos”.

Javier Moñino

“Estamos viviendo
una epidemia de
obesidad infantil”

El Templo de Los Jerónimos, sede del Congreso/ Jacinto Ayuso 
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NOTICIAS DEL CAMPUS

“Se trata de que los estudiantes 
trabajen con encargos reales, y 
no con los que nos inventamos 
los profesores, y de este modo 
se preparen para enfrentarse a la 
vida laboral”. Así definió Lorenzo 
Tomás Gabarrón, profesor 
de la asignatura de Proyectos 
Arquitectónicos que lidera 
esta iniciativa junto al docente 

Javier Zueco, la iniciativa de la 
Universidad Católica, a través 
de la cual los alumnos del Grado 
en Arquitectura practiquen con 
casos reales. Dentro de esta 
idea, los estudiantes del Grado 
en Arquitectura presentaron el 
anteproyecto del Centro de la 
Cultura Aeronáutica, encargado 
por el Ayuntamiento de San 
Javier y la Academia General del 
Aire (AGA). Para realizar esta 

labor, los alumnos han estado 
dos meses trabajando bajo las 
órdenes de un arquitecto de la 
AGA.

Ésta es la segunda vez que 
los estudiantes de Arquitectura 
participan en un proyecto 
con el Consistorio, basándose 
la primera iniciativa en una 
propuesta de uso de unos solares 
vacíos en el centro de La Ribera.

Pablo Corbalán

Redacción

Josefina García es una de 
las 11 rectoras de las 74 
universidades españolas

La institución docente se adhirió al manifiesto de la Organización de Mujeres Empresariales y 
Profesionales (OMEP) en contra del sexismo en el entorno laboral

Los alumnos deArquitectura presentan un 
anteproyecto para el Ayto. de San Javier y la AGA

Impulso a la igualdad y la formación

El equipo UCO 1 gana el 
primer Torneo de Debate 
BP celebrado en la UCAM

El Foro Español de Debate de la UCAM organizó el I Torneo de 
Debate en la modalidad BP (British Parliament)  en los campus 
de Cartagena y Murcia. El equipo vencedor fue el UCO 1  de la 
Universidad de Córdoba, que recibió 2.500 euros en metálico 
al debatir sobre: 'Esta Casa  de Gobierno está en contra del 
voluntariado'. Por su parte, Javier de la Puerta, perteneciente al 
equipo Comillas 1, fue proclamado mejor orador del concurso al 
obtener 514 puntos.

Foto de familia con miembros de la UCAM y la OMEP, tras la firma del manifiesto por la igualdad entre hombres y mujeres / Jacinto Ayuso 

El equipo ganador recoge el premio del Torneo de Debate / 
Jacinto Ayuso 

Alumnos de Arquitectura de la UCAM presentando el anteproyecto con el alcalde de San Javier/ Jacinto Ayuso 

La UCAM se convierte en la 
primera universidad en adherirse 
al manifiesto de la Organización 
de Mujeres Empresariales y 
Profesionales (OMEP), para 
extinguir de la vida laboral el 
sexismo en el salario y el acoso en el 
trabajo. De hecho, la Universidad 
Católica cuenta con la rectora 
Josefina García, que es una de las 
11 rectoras de las 74 universidades 
que hay en nuestro país. Además, 
la institución docente aplica una 
política de igualdad al gratificar 
el salario con el nacimiento de 
un hijo y adaptar el contrato 
de los padres en función de sus 
necesidades familiares. 

Acuerdo con Paraguay
Con respecto al turismo 
internacional, la UCAM ha 
firmado un acuerdo con la 
ministra de Turismo de Paraguay, 
Marcela Barcigalupo, por el cual, 
se pretende que “los jóvenes 
paraguayos puedan vincularse 

con un ambiente académico para 
seguir creciendo, mejorando 
y potenciando esos circuitos 
turísticos que están liderando”. 
En el convenio, la ministra añadió 
que “la mejor manera de hacerlo 
es ir de la mano de la UCAM”.

Convenio con SATSE
Además, la Universidad Católica 
y el Sindicato de Enfermería de 
Murcia (SATSE) han subscrito 
un acuerdo gracias al cual los 
afiliados al sindicato, el 85% 
de los colegiados murcianos, 

podrán realizar actividades 
formativas y beneficiarse 
de un 10% de descuento en 
másteres de la Universidad. El 
presidente del sindicato, José 
Antonio Blaya, afirmó que “los 
profesionales murcianos son los 

más demandados, incluso en 
países como Italia o Francia. Eso 
nos ha dado una garantía, que va 
respaldada por la UCAM, ya que 
es muy respetada a nivel nacional 
y con un gran peso internacional”.
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NOTICIAS DEL CAMPUSCartagena

Alrededor de 700 corredores, de 
diferentes categorías participaron 
en el I Trofeo Presidente de Campo 
a Través UCAM Cartagena 'Cross 

de Los Dolores'. Entre los objetivos 
de la competición están los de dar 
a conocer y poner a disposición de 
la ciudad este nuevo circuito de 
running  integrado en el campus 
universitario.

En una apuesta por seguir 
apoyando el deporte en la ciudad 
de Cartagena, Juan Alfonso García, 
director académico del Campus, 
recordó que “la prueba demuestra 
la voluntad de la UCAM de 

implicarse en la vida de Cartagena 
como ya hacemos patrocinando 
y colaborando con equipos y 
pruebas deportivas”.

Numerosos escolares realizaron 
la carrera y participaron en varios 

talleres y juegos populares que se 
realizaron durante la jornada y en 
los que colaboraron profesores y 
alumnos de los grados de CAFD y  
Educación y estudiantes del CFGS 
en Educación Infantil y TAFAD.

Con el seminario 'La Semana 
Santa en Cartagena. El San 
Juan Californio', celebrado en 
las instalaciones del Campus de 
Los Dolores se dió a conocer 
la Semana Santa en Cartagena 
y se fomentaron los lazos 
de hermanamiento entre la 
Universidad y la agrupación 
San Juan Evangelista. Éste es el 
primer año que los tercios de la 
Agrupación California realizan 
sus ensayos los fines de semana 
en el Campus de Cartagena.

En el seminario los asistentes 
pudieron disfrutar de una 
exposición compuesta por varios 
elementos de la agrupación y 
de una conferencia titulada 'El 

recorrido histórico de la Semana 
Santa en Cartagena, desde sus 
orígenes a la actualidad'.

Esta jornada también sirvió 
como acto de entrega del Sudario 
de la Vuelta al Calvario que la 
UCAM de Cartagena custodia y 
que, como cada año en vísperas 
de Semana Santa, es entregado a 
la agrupación. 

La UCAM no sólo está 
presente en la Semana Santa 
de Cartagena a través de 
seminarios, sino que colabora 
con el Concurso Nacional de 
Saetas celebrado en el mes de 
marzo en la Iglesia de Santa 
María de Gracia en Cartagena. 
La Universidad también 
cuenta con representación en 
numerosas procesiones. 

El trabajo dirigido por la doctora 
María del Mar Rodríguez Rosell 
propone fomentar la competencia 
mediática en el Segundo  Ciclo de 
Educación infantil, a través del uso 
de series infantiles de animación 
educativas como Pocoyó y Jelly 
Jamm. En el estudio destaca la 
pertinencia de emplear en las aulas 
series infantiles, asociándolas a 
los contenidos curriculares para 
mejorar capacidades relacionadas 
con la decodificación de las 
emociones y los códigos de 
lenguaje audiovisuales.

La investigadora realizó una 
propuesta para que este tipo de 
productos audiovisuales puedan 
ser implantados en las aulas de 
Educación Infantil y el alumnado 
adquiera tanto las competencias 
básicas como la mediáticas, 
facilitando la labor docente 

y enriqueciendo los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Además, entre las conclusiones 
resaltó que el 50% de los docentes 
implicados en este ciclo educativo 
considera que su formación no 
es adecuada para el implemento 
de la competencia mediática en 
estos niveles escolares, ya que 
el profesorado trabaja poco o 
nada el bloque de contenidos 
relacionados con el lenguaje 
audiovisual y las TIC, siendo 
esta, parte del currículo de la 

Educación Infantil. 
La ya doctora concluyó con 

la necesidad de educar en la 
alfabetización mediática en las 
primeras etapas escolares  con una 
mayor formación del profesorado. 
Asimismo señaló que “implantar 
materiales de diversa naturaleza 
en el aula ayuda a desarrollar una 
educación global y transversal, 
ya que con esta metodología 
propuesta permite al niño 
aprender de manera más dinámica 
con productos audiovisuales”.

M. G.

Marina García

Carmen María Carrillo

El 50% de los docentes 
implicados considera que su 
formación no es adecuada 
para el implemento de la 
competencia mediática

Cerca de 700 participantes se dieron cita en el Cross de Los Dolores

El Campus de Cartagena 
celebra la Semana Santa

Escolares, universitarios y militares en el I Trofeo 
Presidente de Campo a Través

Fomentar la educación a 
través de la comunicación
La tesis doctoral de Irene Melgarejo defendida en el Campus de Los 
Dolores analiza la utilización  de series infantiles en las aulas

Los ganadores de las pruebas:
Alevín Masculino: Miguel Meroño Guarinos
Alevín Femenino: Macarena Cabrera Cánovas
Infantil Masculino: Miguel Reyes Sánchez
Infantil Femenino: Marta Sáez Martínez
Juvenil Masculino: Mohammed El Hayani
Juvenil Femenino: María González López
Universitaria Femenino: Sabina Rico Campillo
Universitaria Masculino: Guillermo Ángel Martínez García
Militar Masculino: Cristian López Muñoz
Militar Femenino: Virginia Sánchez González
Popular Masculino: José Antonio Piñero Gabarrón
Popular Femenino: Charo García Mascarell

Alumnos presentes en el seminario 'La Semana Santa en Cartagena. 
El San Juan Californio'

Personas con movilidad reducida participando en el cross gracias a la silla Joelëtte

Irene Melgarejo durante la defensa de su Tesis Doctoral /
José Luis Salmerón 
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Sandra conoció esta tienda de 
moda a través de contactos 
que adquirió en Generación 
Z, iniciativa del Instituto 
Tecnológico de la UCAM para 
apoyar el talento emprendedor 
de los jóvenes. Ésta ha sido una 
de las claves para que esta joven 
estudiante de la Universidad 
Católica dé un salto al mundo 
de la moda con una colección 
de 10 prendas de la mano de 
la tienda de ropa y accesorios 
'Cupcakes and Heels', que ya 
cuenta con diseños de marcas 
británicas, francesas y coreanas, 
entre otras. “Este programa de 
emprendimiento me ha dado el 
impulso para poner en marcha 
mi propia firma de moda”, 
asegura la diseñadora.

Actividades para descubrir su 
capacidad creativa, habilidades 
empresariales o el manejo de 
tiempos para combinar vida 

laboral y estudio han sido 
imprescindibles para su 
negocio, que compagina con 
sus estudios de doble grado 
en Publicidad y Comunicación 
Audiovisual.

Con solo 19 años Sandra 
González Nicolás ha creado 
SG Wear, y tiene en mente 
futuras líneas de negocio 
para las que ya ha recibido 
ofertas que respaldarán su 
lanzamiento al mercado. “Con 
esfuerzo, paciencia y constancia 
puedes logar grandes cosas, lo 
importante es aprender a valorar 
las oportunidades cuando llegan” 
comenta esta joven alabando el 
trabajo de Generación Z.

Empleabilidad ITM - SOIL

Carmen María Carrillo

SG Wear, un caso de éxito 
impulsado por Generación Z
Sandra González, participante de la última edición del programa, 
diseñará una colección cápsula para 'Cupcakes and Heels'

"Generación Z ha 
iluminado mi 
camino y me ha 
proporcionado 
seguridad"

La transformación digital une a 
la UCAM y los líderes del tejido 
empresarial de la Región  
Teresa Alarcos, consejera en el American Club y consejera 
independiente de Solid Q, Golden Partner de Microsoft, entre 
otras posiciones, fue la ponente del ciclo 'Universidad y liderazgo 
empresarial', espacio impulsado para estrechar lazos entre la 
universidad y las compañías de la Región.

La invitada destacó la importancia de potenciar en las 
empresas el talento digital a través de plataformas internas de 
innovación e identificación de capacidades tecnológicas. 

¿Cómo hacerlo?
En la oficina del SOIL (Pabellón 9) o a través del enlace 
de Servicio de Prácticas y Orientación de Empleo de 
MYUCAM.

¿Qué encuentras?
Consejos sobre empleo, convocatorias de becas y 
ofertas de prácticas extracurriculares.

¿Qué es el SOIL?
Es una unidad de la Universidad que ofrece orientación 
laboral y servicio de prácticas extracurriculares.

¿Cuáles son las ventajas de las 
prácticas extracurriculares?
Son una gran oportunidad para desarrollar competencias 
que sólo se aprenden en el mundo laboral. Esto diferencia 
a los estudiantes a la hora de competir por un empleo.

Accede al SOIL desde 
MYUCAM

Sandra González diseñando su colección de ropa y complementos

Sofía Hernández, Teresa Alarcos y Estrella Núñez  / Jacinto Ayuso 
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INTERNACIONAL

Alumnos procedentes de más de 200 universidades 
extranjeras estudian en la UCAM este segundo semestre
Estudiantes internacionales 
procedentes de más de 200 
universidades de los cinco continentes 
han llegado a la Universidad para 
cursar estudios de Grado y Postgrado 
en este segundo semestre. “Muchos 
de estos alumnos vienen atraídos 
por la reputación de la UCAM a nivel 
internacional y el idioma español”, 
afirma el vicerrector de Relaciones 
Internacionales, Pablo Blesa. Así, el 
decano de Comunicación anima a 
los alumnos a “aprovechar el tiempo 
para aprender, pasarlo bien y también 
para conocer la cultura española”. Estudiantes internacionales procedentes de América, África, Asía, Oceanía y Europa / Jacinto Ayuso 

Centenares de estudiantes de 
la Universidad Católica de 
Murcia asistieron a la reunión 
informativa sobre el programa 
Erasmus 2016-2017. El acto, 
convocado por el Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales y 
Comunicación de la Universidad, 
permitió a los asistentes obtener 
toda la información necesaria 
para desarrollar su estancia en la 
universidad elegida en uno de los 
países europeos seleccionados.

Entre los destinos más 
demandados por los alumnos 
de los diferentes grados de la 
UCAM se encuentran Italia, 
Portugal, Polonia e Irlanda. Pablo 
Blesa, vicerrector de Relaciones 
Internacionales destacó las 
ventajas formativas que tiene 
este programa de estudios para 
el alumno. Además, Pablo Blesa 
mencionó que “el Erasmus abre al 
estudiante nuevos horizontes tanto 
personales como profesionales. 
España es un país que vive del 
turismo y de la exportación, y 

para eso hacen falta personas 
que sepan idiomas y que hayan 
vivido fuera, porque hay muchas 
multinacionales españolas en el 
extranjero”. 

Estudiantes de diferentes 
grados son los que se pondrán en 
marcha a otros países europeos en 
este semestre, como por ejemplo 
Raúl Cano, estudiante de 3º de 
CAFD, quien ha elegido como 
destino Coímbra, “porque es 

un sitio que no está muy lejos, 
y así no pierdo tanto de vista 
a mi familia. Conozco a gente 
que ha estado otros años allí y 
me lo han recomendado”. Otro 
de los destinos más deseados es 
Polonia, como comprobamos con 
dos alumnos de Comunicación 
Audiovisual, Antonio Tomás 
y Miguel Rodríguez. “Me he 
decantado por Wroclaw y 
espero que esta experiencia sea 

productiva para aprender mucho 
inglés y conocer gente”, comenta 
Antonio Tomás. Por su parte, 
Miguel Rodríguez explica que 
“es una experiencia que creo 
que todo universitario debe 
vivir alguna vez, para descubrir 
nuevas culturas y me ayudará a 
aprender idiomas, en concreto, 
quiero mejorar bastante mi nivel 
de inglés”.

Redacción

Italia, Portugal, Irlanda y Polonia, destinos 
más demandados por los ERASMUS
La Universidad Católica de Murcia ofreció una reunión informativa sobre este programa de estudios 
a los alumnos que han decidido sus destinos universitarios

Pablo Blesa: "El Erasmus 
abre al estudiante nuevos 
horizontes tanto personales 
como profesionales. 
Necesitamos personas que 
sepan idiomas y que hayan 
vivido fuera".

Raúl Cano
Grado en CAFD

Portugal

Antonio Tomás
Grado en Comunicación 

Audiovisual
Polonia

Miguel Rodríguez
Grado en Comunicación 

Audiovisual
Polonia

Estudiantes de
3º curso rumbo a

sus nuevos destinos

Reunión de los estudiantes para decidir su destino Erasmus / Cristina García alumna de UCAMPACITAS
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INVESTIGACIÓN

El estudio médico-forense 
realizado conjuntamente sobre el 
Sudario de Oviedo y la Síndone de 
Turín no solo reafirma que ambas 
prendas envolvieron a la misma 
persona, sino que además ésta, 
cuando ya era cadáver y estando 
en posición vertical, sufrió 
una herida penetrante que le 
atravesaría el hemitórax derecho, 
con entrada por el quinto espacio 
intercostal y salida por el cuarto, 
próxima a la columna vertebral 
y la escápula derecha, dejando 
marcas de coágulos de sangre y 
de líquido pleuro-pericárdico en 
ambas prendas (en la síndone por 
su contacto con los orificios de 
entrada y salida, y en el sudario 
con el de salida).

Los estudios sobre el Sudario 
de Oviedo están dirigidos por 
Alfonso Sánchez Hermosilla, 
investigador de la UCAM, médico 
forense del Instituto de Medicina 
Legal de Murcia, director del 
Equipo de Investigación del 
Centro Español de Sindonología 
(EDICES) y asesor científico 
del Centro de Internacional de 
Sindonología de Turín. Forman 
parte del equipo investigador 
Jesús García Iglesias, catedrático 
de Minas en la Universidad de 

Oviedo, así como los miembros 
del EDICES Marzia Boi, 
palinóloga y bióloga; Juan Manuel 
Miñarro, catedrático en el Área 
de Escultura de la Universidad de 
Sevilla; Antonio Gómez Gómez y 
Felipe Montero Ortego.

Concuerda con lo reflejado 
en el Evangelio de Juan, que en 
el Capítulo 19, Versículos 33-34 
recoge: “pero cuando llegaron a 
Jesús, como vieron que ya estaba 

muerto, no le quebraron las 
piernas; pero uno de los soldados 
le traspasó el costado con una 
lanza, y al momento salió sangre 
y agua”.

Las manchas advertidas por 
los investigadores y en las que 
se centra el estudio comparten 
características comunes y son 
muy diferentes del resto, tanto 
por su morfología y complejidad 
tras su análisis macroscópico, con 
una alta concentración hemática 
en el centro y un cerco más 
claro y perfilado. Esta mancha 
además se vuelve invisible si se 
observa bajo un filtro infrarrojo, 
como es habitual en las manchas 
ocasionadas por sangre 
cadavérica, al contrario de lo que 
ocurre con la sangre vital (las 
marcas puntiformes por ejemplo, 

fruto de las lesiones atribuidas a la 
corona de espinas). Solo hay en el 
Sudario otra mancha de similares 
características, denominada 
“Mancha en acordeón”, atribuida 
al mismo origen maculante y 

consecuencia de haberse plegado 
el tejido varias veces en forma 
de “presilla”, quedando sobre 
el anverso de la gran mancha 
central.

Sudario y Síndone coinciden
El estudio médico-forense 
describe con todo detalle los 
tejidos y órganos que atravesó el 
objeto punzante en su hipotética 
trayectoria. Recoge además 
que “especialmente la aurícula 
derecha del corazón, en cadáveres 
de personas que han sufrido 
una larga agonía, con mucha 
frecuencia presentan grandes 
coágulos de sangre, muy similares 
a los que formaron la mancha del 
costado de la Síndone de Turín”.

Redacción

Científicos identifican la ‘lanzada’ al cadáver que fue 
envuelto en la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo
Los estudios sobre el Sudario de Oviedo están dirigidos por Alfonso Sánchez Hermosilla, investigador de la UCAM, médico 
forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia y asesor científico del Centro de Internacional de Sindonología de Turín

Sánchez Hermosilla: 
“las manchas de sangre en 
las que hemos trabajado 
siempre han estado ahí, 
pero nadie las había 
estudiado, y son las únicas 
de esas características”

“La paradoja es que hablo 
de envejecimiento y lo que 
necesitamos es gente joven. 
Son ellos los que trasladarán el 
conocimiento básico que hemos 
conseguido en el laboratorio, a 
la clínica”, así resumió en pocas 
palabras Juan Carlos Izpisua, 
catedrático de Biología del 
Desarrollo de la UCAM, la clase 
que impartió a los estudiantes 
de Ciencias de la Salud. El 
científico de la Universidad 
Católica de Murcia habló de sus 
últimas investigaciones y de los 
resultados que está consiguiendo 
a nivel genético y celular.  

Modificar el ADN en ratas 
para recuperar funciones que 

se pierden por una enfermedad 
genética, generar órganos 
humanos en cerdos a nivel 
embrionario  o revertir una 
enfermedad en ratones que 
provoca envejecimiento 
acelerado, son algunos de los 
últimos avances conseguidos por 
el equipo de Izpisua, que fueron 
explicados a los estudiantes 
de Ciencias de la Salud por el 
propio científico. 

Todas estas investigaciones, 

en palabras del propio Izpisua, 
“están lejos todavía de alcanzar 
una aplicación práctica” y ahí, 
es donde entran los futuros 
investigadores, “los estudiantes 
que están interesados en campos 
como la biología, biomedicina, 
farmacia o química son los más 
adecuados para servir de puente 
entre el investigador básico y 
el investigador clínico. Estoy 
convencido de que muchos 
de los alumnos se preguntan 
lo que quieren hacer. Quiero 
motivarles y decirles que ésta 
es una profesión con mucho 
futuro, que puede servir para 
hacer una medicina mejor y 
sanar enfermedades que hoy 
no tienen cura”, concluyó Juan 
Carlos Izpisua.

Izpisua asegura que la 
investigación es “una 
profesión con mucho futuro 
que puede servir para hacer 
una medicina mejor”

Javier Moñino

"Necesitamos gente joven que traslade el conocimiento del laboratorio a la clínica"
El catedrático de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica, Juan Carlos Izpisua, motiva a los estudiantes 
de la UCAM para que investigen 

Juan Carlos Izpisua impartiendo clase a los alumnos de la UCAM 
/ Jacinto Ayuso 

El equipo de investigadores durante uno de los trabajos realizados 
en el estudio

El investigador Alfonso Sánchez Hermosilla junto al microscopio electrónico de barrido de la UCAM / Nestor Cuenca
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Jesús Carrillo, estudiante del 
Grado en Ingeniería Civil de 
la UCAM, ha publicado en la 
revista científica de referencia 
'Q2-Water' su estimación del 
impacto que el cambio climático 
puede tener sobre los recursos 
hídricos que genera la cabecera 
del Segura, afirmando que si no 
se ponen remedios urgentes se 
verán reducidos hasta en un 54%.

El alumno ha elaborado 
este trabajo junto con los 
investigadores Julio Pérez y Jesús 
Soto, de la misma facultad, y bajo 
la dirección del doctor Javier 
Senent.

De acuerdo con los escenarios 
de cambio climático utilizados 
para el estudio, la disminución 
de las precipitaciones a finales 
de siglo pueden alcanzar el 
32% respecto a la media actual, 
mientras que las temperaturas 
medias anuales podrían 

aumentar más de 3ºC. A 
partir de esta información los 
investigadores de la UCAM han 
estimado que la cantidad de 
recursos hídricos generados en 
la parte alta de la cuenca podrían 

reducirse hasta un 54% en el 
escenario más desfavorable, lo 
que agravaría significativamente 
el déficit estructural que sufre 
actualmente la cuenca del 
Segura.

El equipo de Proyectos Internacionales trabaja desde 2012 
para la gestión de proyectos que ayuden a nuestros alumnos 
e investigadores a potenciar su carrera formativa y científica 
en el extranjero, potenciando las colaboraciones en países de 
todo el mundo y garantizar así una carrera de éxito entre nuestra 
comunidad universitaria.
Los servicios de la OPRI, hasta el momento, han conseguido 
establecer alianzas con más de 36 países con un total de 40 
proyectos en el marco europeo con una retribución de más de 
11millones de euros para su desarrollo.

Actualmente la Oficina de Proyectos Internacionales 
ha gestionado más de 200 salidas de estudiantes que han 
participado en actividades de formación en el extranjero, dentro 
de la convocatoria Eramus+.

La Sociedad Española de 
Probióticos y Prebióticos 
(SEPyP) ha premiado la 
investigación liderada por el 
doctor Vicente Navarro López 

de grupo de la UCAM, en la 
VIII edición del Congreso 

Nacional de Probióticos y 
Prebióticos celebrada en  

Santiago de Compostela. 
Este trabajo estudia los 

beneficios de los 

probióticos en el tratamiento de 
enfermedades como la psoriasis, 
hepatitis, infección por el VIH, 
esclerosis múltiple y enfermedad 
inflamatoria intestinal, entre 
otras.

En esta ocasión los 
investigadores Vicente Navarro 
y Ana Ramírez, junto con los del 
Hospital Universitario Vinalopó 
de Elche, han demostrado el 
beneficio de un preparado 
probiótico para curar la 

dermatitis atópica, enfermedad 
que afecta al 20% de 

los niños y 7% 
de adultos en 

E s p a ñ a . 
Con el 

preparado probiótico específico 
utilizado en el estudio, los 
investigadores han conseguido 
modificar las bacterias que 
tenemos en el intestino, lo que 
ha producido una mejora muy 
importante de la enfermedad 
respeto del tratamiento 
habitual con corticoides. En la 
segunda fase de este estudio los 
investigadores controlarán, una 
vez desaparecidos los síntomas, 
si la enfermedad se reproduce en 
el tiempo.

Además de los beneficios 
de estos productos probióticos 
durante el tratamiento de los 
pacientes con antibióticos para 
no destruir las bacterias buenas, 
los expertos están trabajando 
en su uso como tratamiento 
independiente en la hepatitis C 
y en enfermedades neurológicas.

Carmen María Carrillo

C. M. C.

La cabecera del Segura podría 
dejar de generar la mitad de sus 
recursos antes de final de siglo

Premia una de investigación con probióticos
El grupo de Investigación de la UCAM MiBioPath recibe el Accesit al mejor 
trabajo científico del año sobre aplicaciones clínicas con probióticos

“Cada 10 células que 
tenemos en el cuerpo 9
son bacterias” señala
el Dr. Navarro

Alumnos de Comunicación 
graban proyectos en Rumanía

Durante nueve días, un grupo 
de alumnos del Grado de 
Comunicación Audiovisual ha 
creado y producido en Rumanía 
7 cortometrajes originales y 5 
películas de animación, entre 
otras actividades divulgativas 
como el Teatro del Oprimido, 
Flashmob y el Café Público, 
para potenciar valores como 
los derechos humanos y la 
tolerancia.

Alumnos de la Facultad 
de Comunicación Audiovisual 
de la UCAM han participado 
junto con  jóvenes de Bulgaria, 
Turquía, Eslovaquia, Grecia 

y Rumanía en este proyecto 
intercultural, a través del 
Programa Europeo Eramus 
+, que se ha celebrado en la 
ciudad rumana de Busteni.

Josefina Sánchez, 
investigadora principal del 
Grupo DIGITALAC y profesora 
de Narrativa Audiovisual de la 
UCAM, reconoce que "se trata 
de una valiosa oportunidad 
para los alumnos del grado". 
Con esta experiencia, “nuestros 
estudiantes podrán demostrar 
sus numerosas habilidades 
profesionales e internacionalizar 
su competencia creativa”.

Noticia
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CAPÍTULO 4

Planta de la iglesia en su nivel inferior

La iglesia es de planta en cruz 
latina, inscrita en un conjunto 
rectangular. Tiene nave de cuatro 
tramos con capillas laterales entre 
contrafuertes, sobre las que se 
disponen tribunas. La amplitud de 
las capillas y los huecos entre ellas 
la hacen suponer de tres naves. El 
avance de su portada con relación 
al plano de las torres permite 
disponer de nártex bajo el coro.

La nave central se cubre con 
bóveda de medio cañón, que se 
ilumina con lunetos en los centros 
de sus tramos. Entre tramos se 
destacan arcos fajones resaltados 
y en el centro de cada tramo se 
coloca un florón, formado con 
ocho hojas de acanto.

Los balcones de las tribunas, 
están profusamente decorados 
con recercados de molduras de 
perfil mixtilíneo y hojarasca, 
entre las que se insertan cabezas 
de ángeles o veneras. En la parte 
inferior, decoración vegetal en 
altorrelieve, adosada a forma 
tectónica de perfil mixtilíneo. 

Dispone de esbeltas capillas 
absidiales rectangulares a ambos 
lados del presbiterio, que tienen 
doble altura y bóveda de medio 
cañón, cruzándose ésta con 
bóveda baída. Las capillas entre 
contrafuertes tienen bóvedas de 
arista.

Presbiterio elevado para hacer 
visible el altar mayor desde el coro. 
En su frontal, retablo barroco con 

escudo del fundador en su bóveda.
Los lunetos, incluso los ciegos, 

se decoran como si de balcones se 
tratase, con antepecho resaltado 
y recercado con molduras y 
hojarasca, sobre las que se dispone 
cabeza de ángel. En los hastiales 
del transepto, figuras de ángeles 
con lanza y dragón en sus laterales.

En la decoración de los arcos 
perpiaños y torales se utilizan tres 
recursos decorativos: el cajeado 
de su intradós, la disposición de 
pinturas con motivos vegetales en 
tablas curvas, y los florones sobre 
base cuadrada; elementos que 
fraccionan su desarrollo en cuatro 
tramos.

El capitel de las pilastras 
es de orden compuesto y se 
ornamenta con hojas de acanto 
que sobrepasan las molduras 
superiores en el centro y laterales; 
además se añade un centro floral 
superpuesto. 

En el entablamento, que 
recorre todo el contorno de la 
iglesia, se disponen modillones con 
forma vegetal en su parte inferior 
y cabeza de niño en su remate 
superior, que se superponen sobre 
su friso y amplia cornisa. Como 
decoración del friso se disponen 
dibujos vegetales con simetría 
axial respecto a un eje horizontal.

Cuenta con pilastras 
cruciformes cajeadas, con 
estandartes dibujados en sus 
frentes a la nave. Las pilastras 
del crucero disponen de chaflán 
que facilita el encuentro de éstas 

Iglesia del Monasterio de San Pedro de La Ñora.
Una joya del barroco murciano

Arquitectura

José Balaguer fue el 
escultor que talló los bellos 
modillones con cabeza de 
ángel

Fray Antonio de San José 
fue el artífice que dirigió 
esta majestuosa obra

Impresionante y deslumbrante 
interior de la iglesia

Tuvo esta iglesia una primera 
portada alineada con las torres, 
composición habitual de las iglesias 
tras la Contrarreforma. En ella se 
ubicaron tres nichos, albergado las 
imágenes de San José, San Jerónimo 
y San Pedro. Además, se colocaron 
las armas del fundador.

La portada se estructura en dos 
cuerpos, siendo el primero más 
ancho, produciéndose al nivel del 
segundo cuerpo una transición 
formal, resuelta mediante la adición 
de formas curvas en sus laterales.

Los dos cuerpos citados tienen 
una composición similar, teniendo 
el primero mayor altura. Sobre 
reducida basa de piedra en el primer 
cuerpo y amplia faja de fábrica de 
ladrillo con marcados recuadros en 
el segundo, se disponen los fustes de 
las pilastras toscanas y sus capiteles, 
y ambos cuerpos se rematan con 
entablamento del que forman parte:  
arquitrabe, friso y amplia cornisa 
de terminación. El paño situado 
entre el bloque de dos pilastras y la 
pilastra adyacente, así como el paño 
central, se resuelven en el segundo 
cuerpo de la portada con una traza 
curva cóncava, detalle muy del 
estilo barroco. Todo ello realizado 
con fábrica de ladrillo aplantillado, 
que originalmente estuvo revestida.

En la continuación de la pilastra 
izquierda en el cuerpo inferior se 
dispone una reducción de sección 
de la misma, que se remata con 
pináculo. Por falta de espacio carece 
de dicho remate la pilastra simétrica 
a ésta en el extremo derecho. 

Además, también se rematan 
con pináculos las pilastras extremas 
del cuerpo superior. Sobre las 
dobles pilastras y tramo central, 
remates planos de perfil mixtilíneo.

José Antonio Maestre Meroño
Doctor Arquitecto

Mantuvo restos de su 
revestimiento hasta la 
intervención de los años 
1986-1987

La actual fachada pudo 
derivarse de la necesaria 
ampliación del coro

Hermosa y proporcionada portada

3-Detalle de traza curva cóncava 
dispuesta en el segundo cuerpo, 
en los pequeños tramos entre 
pilastras.

1 y 2- Formas planas tectónicas, 
resaltadas del paramento, 
que aparentan colgar del 
entablamento superior.

5-Remate sobre el entablamento 
del cuerpo superior con murete 
triangular mixtilíneo.

4-Remate del entablamento 
del cuerpo superior en la 
pilastra de borde.
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con las pechinas, aspecto éste 
distintivo en las iglesias de fray 
Antonio de San José, y muy en la 
línea de la arquitectura oblicua de 
Juan Caramuel. 

En cada una de las pechinas 
dentro de medallón oval, 
circundado por cordón vegetal, 
se dispone la figura de uno de 
los evangelistas, con cartela 
epigráfica en su parte inferior 
y ornamentación vegetal 
simétrica en el resto. Todo el 
conjunto descrito está tallado en 
altorrelieve. 

Sobre las pechinas se dispone 
entablamento, en cuyo friso se 
adosan ocho parejas de niños que 

llegan hasta la parte baja de la 
cornisa superior, de gran vuelo, y 
que a modo de cariátides parecen 
sustentarla. 

Sobre los arcos torales del 
crucero se levanta el tambor, 
de trasdós octogonal e intradós 
curvo; en el centro de cada uno 
de sus lados se sitúa un hueco 
de iluminación. Dichos huecos 
se enmarcan, en el intradós, 
con contorno moldurado 
de desarrollo mixtilíneo en 
torno a su dintel, y exuberante 
decoración. La cúpula se apoya 
sobre el tambor y se compone 
de domo o “media naranja” en 
su parte inferior y linterna en la 
superior. 

En el borde de la media 
naranja se dispone moldura en 
todo el contorno, su traza es 
horizontal, y forma arco de medio 
punto sobre cada una de las 
ventanas del tambor, recogiendo 

un angelote que sostiene una 
banda con el nombre del Padre 
de la Iglesia que hay en la parte 
superior. Las imágenes tienen 
la inclinación que la cúpula les 
proporciona y parecen asomarse 
sobre el crucero.

En el ápice del domo se 
dispone el óculo, en cuyas 
molduras de remate se apoyan 
ocho figuras de niño, de cuerpo 
entero en altorrelieve. Sobre él 
la linterna, también octogonal, 
con ocho esbeltos vanos de 
iluminación y en su cima la 
figura colgada de un niño en 
altorrelieve.

Desde el cuerpo de luces 
se asoman al crucero ocho 
Padres de la Iglesia, cuatro 
de Occidente y cuatro de 
Oriente

16 ángeles, como cariátides, 
bordean el entablamento 
bajo el llamado 'pasillo de 
los susurros'

Adosados a la cúpula, las imágenes en altorrelieve de ocho 
Padres de la Iglesia y ocho parejas de ángeles, entre las molduras 
del entablamento sobre las pechinas.

Luneto con decorado antepecho 
resaltado, recercado en sus 
jambas y dintel; rematado con 
diadema superior en la que se 
inserta cabeza de ángel.

Balcón de tribuna, recercado 
en sus jambas y rematado con 
molduras de perfil quebrado y 
hojarasca; en la parte inferior 
venera y acanto.

Óculo con molduras de remate 
donde se apoyan ocho figuras 
de ángeles, que son de cuerpo 
entero en altorrelieve.

Capitel de orden compuesto 
ornamentado con hojas 
de acanto. Grupos florales 
colgantes.

Una de las 4 pechinas, en las 
que dentro del medallón oval se 
dispone la figura de cada uno de 
los evangelistas en altorrelieve.

Modillón con forma vegetal en 
su parte inferior sobre el friso, 
y cabeza de ángel en su remate 
superior sobre la cornisa.

Retablo barroco de final del siglo XVIII, con dos pares de sencillas columnas jaspeadas de orden compuesto, 
sobre las que se alza un frontón curvo partido, de planta cóncava en sus laterales y en su centro convexa.

Detalles del interior
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LA VOZ DEL PAPA

Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!

Desde hace algunas semanas el 
apóstol Pablo nos está ayudando a 
comprender mejor en qué consiste 
la esperanza cristiana. Y hemos 
dicho que no era un optimismo, 
era otra cosa. Y el apóstol nos 
ayuda a entender esto. Hoy lo hace 
acercándola a dos actitudes muy 
importantes para nuestra vida 
y nuestra experiencia de fe: «la 
perseverancia» y la «consolación» 
(vv. 4. 5). En el pasaje de la Carta 
a los Romanos que acabamos 
de escuchar son citadas dos 
veces: la primera en referencia 
a las Escrituras y luego a Dios 
mismo. ¿Cuál es su significado 
más profundo, más verdadero? 
y ¿De qué manera esclarecen la 
realidad de la esperanza Estas dos 
actitudes: la perseverancia y la 
consolación?.

La perseverancia podríamos 
definirla también como paciencia: 
es la capacidad de soportar, llevar 

sobre los hombros, “so-portar”, 
de permanecer fieles, incluso 
cuando el peso parece hacerse 
demasiado grande, insostenible, y 
tendremos la tentación de juzgar 
negativamente y de abandonar 
todo y todos. La consolación, 
en cambio, es la gracia de saber 
percibir y mostrar en cada 
situación, incluso en las que 
están mayormente marcadas por 
la desilusión y el sufrimiento la 
presencia y la acción compasiva 
de Dios. Ahora san Pablo nos 
recuerda que la perseverancia y la 
consolación nos son transmitidas 
de manera particular por las 
Escrituras (v. 4), es decir por la 
Biblia. Efectivamente la Palabra 
de Dios, en primer lugar, nos 
lleva a dirigir la mirada a Jesús, 
a conocerlo mejor y a atenernos 
a Él, a parecernos cada vez 
más a Él. En segundo lugar, la 
Palabra nos revela que el Señor 
es verdaderamente «el Dios de la 
perseverancia y de la consolación» 
(v. 5), que permanece siempre 
fiel a su amor por nosotros, es 
decir, que es perseverante en el 
amor con nosotros, ¡no se cansa 
de amarnos! es perseverante: 
¡siempre nos ama! y cuida de 
nosotros, cubriendo nuestras 

heridas con la certeza de su 
bondad y de su misericordia, es 
decir, nos consuela. Ni siquiera se 
cansa de consolarnos.

Desde tal perspectiva, se 
comprende también la afirmación 
inicial del apóstol: «Nosotros, 
los fuertes, debemos sobrellevar 
las flaquezas de los débiles y no 
buscar nuestro propio agrado» (v. 
1). Esta expresión «nosotros que 
somos los fuertes» podría parecer 
presuntuosa, pero en la lógica 
del Evangelio sabemos que no 
es así, es más, es precisamente lo 
contrario porque nuestra fuerza 
no viene de nosotros, sino del 
Señor. Quien experimenta en su 
propia vida el amor fiel de Dios 
y su consolación es capaz, es 
más, tiene el deber de estar cerca 
de los hermanos más débiles y 
hacerse cargo de su fragilidad. Si 
nosotros estamos cerca del Señor 
tendremos esa fortaleza para estar 
cerca de los más débiles, de los más 
necesitados y consolarles y darles 
fuerza. Esto es lo que significa. 
Esto nosotros lo podemos hacer 

sin autocomplacencia, sintiéndose 
simplemente como un “canal” que 
transmite los dones del Señor y 
así se convierte concretamente 
en un “sembrador” de esperanza. 
Esto es lo que el Señor nos pide, 
con esa fuerza y esa capacidad 
de consolar y ser sembradores 
de esperanza. Y hoy es necesario 
sembrar esperanza, pero no es 
fácil...

El fruto de este estilo de vida 
no es una comunidad en la cual 
algunos son de “clase A”, es decir, 
los fuertes, y otros de “clase B”, 
es decir, los débiles. El fruto, 
en cambio, es como dice Pablo, 
«tener los unos para con los otros 
los mismos sentimientos, según 
Cristo Jesús» (v. 5). La Palabra 
de Dios alimenta una esperanza 
que se traduce concretamente en 
compartir, en servicio recíproco. 
Porque también quien es “fuerte” 
se encuentra antes o después con 
la experiencia de la fragilidad y 
el tener necesidad del conforto 
de los demás; y viceversa; en 
la debilidad se puede siempre 
ofrecer una sonrisa o una mano 
al hermano en dificultad. Y es una 
comunidad así que «unánimes, a 
una voz, glorifiquéis al Dios» (cf 
v. 6). Pero todo esto es posible si 

se pone en el centro a Cristo y su 
palabra, porque Él es el “fuerte”, 
Él es el que nos da la fortaleza, 
que nos da la paciencia, que nos 
da la esperanza, que nos da la 
consolación. Él es el “hermano 
fuerte” que cuida de cada uno 
de nosotros: todos efectivamente 
necesitamos ser cargados sobre 
los hombros del Buen Pastor y 
sentirnos envueltos por su mirada 
tierna y primorosa.

Queridos amigos, nunca 
agradeceremos lo suficiente a 
Dios el don de su Palabra, que se 
hace presente en las Escrituras. Y 
es allí donde el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo se revela como 
«Dios de la perseverancia y de la 
consolación». Y es allí que nos 
volvemos conscientes de cómo 
nuestra esperanza no se funde 
sobre nuestras capacidades y 
sobre nuestras fuerzas, sino sobre 
el apoyo de Dios y la fidelidad de 
su amor, es decir, sobre la fuerza y 
consolación de Dios. Gracias.

PAPA FRANCISCO

Audiencia General

El gran encuentro 
de la solidaridad
Durante cinco días, más de ochenta asociaciones que 
trabajan con personas enfermas o en exclusión social 
dieron a conocer sus actividades en la XVI Muestra de 
Voluntariado,  organizada por la UCAM en el Paseo 
Alfonso X el Sabio de Murcia, e invitaron a los ciudadanos 
a colaborar con ellas. Esta muestra tuvo muy presente 
el XX aniversario de la Universidad católica con el lema 
'Educación, amor y servicio'.

Instante de la inauguración de las casetas informativas / Jacinto Ayuso

XVI Muestra de Voluntariado

La Palabra de Dios nos lleva 
a dirigir la mirada a Jesús

Si estamos cerca del
Señor tendremos
fortaleza para estar
cerca de los más débiles

La perseverancia 
podríamos definirla 
también como paciencia:
es la capacidad de soportar
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“Hace dos mil años, en Palestina 
se encendió una luz. Un hombre, 
Jesús, empezó a anunciar una 
nueva forma de vivir, hecha 
de amor”. Fueron las últimas 
palabras que el capellán de 
la Universidad Católica, 
Luis Emilio Pascual Molina, 
pronunció en el pregón de la 
Semana Santa, en el Teatro 
Romea de Murcia.

En el escenario, el capellán 
mayor contó con la compañía 
de la Sinfónica de la UCAM, la 
Coral Discantus y la soprano 

Cristina Toledo, que pusieron 
música al anuncio de la Semana 
de Pasión. Durante la actuación 
el público pudo disfrutar con 
distintas obras de Mozart y Bach, 
como 'Lacrimosa' y 'Blute Nur, 
du liebes Herz', de 'La Pasión 
según Mateo'.

La interpretación de la 
escena final del Drama Sacro de 
Jesús de Nazaret, compuesto por 

Julián Santos y Roque Baños, 
emocionó a los asistentes. 
“Murcia es una ciudad que vibra 
con la preparación de la Semana 
Santa y disfruta con ella”, aseguró 
Luis Emilio Pascual.

Al Pregón asistieron 
personalidades religiosas y 
políticas de la Región, como 
el presidente del Cabildo de 
Cofradías de Murcia, Ramón 
Sánchez-Parra; el presidente de 
la Universidad Católica, José 
Luis Mendoza; el obispo de la 
Diócesis de Cartagena, José 
Manuel Lorca y el alcalde de 
Murcia, José Ballesta.

SEMANA SANTA

Pablo Corbalán

El capellán mayor de la UCAM, Luis Emilio Pascual, 
pronuncia el pregón de la Semana Santa murciana
La Sinfónica de la Universidad Católica actuó junto a la Coral Discantus y la soprano Cristina Toledo

congresocofradias2017.ucam.edu
www.cabildocofradiasmurcia.net

Inscríbete en:

Murcia del 8 al 12 de noviembre de 2017

Luis Emilio anunciando la Semana Santa / Jacinto Ayuso 

Al Pregón asistieron 
personalidades religiosas
y políticas de la Región

   

'La procesión de 
los estudiantes'
La Semana Santa se celebra este mes de 
abril, y con ella el espíritu y la pasión cristianas 
inundan las calles de Murcia. El Martes 
Santo estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios de la Universidad 
Católica saldrán en procesión con la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud. El 
desfile, que se conoce popularmente como 
'la procesión de los estudiantes', se iniciará 
en la Iglesia de San Juan de Dios, desde 
donde se acompañarán a los cuatro pasos 
de la procesión: Nuestro Padre Jesús de la 
Merced, San Juan Evangelista, Santísima 
Virgen del Primer Dolor y el titular de la 
misma, el Santísimo Cristo de la Salud .
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DEPORTES Baloncesto

Tras la baja confirmada de Julen 
Olaizola, el UCAM Murcia 
se refuerza con Daniel Clark 
(Londres, 16/6/1988). Este pívot 
británico de 2,10m  terminó 
su formación en la cantera del 
Movistar Estudiantes, equipo con 
el que debutó en la Liga Endesa en 
la temporada 2006/2007. Ocupa, 
por tanto, plaza de jugador de 
formación. Cuenta con una gran 
envergadura, lo que le permite 
ser muy consistente en el rebote, 
y destaca por su buena mano de 

media y larga distancia.

Aunque solo tiene 28 años, 
cuenta con una dilatada carrera 
ACB. Tras cinco temporadas 
en el Movistar Estudiantes, 
en el año 2013 se incorporó al 
Baskonia. Posteriormente fichó 
por Montakit Fuenlabrada y 
los dos últimos años ha vestido 

la camiseta del Morabanc 
Andorra. El pasado verano, tras 
realizar un gran preeuropeo 
con la Selección Británica, se 
incorporó al vigente campeón 
de la liga  de Macedonia, el MZT 
Skopje, que a principio de año 
quedó encuadrado en el grupo 
de Eurocup del UCAM Murcia, 
pero que finalmente no terminó 
disputando esta competición.

Tras desvincularse del 
MZT Skopje, Daniel Clark 
se incorpora a las órdenes de 
Fotis Katsikaris hasta final de 
temporada.

David Cano

Daniel Clark, experiencia 
para el UCAM Murcia CB
El pívot británico que ocupa plaza de formación, 
ha fichado hasta final de temporada

Cuenta con una gran 
envergadura, lo que le
permite ser muy
consistente en el rebote

2003-04 Adecco Estudiantes A Cadete.
2004-05 Adecco Estudiantes A Junior.
2005-06 Adecco Estudiantes A. Junior.
2005-06 EBA. Estudiantes.
2006-07 ACB. MMT Estudiantes.
2006-07 FIBA Eurocopa. MMT Estudiantes.
2007-08 ACB. MMT Estudiantes.
20/12/2007 LEB Oro. Leche Río Breogán.
2008-09 MMT Estudiantes. ACB.
Feb. 2009 Leche Río Breogán. LEB Oro.

2009-10 Asefa Estudiantes. ACB y Copa del Rey
2010-11. Asefa Estudiantes. ACB y Eurocup.
2011-12 Asefa Estudiantes. Liga Endesa
2012-13 Asefa Estudiantes. Liga Endesa y Copa del Rey
2013-14 Laboral Kutxa. Liga Endesa y Supercopa Endesa. 
Abandona el equipo en octubre
2014-15  Montakit Fuenlabrada. Liga Endesa.
2015-16 MoraBanc Andorra. Liga Endesa.
2016-17 MZT Skopje (Macedonia). Liga Adriática y 
Eurocup. Abandona el equipo en marzo

TRAYECTORIA

Fotis Katsikaris habla con Daniel Clark en un lance del partido que enfrentó al UCAM Murcia contra el Morabanc Andorra  / Javier Bernal -ImQuality

Clark bloquea a un jugador del Morabanc Andorra/
Javier Bernal -ImQuality



ABRIL 2017  •  LA VOZ DE LA UCAM 21

El 26 de febrero fue un día 
perfecto para Nemanja Radovic. 
El montenegrino celebraba su 
partido 104 en Liga Endesa 
con la camiseta murciana, y se 
convertía, así en el extranjero 
del UCAM Murcia CB con 
más encuentros disputados 
en la competición nacional, 
destronando a Scott Wood. 
Además, dió la casualidad de 

que los cumplió contra el equipo 
ante el que debutó, el Real Betis 
Energía Plus.

Solo seis jugadores han 
disputado más partidos que él 
con el UCAM Murcia en la Liga 
Endesa, y todos ellos españoles: 

Xavier Sánchez (221), José Ángel 
Antelo (130), Quini García 
(127), Pedro Robles (119), Julio 
Torres (113) y Paco Martín 
(105). Con 7 partidos todavía 
por celebrarse, Radovic podría 
escalar a final de temporada 
hasta la quinta posición que 
ahora mismo ocupa Julio Torres.

En estos 104 partidos, 
Radovic ha promediado 8,7 
puntos, 4,3 rebotes y 8,2 de 
valoración.

David Cano

Radovic ha promediado 8,7
puntos, 4,3 rebotes y 8,2 de
valoración en 104 partidos

¿Un libro?
El Padrino, de Mario Puzo

¿Una ciudad para vivir?
Murcia

¿Un sitio para comer en 
Murcia?
Del Gallo Blues

¿Un sitio de Murcia que 
te encante?
Mi casa, en Altorreal

¿Cuál sería tu quinteto 
ideal de todos los 
tiempos?
Mike Bibby, Kobe Bryant, 
Pedja Stojakovic, Dirk 
Nowitzki y Vlade Divac 

¿En qué jugador te fijabas 
de pequeño?
Pedja Stojakovic

¿A qué lugar de Berane, 
tu ciudad natal, llevarías 
a alguien de Murcia?
A una playa que me 
encanta, que se llama Plavi 
Horizonte

¿Qué comida española te 
sale mejor?
La tortilla de patatas

¿Qué jugador del UCAM 
Murcia CB, con el que 
hayas coincidido, te 
llevarías a cualquier 
lado?
A Sadiel Rojas
 
¿Película favorita?
El Padrino

¿Serie favorita?
Ray Donovan

"Me encanta la tortilla 
de patatas"

7
GARANTÍA
AÑOS DE

NUEVO FORD 

KUGA
Potente, elegante y con carácter propio. Con
su gama de motores eficientes, su estilo
audaz y su sofisticado sistema de conectividad
SYNC3 con pantalla táctil, el nuevo Ford
Kuga realmente lo tiene todo.
Pruébalo ahora  en  tu concesionario Ford
más cercano.

DESDE

190€/mes
ENTRADA 7.270€ / CUOTA FINAL 10.895€
49 MESES / TAE 8,84% / HASTA 31/03/17
FINANCIANDO CON FCE BANK

7
GARANTÍA
AÑOS DE

ARCOMÓVIL
www.arcomovil.es

Carretera de Madrid,  km 389 -, Espinardo (Murcia), 30100.
968 858 008

La potencia indicada en caballos de vapor (cv) no está expresada de acuerdo con lo establecido en el Sistema Legal de Unidades de Medida. Se proporciona el dato en cv únicamente a nivel informativo y de forma transitoria debido a la costumbre. Gama Ford Nuevo
Kuga MCA consumo combustible combinado de 4,6 a 7,4 l/100km: medición de consumo realizada en laboratorios, conforme a la normativa vigente; el consumo depende de la conducción que se haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 120 a 171 g/km: emisiones medidas
conforme la normativa vigente. Las emisiones, en condiciones reales, pueden variar.

 ford.es

El Padrino

Sadiel Rojas

Pedja Stojakovic

Tortilla de patatas
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El Universidad Católica de 
Murcia Club de Fútbol se 
caracteriza por ser un equipo 
cuyos mejores momentos de 
juego se concentran en los 
segundos cuarenta y cinco 

minutos de los encuentros. 
Prueba de ello es que más del 
80% de los goles han sido en 
la segunda mitad, en los que 
destacan los conseguidos en el 
descuento. 

Además, en torno al 50% de 
los puntos cosechados por el 

equipo provienen de acciones 
importantes ocurridas tras el 
descanso, coincidiendo siempre 
con la salida de un jugador 
clave: David González Plata, 
‘Nono’. Con el de Badajoz sobre 
el césped, el conjunto azul y 
dorado se muestra más incisivo, 

lo que desemboca en goles, 
propios o generados por él, y 
en puntos de gran valor para el 
conjunto. 

Francisco tiene muy 
presente que si el encuentro se 
atasca puede recurrir a Nono, 
encargado de encabezar ‘la 

revolución’ universitaria en el 
terreno de juego. Cabe destacar, 
por ejemplo, sus actuaciones 
contra el Mirandés en La 
Condomina, cuando anotó el 
gol del empate, o en Vallecas al 
dar la asistencia del tanto de la 
victoria por 0-1.

DEPORTES Fútbol

Alberto Espinosa

Nono, un revulsivo 
centenario

Tras alcanzar la cifra de 100 partidos con el club, Nono recibió una 
camiseta conmemorativa de manos del presidente José Luis Mendoza.

El futbolista pacense debutó con el UCAM Murcia el 24 de agosto 
de 2015, en la visita que realizó a la Balompédica Linense y que acabó 
con resultado de 0-0. Desde entonces hasta hoy, más de 100 partidos 
con la azuldorada, en los que ha vivido un playoff (2014/15) y un 
ascenso (2015/16) al fútbol profesional.

DFM Rent a Car presenta a Dufim

Hasta el final de la temporada el equipo universitario contará con 
un compañero de viaje muy especial. Dufim, el canguro de DFM, 
acompañará a aficionados y jugadores en su incansable lucha 
por la permanencia.

Dufim debutó ante el Mallorca, estando en La Condomina 
desde primera hora de la mañana haciéndose fotos con todos 
los seguidores del equipo azuldorado que acudieron al estadio y 
jugando con los más pequeños.

Nono durante el partido del Real Valladolid-UCAM Murcia CF de la primera vuelta / Comunicación Real Valladolid

El UCAM Club de Fútbol ha 
incorporado a David Mayoral, 
un joven atacante que llega 
cedido por el Real Valladolid, 
quien será el encargado de suplir 
la baja de larga duración de Luis 
Fernández (rotura del ligamento 
cruzado anterior de la rodilla).

Nacido en Ávila en 1997, es 
un versátil y veloz extremo que 
puede moverse por diferentes 
posiciones ofensivas. Mayoral, 
que cumple 20 años este mes de 
abril, ha anotado esta campaña 
7 goles y ha dado 6 asistencias 
con el filial blanquivioleta en la 
categoría de bronce, disputando 
24 partidos.

Además, fue internacional 
sub-18 con la Selección 
Española, con la que jugó en dos 
ocasiones.

En su presentación oficial 

a los medios de comunicación 
estuvo acompañado por Miguel 
López, director de Global París, 
patrocinador oficial del Club, 
y por Pedro Reverte, director 
deportivo del Club, quien señala 
que "es joven, ha debutado en 
LaLiga 1|2|3, ha jugado con la 
selección sub-18 y viene de hacer 

una temporada muy buena con el 
filial del Valladolid". El de Lorca 
le describió como un jugador 
"del perfil que buscábamos, 
de velocidad y de ruptura" y 
ha destacado su versatilidad: 
"puede jugar en cualquiera de 
las posiciones de la mediapunta, 
arriba y en ambas bandas".

Redacción

Más profundidad para la rotación
David Mayoral llega cedido por el Real Valladolid

Mayoral en la celebración de San Rosendo con alumnos de CAFD / 
Jacinto Ayuso
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Más de 100 empresas 
patrocinadoras y colaboradoras 
de los clubes profesionales 
de fútbol y de baloncesto de 
la Universidad Católica, se 
reunieron en el Hotel Nelva de 
Murcia para celebrar una nueva 
edición del UCAM Business 
Club.

El presidente de la UCAM, 
José Luis Mendoza, fue el 
encargado de dar la bienvenida a 
los asistentes y de dar comienzo 
a la gala exponiendo el trabajo 
que lleva a cabo la Universidad 
Católica de Murcia en materia 
de docencia, investigación y 
deporte, así como en otras 
muchas áreas.

Posteriormente, gracias a 
Willis Towers Watson, miembro 
del UCAM Business Club, 
tuvo lugar una interesante 
conferencia de Emilio Duró, 
coach profesional.

Por último, los asistentes 
degustaron un cóctel en 

el Salón Verano del Hotel, 
donde colaboraron varias 
empresas del UCAM Business 
Club, momento en el que se 

produjeron  distendidas charlas 
y oportunidades de negocio.

Los entrenadores del UCAM 
Murcia de fútbol y baloncesto 

asistieron a esta reunión del 
club de empresas, además de 
varios miembros de la directiva, 
donde tomaron buena nota de 

los consejos de Emilio Duró 
para afrontar la recta final de la 
temporada.

Cocker sortea entre los 
estudiantes de la UCAM y los 
abonados del UCAM Murcia CF 
un fantástico viaje a IBIZA para 
tres personas, (tú y dos amigos/
as), con transporte y media 
pensión incluida.

Para participar, busca la 
publicación del sorteo en el 

Facebook de la UCAM, dale 
a ME GUSTA, comenta qué 
modelo de gafas Cocker te gusta 
más, (visita https://shopcocker.
com/) y menciona a los dos 
amigos/as con los que te gustaría 
irte a IBIZA.

El ganador se conocerá el 
20 de mayo de 2017 (BASES del 
concurso: https://shopcocker.
com/pages/ibiza).

A.E.

Redacción

UCAM Business Club, una noche para el recuerdo

Cocker sortea un viaje a Ibiza 
para tres personas

Gracias a Willis Towers 
Watson tuvo lugar una 
interesante conferencia
de Emilio Duró

Nace la Peña 'Entre clase y clase'

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol cuenta con una nueva peña de animación, formada 
por alumnos de la UCAM y capitaneada por Jacinto Ayuso, fotógrafo de la universidad. 

Empresarios, deportistas y miembros de la UCAM, durante la conferencia / Comunicación UCAM Murcia CF
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DEPORTES Fútbol
Cantera

Durante toda la temporada, 
jugadores como Escribano, Ginés, 
Javi Fernández, Salinas, Canillas 
o Edu Luna, entre otros, se han 
puesto a las órdenes de Francisco 
en las sesiones de trabajo 
preparatorias de los partidos 
de LaLiga 1|2|3. Hablamos con 
algunos de ellos para conocer sus 
sensaciones.

Con 21 años, Antonio 
Escribano ha pasado de juveniles 
hasta conseguir, en la temporada 
2014/15, debutar con el UCAM 
Murcia CF en el campo de El Palo, 
en 2ª División B. En su cuarta 
temporada como universitario, 
el centrocampista es uno de los 
jóvenes talentos que entran en 
la dinámica de entrenamientos 

del primer equipo. El capitán del 
filial explica que Francisco, en la 
distancia corta, “es un entrenador 
muy cercano, que se preocupa 

tanto por sus jugadores como de 
los futbolistas que subimos de la 
cantera. Nos hace sentir como 
si fuéramos uno más dentro del 

vestuario”.
Por su parte, el guardameta 

Ginés Guzmán vive de una 
forma especial su presencia en 

el primer equipo. Durante su 
primer año tuvo que participar 
en varias convocatorias, en 
aquella plantilla dirigida por 
Eloy Jiménez. “Por la lesión de 
Buba tuve la oportunidad de 
trabajar junto a Escalona esa 
temporada, en la que aprendí 
a controlar mis movimientos y 
analizar las situaciones con una 
mayor frialdad. Ahora, cada 
vez que subo a entrenar busco 
aprender lo máximo posible 
tanto de Fernando, como de Biel 
Ribas o de Escalona”, afirma el 
guardameta del filial.

Por último, Edu Luna ha 
vuelto por todo lo alto a la que fue 
su casa. El central ha debutado 
este año, saliendo de titular, en 
el encuentro solidario que se 
celebró ante el Real Murcia por 
Los Alcázares. El central destaca 
que “fue único. De pequeño venía 
a ver el fútbol a La Condomina 
con mi padre. Haber jugado con el 
primer equipo y en ese estadio es 
un momento que jamás olvidaré”.

Kike Manzano

La cantera se hace hueco

El primer equipo, con la cantera

Los jugadores de la primera plantilla del equipo universitario son conscientes de la gran importancia 
que tiene el fútbol base dentro del club. Por esa razón, durante estos últimos meses los futbolistas de 
Francisco han visitado los entrenamientos de los jóvenes talentos que forman la cantera, para darles 
consejos y mostrarles su apoyo de cara a la recta final de la temporada.

Escalona y Vicente con el Alevín D y Benjamín B / Prensa UCAM Murcia CF

Morillas y Luis Fdez con el Alevín D y al Benjamín A / Prensa UCAM Murcia CF

Álvaro Muñoz se incorpora 
a la Secretaria Técnica del 
Universidad Católica de Murcia 
Club de Fútbol en calidad de 
coordinador de sus bases.

De este modo, el murciano 
entra a formar parte de la familia 
universitaria para trabajar en 
el desarrollo de los jóvenes 
talentos junto a José David 
Larrosa, director de cantera; 
David Jávega, responsable de 
metodología; y Emilio Sánchez, 

coordinador de fútbol 8.
Álvaro Muñoz proviene del 

Ranero, club al que ha estado 
ligado durante tres años. Allí 
consiguió ascender a su juvenil 
hasta la categoría de División de 
Honor, en la que ha alcanzado 
la salvación en su primer año de 
competición en el Grupo VII, 
además de otros muchos logros 
deportivos en las diferentes 
edades del fútbol base, como por 
ejemplo el título de campeón de 
la Copa Coca-Cola en categoría 
cadete. 

K.M.

Álvaro Muñoz se 
incorpora a la Secretaría 
Técnica de la cantera

Treseus y Pedro Reverte dan la bienvenida a Álvaro Muñoz / 
Comunicación UCAM Murcia CF

"Francisco nos hace sentir 
como si fueramos uno más 
dentro del vestuario"

Escribano, Ginés y Edu Luna sobre el césped de La Condomina / Comunicación UCAM Murcia CF
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DEPORTESBaloncesto
Cantera

El UCAM Murcia CB realizó 
un papel más que digno en una 
cita tan complicada como la 
Minicopa Endesa. El equipo 
llegó a Vitoria con los nervios de 
debutar en una competición de 
esta importancia, pero con las 
ganas de hacerlo bien. Y así fue, 
pese a los resultados. El grupo 
era muy complicado, con rivales 
de mucho nivel y el infantil de 
Juan Antonio Martínez plantó 
cara en todos los encuentros.

El conjunto universitario se 
estrenaría con solo un partido 
en el primer día de competición. 
El encuentro ante Unicaja 
Rincón Fertilidad estuvo muy 
igualado en la primera mitad, 
con constantes cambios en el 
marcador, mientras que en la 
segunda mitad fue donde los 
malagueños adquirieron la 
ventaja para el definitivo 82-64.

El segundo día resultó 
bastante duro para el UCAM 
Murcia CB. Por la mañana, el Real 
Madrid, y por la tarde, el Divina 
Seguros Joventut. En ambos 
partidos el equipo dirigido por 
Juan Antonio Martínez peleó 

hasta el final, pero sus rivales 
fueron superiores. Juan Carlos 
Marín y Carlos Hurtado fueron 
los máximos anotadores en 
ambos partidos, 16 y 14 puntos 
respectivamente, frente al 
conjunto blanco y 26 y 14 puntos 
ante la Penya.

En el primero de los dos 
partidos, el Real Madrid, 
campeón de las cuatro últimas 
ediciones, dominó desde el 
principio. En el de la tarde, las 
cosas fueron diferentes, pero 
el equipo universitario no 
pudo conseguir la victoria. El 
Divina Seguros Joventut supo 
administrar la renta conseguida 
para, finalmente, llevarse el 
partido.

Victoria para despedir la 
Minicopa Endesa contra Real 
Betis Energía Plus (80-69)
Como cuartos del grupo B, con 
las tres derrotas de la primera 
fase, tocó cerrar la competición 
en el partido por el séptimo y 
el octavo puesto frente al Real 
Betis Energía Plus. Los chicos de 
Martínez consiguieron quitarse 
las malas sensaciones y disfrutar, 
para conseguir la victoria en el 
último partido. Pese al dominio 
inicial de los sevillanos, el 
UCAM Murcia CB igualó el 
encuentro sentenciando en el 
tramo final, y despidiendose 
de la Minicopa Endesa con una 
victoria.

Rubén Báez

Esfuerzo y aprendizaje para el UCAM Murcia CB
El Infantil A disputó la Minicopa Endesa dejando buenas sensaciones pese a los resultados

El infantil, capitaneado
por Juan Antonio Martínez, 
dejó buena imagen en
todos los encuentros

El Infantil A del UCAM Murcia CB jugó contra Unicaja Rincón Fertilidad, Real Madrid, Divina Seguros 
Joventut y Real Betis Energía Plus
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DEPORTES Polideportivo

José Luis Mendoza, 'Murciano del Año'
El presidente de la 
Universidad Católica 
de Murcia, José Luis 
Mendoza, fue premiado 
en la Gala de La 7 TV 
como 'Murciano del Año 
2016' en la categoría 
de deportes. Los éxitos 
culminados el año 
pasado por los equipos 
de fútbol, baloncesto y 
tenis de mesa, el primer 
puesto en el medallero 
de los Campeonatos de 
España Universitarios 
y los grandes triunfos 
de los deportistas de la 
UCAM en los Juegos de 
Río '16 son algunos de los 
méritos que propiciaron la 
entrega de esta distinción.María Dolores García, esposa del presidente, recogió el premio en nombre de José Luis Mendoza, que no pudo asistir a la gala de 7TV

El teatro Calderón de Valladolid 
se engalanó para la celebración 
de la XXXVI Gala Nacional del 
Deporte que organiza de forma 
anual la Asociación de la Prensa 
Deportiva. La Universidad Católica 
de Murcia volvió a tener un 
protagonismo estrella gracias a sus 
estudiantes y deportistas, los cuales 
fueron premiados por las gestas 
conseguidas el pasado verano en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Por la alfombra roja desfilaron 
deportistas de la talla de Mireia 
Belmonte (estudiante del Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas), 
Ruth Beitia (estudiante del 

Grado de Psicología), Eva Calvo 
(estudiante del Grado en Ingeniería 
Informática), Lydia Valentín, Carlos 
Coloma, Laura Gil (estudiante del 
Grado de Psicología) y Artemi 
Gavezou (estudiante del Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas). Todos ellos, medallistas 
olímpicos en los últimos Juegos 
celebrados en la ciudad Carioca, 
fueron galardonados por la 
Asociación de la Prensa Deportiva 
y homenajeados por todos los 
asistentes al evento. Mención aparte 
merece Saúl Craviotto, oro y bronce 
en Río '16, que recibió su premio 
de manos de José Luis Mendoza, 
presidente de la UCAM.

Además de a los deportistas, la 

AEDPD también reconoció la labor 
y la importancia de entrenadores, 
preparadores y médicos, que 
siempre se encuentran a la sombra 
de los protagonistas. En esta 
ocasión, el premio de Medicina 
Deportiva, recayó en Antonio 
Escribano, catedrático de Nutrición 
Deportiva en la UCAM, director y 
profesor del Máster en Nutrición en 
la Actividad Física y el Deporte.

Otros equipos y deportistas, 
cuyo año 2016 fue excepcional, 
también fueron premiados, como 
el caso del Real Madrid, la Selección 
Española de Balonmano Playa 
Femenino, Vicente del Bosque 
(Doctor Honoris Causa por la 
UCAM), entre otros.

La UCAM vuelve a romper marcas 
en los Campeonatos de España 
Universitarios, organizando 
diez fases finales de diferentes 
modalidades deportivas. Un 
nuevo récord para la institución, 
que nunca había organizado 
tantas pruebas en un año y que la 
sitúa al frente de las universidades 
españoles en cuanto a capacidad 
organizativa. 

Más de 2.000 deportistas 
de universidades de toda 
España participarán en estas 

competiciones, ofreciendo un 
valor añadido  desde el punto 
de vista turístico y económico. 
La primera de las diez pruebas 
que organiza la UCAM es la de 
campo a través, ya disputada 
en Caravaca de la Cruz.  El 
resto de competiciones, que se 
desarrollarán entre finales de 
abril y el mes de mayo, y serán 
disputadas en cuatro municipios: 
Murcia (kárate y natación), 
Cartagena (atletismo, bádminton 
y tenis de mesa), San Javier 
(baloncesto, voley playa y voleibol) 
y San Pedro del Pinatar (triatlón).Alejandro Ruiz Cutillas

J.M.

La UCAM brilla con luz propia 
en la Gala Nacional del Deporte La UCAM, primera universidad 

de España en organización de 
competiciones deportivasLa Asociación Española de la Prensa Deportiva reconoce los 

grandes éxitos cosechados en Río '16 por los deportistas de 
la Universidad Católica de Murcia

Más de 2.000 deportistas competirán en las diez 
pruebas que gestiona el Servicio de Actividades 
Deportivas de la Universidad Católica

José Luis Mendoza entregando el 
premio a Saúl Craviotto / P.R.

Mireia Belmonte recogiendo el 
galardón de la mano de Alejandro 
Blanco / A.E.P.D.

-Mireia Belmonte
-Ruth Beitia
-Eva Calvo
-Lydia Valentín
-Carlos Coloma
-Laura Gil
-Artemi Gavezou
-Saúl Craviotto
-Teresa Perales
-Gisela Pulido
-Miguel Ángel López
-Joel González
-Antonio Escribano

(Catedrático de Nutrición 
Deportiva en la UCAM)

Premiados UCAM

Comienzo fulgurante en el 
Campeonato de España Universitario

La UCAM empieza con buen pie los Campeonatos de España 
Universitarios 2017 al finalizar la prueba de campo a través con un 
saldo de cuatro medallas: dos individuales y dos por equipos.

Campeonatos de España Universitarios 2017
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Compaginar estudios superiores 
con deporte de alta competición 
es una tarea muy complicada. 
Atletas, nadadores, gimnastas o 
piragüistas invierten unas ocho 
horas diarias en entrenamientos 
muy exigentes y pasan muchos 
días fuera de casa cuando 
compiten en el extranjero. Por 
ello, durante muchos años, 
los deportistas, al llegar a la 
universidad tenían que elegir 
entre los estudios y el deporte. 

Gracias al trabajo de la 
UzCAM y al apoyo del Comité 
Olímpico Español esta realidad 
ha cambiado y son muchos 
los deportistas que no tienen 
que renunciar a sus estudios 
y pueden seguir persiguiendo 
sus sueños. Trabajando con los 
tutores deportivos, a un ritmo 
más lento pero bien planificado 

y programado y con el objetivo 
de ir avanzando temporada a 
temporada, muchos de ellos 
ya han conseguido acabar sus 
estudios de grado o de postgrado, 
y están preparados para dar el 
salto al mercado laboral cuando 
finalicen su carrera deportiva. 

Otros están en pleno proceso 
y aprovechan cada resquicio del 
calendario para cumplir con los 
exámenes, tutorías, prácticas y 
trabajos que tienen que realizar 
de forma presencial, aunque la 
gran mayoría de ellos estudien 
a distancia. El primer trimestre 
del año es muy favorable para 
los deportistas estudiantes, 
porque no hay demasiadas 
competiciones internacionales 
y la carga de entrenamientos es 
más suave que en otras épocas 
del año. 

Por ello, desde diciembre han 
pasado por el Campus de Los 
Jerónimos grandes deportistas 
como la nadadora Mireia 
Belmonte, el karateka Damián 
Quintero, los piragüistas Paco 
Cubelos y Javier Hernanz o el 
jugador de balonmano Gedeón 
Guardiola, entre otros. Todos 
ellos han aprovechado al 
máximo el tiempo en la UCAM 

realizando exámenes, hablando 
con los tutores para planificar el 
año e incluso realizando algunas 
de las prácticas obligatorias. 

Renuncian a días libres 
para sacarse los estudios, 

aprovechan cada minuto del 
día para repasar sus apuntes, 
y en las competiciones lo dan 
todo representando a España. 
El modelo UCAM-COE de 
apoyo al deportista-estudiante 

está sentando las bases de un 
futuro prometedor, un futuro 
en el que un deportista no tenga 
que renunciar a sus sueños por 
sacarse una carrera. Un futuro, 
que ya es una realidad. 

Javier Moñino

Época de exámenes para los deportistas de élite
Los deportistas de élite que estudian en la UCAM aprovechan cualquier tregua en su calendario 
deportivo para realizar exámenes, prácticas o presentar trabajos

El modelo
UCAM-COE de apoyo al 
deportista-estudiante está 
sentando las bases de un 
futuro prometedor

Paco Cubelos (piragüismo) estudiante de ADE Gedeón Guardiola (balonmano) estudiante de Psicología

Damián Quintero (kárate) estudiante del Máster en 
Gestión y Dirección de Entidades Deportivas

Jennifer Pareja (waterpolo) estudiante de Publicidad y 
Relaciones Públicas

Mireia Belmonte (natación) estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas junto a su tutora María 
Miralles / Jacinto Ayuso

Javier Hernanz (piragüismo) estudiante de Derecho
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CAMPUS DE LA ALIMENTACIÓN

El Grado en Gastronomía de 
la UCAM cuenta en su  plan 
de estudios con asignaturas 
como 'Cocina en la Región de 
Murcia' o 'Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente', para que 
los alumnos siempre estén al 
día de las últimas tendencias 
alimentarias de la zona. Una de 
las novedades culinarias en auge 
es la 'Gastronomía Km0'. 

En los supermercados 
podemos encontrar frutas y 
verduras durante todo el año, 
pero debemos saber que cuando 
el consumo es de producción local 
y lo obtenemos en la temporada 
adecuada, contaremos con 
mayores beneficios, no solo para 
nuestra salud, sino también para 

la reducción del consumo de 
energía y para la economía local, 
con costes menos elevados, 
apostando por un medio  
ambiente sostenible.

La 'Gastronomía Km0' es 
aquella que está concienciada 
con el respeto por el cultivo, 
el producto y el consumo, 
obteniendo los alimentos desde 
un radio inferior a 70km desde 
nuestra zona, principalmente 
ecológicos. Una de las ventajas 
de consumir productos locales 
es que se recogen en su punto 
óptimo de maduración, 
manteniendo sus nutrientes, 
vitaminas y minerales, y 
conservando sus cualidades 
organolépticas (de textura, 
apariencia y sabor).

En la actualidad, muchos 
chefs pretenden llevar el entorno 
local al plato. 

En la Región de Murcia 
podemos encontrar cocineros 
que ya apuestan por esta 
tendencia, como Julio Velandrino 
o David López, en cuyos 
restaurantes, ‘La Taúlla’ y ‘Local 

de Ensayo’ respectivamente, 
hacen uso de esta práctica. Un 
ejemplo de ello son las verduras, 
hortalizas y  frutas que cocinan 

en los diferentes menús de sus 
locales. Así, con esta forma de 
ver la cocina y los alimentos 
que utilizan, estos cocineros 

le dan un valor añadido a 
sus restaurantes, aportando 
elementos únicos a sus fogones 
y a la Región de Murcia.

Ainhoa Alemán y Trixy Cassidy

Apostando por la Gastronomía de Km0
Esta alimentación está comprometida con el respeto por el cultivo, el producto y el comprador 
obteniendo los alimentos en la misma zona de consumo, principalmente ecológicos

Una de las ventajas es que 
los productos mantenienen 
sus nutrientes, vitaminas y 
minerales,  conservando su 
textura, apariencia y sabor

Pimiento relleno de 
pollo-chipotle, espuma 

de yogur y cilantro

Ana Pamies y Trixy Cassidy
 Alumnas de 1º de Gastronomía

Receta inspirada en la cocina mexicana, con ayuda de
alumnos de este país del Grado en Turismo

Ingredientes:

• 400gr de pechuga de pollo
• 1/2 cebolla en brunoise
• 100gr de tomate triturado
• 1 pimiento verde
• 1 pimiento rojo
• 70gr de chile chipotle en adobo

• 200ml de nata para cocinar
• 250ml de yogurt natural
• 15gr de cilantro
• Aceite, sal y pimienta
• 3 frambuesas

Elaboración:

Lavar los pimientos y  secarlos. Poner los pimientos a fuego directo hasta 
quemarlos. Cuando estén de color negro, reservar.

Para la espuma de cilantro: batir los 200ml de nata junto al yogurt 
y el cilantro. Colar la mezcla y depositar en un sifón con dos cargas. Dejar 
enfriar en el frigorífico.

Coger la pechuga y envasar al vacío con aceite, sal y pimienta. Des-
pués, meterla en el horno a vapor a 90º, durante 30 minutos. Sacar del 
horno, abrir la bolsa y dejar enfriar. Una vez fría, desmenuzar y reservar.

Para el relleno: poner aceite en una sartén y una vez caliente echar 
la cebolla. Dejar que poche y añadir el pimiento y el tomate triturado con 
una pizca de sal. Añadir la pechuga desmenuzada y los chiles chipotles. A 
continuación, poner la nata y triturar la mezcla de la sartén. Remover hasta 
que se integre todo.

Una vez hechas todas las elaboraciones, rellenar los pimientos, poner 
por encima la espuma y decorar con las frambuesas.
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CULTURA

Hacer que los niños disfruten de 
la música, colaboren y aprendan 
a tocar en equipo. Esos son los 
propósitos con los que nació 
la Red de Orquestas Escolares 
de la UCAM en 2012, bajo la 
dirección de Ángel Luis Carrillo, 
quien imparte clases de Música 
y Talleres Instrumentales en 
el Colegio Público San Juan, 
de Murcia, además de dirigir 
la Coral Discantus: “Gracias 
a los Talleres Instrumentales 
que damos los profesores de 
la Orquesta, les abrimos a los 
alumnos una puerta que las 
familias piensan muchas veces 
que es inaccesible para ellos”.

A propósito de esto comenta 
el caso de una madre que le contó 
'sorprendida' que no podía creer 
que su hija hubiese aprendido 
a tocar el violín en seis meses 
y ahora fuese a participar en 
un concierto. Por eso, Carrillo 
explica que “los chicos ven un 
mundo de posibilidades al tener 

un violín en la mano, que es 
algo complicado para algunos 
centros que se encuentran en 
una situación difícil”, y eso les da 
la posibilidad de desarrollar una 
carrera profesional en el mundo 
de la música.

“Es una vía de futuro”, así 
define la directora del colegio 
público San Juan, Carine Moreno, 
estas lecciones instrumentales: 
“Los alumnos están motivados 
con estos talleres y son ya 
una seña de identidad de este 
centro gracias al profesor 
Ángel Carrillo”. Además, 
asegura que los padres de los 
estudiantes también se muestran 
entusiasmados con estas clases 
en las que se respira “un ambiente 
de valores positivos, como el 
compañerismo y el trabajo en 

equipo”.
No obstante, la directora 

lamenta que estos talleres 
instrumentales no estén 
reglamentados en la Región 
de Murcia, mientras que las 
consejerías de Educación de 
otras comunidades los incluyen 
en el currículum escolar, y eso 
hace que sus alumnos salgan con 
un nivel elemental reconocido 
oficialmente.

A esta Red de Orquestas 
Infantiles acceden chicos a partir 
de los siete años y al finalizar, en 
sexto de primaria, reciben un 
diploma donde la Universidad 
Católica les reconoce el esfuerzo 
y los años que han dedicado a 
cursar estos estudios. De este 
modo, “los talleres sirven como 
cantera para el Conservatorio”.

El coordinador de la Red de 
Orquestas Escolares de la UCAM 
cuenta que estos talleres tienen 
como objetivo “formar orquesta, 
no solistas, es decir, músicos que 
aprendan a tocar juntos y les 
guste colaborar”.

Pablo Corbalán

“Les abrimos una puerta que las familias piensan 
muchas veces que es inaccesible para ellos”
El coordinador de la Red de Orquestas Escolares de la UCAM, Ángel Carrillo, explica que “los Talleres 
Instrumentales sirven como cantera para que los niños terminen su formación en el Conservatorio”

Los alumnos de la Red 
de Orquestas Escolares 
ofrecen varios conciertos
a lo largo del curso

"No formamos músicos como en el 
Conservatorio, sino que creamos 
espíritu corporativo"

“Este proyecto permitirá llevar la música a cualquier rincón de 
la Región. Una de las principales funciones de la Orquesta es 
educar a través de la música y esto será posible desarrollando 
en cada centro que quiera adscribirse al proyecto una pequeña 
orquesta para uso del centro. No se trata de formar músicos 
como en un conservatorio, sino de crear un espíritu corporativo, 
grupal, que ya funciona en otros países, pero que en España y 
Europa en bastante novedoso”, asegura Ángel Carrillo.

Estudiantes del Colegio San Juan aprenden a tocar diferentes instrumentos en la Red 
de Orquestas Infantiles / Pablo Corbalán

Profesores de 
los Talleres 
Instrumentales
• Dolores Macanás
Guitarra y piano

• Rocío de Juan
Guitarra e Iniciación Musical

• Nacho Pérez
Piano

• Clara Pérez
Violín e Iniciación Musical

• Raúl Noguera
Percusión

• David Hernández
Guitarra y piano

• Sergio López
Guitarra y piano

• María Hernández
Iniciación Musical

• Ana Isabel Plá
Guitarra y piano

• Petro Zylyk
Guitarra y piano

• Julia Coll
Iniciación Musical

• Eduardo Sánchez 
Violín e Iniciación Musical

• Patricia Galián
Violín y piano

• María del Mar Hernández
Violín 

• Ángel Carrillo
Guitarra, violín y viola

El profesor Ángel Carrillo enseñando música en los Talleres 
Instrumentales / Pablo Corbalán

Colegios participantes
en este proyecto
• Jesús María

• María Maroto

• Santa María de la Paz (Puente Tocinos)

• S. Vicente de Paúl (El Palmar)

• San Juan (Murcia)

• Isabel Bellvís (Corvera)

• Arteaga (Sucina)

• Cierva Peñafiel

• IES Miguel de Cervantes

•  Nuestra Señora de la Arrixaca de Murcia

• Juan XXIII (Las Lumbreras)
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¿Cómo se llama el nuevo pívot
del UCAM Murcia CB?

ENTRA EN EL SORTEO DE UNA CAMISETA NIKE FLASH 
UCAM UNIVERSIDAD RESPONDIENDO CORRECTAMENTE
A LA SIGUIENTE PREGUNTA:    

ENTRA EN EL SORTEO DE UN ALTAVOZ
 BLUETOOTH UCAM UNIVERSIDAD RESPONDIENDO 

CORRECTAMENTE A LA SIGUIENTE PREGUNTA:

¿Cómo se llama el nuevo libro
del profesor Juan Madrid?

Envía, antes del 30 de abril, 
a prensa@ucam.edu la respuesta a las 

preguntas y entrarás en el sorteo

PARTICIPA

ÚLTIMO

PREGUNTAS
¿En qué competición internacional
participará el UCAM Racing Team?

¿Cómo se llama la coral que acompañó en los conciertos por 
el 20 aniversario de la UCAM a laOrquesta Sinfónica ?

SHELL-ECO MARATHON

CORAL DISCANTUS

SUDADERA NIKE UCAM UNIVERSIDAD  

Álvaro José Rodríguez
Estudiante del Grado en CAFD

ENTRADAS UCAM MURCIA CF

Kevin Silva
Estudiante del Grado en Fisioterapia



ABIERTO PLAZO
DE MATRICULACIÓN


