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EL PERIÓDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

La UCAM, la universidad privada con
mayor notoriedad entre los españoles

PÁG. 3

Los presidentes del
Gobierno, del COE y
de la UCAM reafirman
su compromiso con los
deportistas españoles
en el acto de presentación de la Oficina de
Atención al Deportista,
celebrado en la Sede
del Comité Olímpico
Español
PÁG. 25

La despedida de
nuestro capitán

PÁG. 30

Investigación
internacional para
envejecer con salud
PÁG. 20
La comunidad universitaria de la UCAM
vivirá intensamente la Semana Santa,
participando en diferentes desfiles entre los que destaca la ‘Procesión de los
Estudiantes’, de Martes Santo, acompañando al Cristo de la Salud.

PÁG. 21

Entrevista al obispo,
José Manuel Lorca

PÁG. 10
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Ilustración del Cristo de la Salud realizada por Antonio Pellicer, miembro del Servicio de Conserjería de la UCAM.

La comunidad
universitaria
acompaña en
Martes Santo al
‘Cristo de los Estudiantes’
tradición en España y en muchas
partes del mundo.
La Semana Santa es uno de
los reclamos turísticos más relevantes de nuestro país, algo que
deberían recordar muchos políticos interesados en denigrar esta
importante celebración cristiana.
Por encima de ideologías y prejuicios, en esta semana de pasión
se celebra la muerte y resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo, y los
millones de católicos se merecen
que estas fiestas sean tratadas con
la dignidad que atesoran. No se
puede banalizar un bien tan alto y
sagrado como es el que se expone
en las calles de nuestro país a través de las diferentes manifestaciones artísticas y religiosas por toda
España y en la que muchos de los
cofrades participantes han heredado esta tradición de generación
en generación.
En estos días se nos llama especialmente a dejar a un lado el
egoísmo, a dar la vida por los demás, tanto por los que tenemos
más cerca como por los más necesitados. Un ejemplo de excelencia
en este aspecto son los estudiantes
de la UCAM que participan en labores de voluntariado, por cierto,
cada año en mayor número, mostrando que es más gratificante
ayudar sin esperar nada a cambio
que vivir egoístamente pensando
en qué recibiré. También serán
muchos de ellos junto al profesorado y personal de la Universidad
los que acompañarán el Martes
Santo al Cristo de la Salud, el de
‘los estudiantes’.
La Semana Santa nos llama a
innovar con un pensamiento moderno que es el del amor al enemigo, como hizo Cristo, ayudar y
querer tanto a las personas con las
que nos llevamos bien como con
las que nos cuesta más convivir.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

La UCAM, la universidad privada con
mayor notoriedad entre los españoles

Digital Group ha analizado el sector a través del estudio sobre marcas realizado por el Instituto de
Marketing y Opinión Pública IMOP Insights, con un sondeo a 39.000 personas
CRISTINA SALMERÓN

La Universidad Católica de Murcia encabeza el ranking de notoriedad de las marcas del sector universitario
privado en España elaborado por digital Group, con respecto a 2018, con datos facilitados por IMOP Instituto de
Marketing y Opinión Pública.
La UCAM cuenta con un 23,4 de la cuota total del
sector universitario privado dentro del estudio, para el
que se realizaron 39.000 entrevistas telefónicas, de forma
aleatoria, en todo el país. Según los datos, la Católica de
Murcia es, entre las universidades privadas españolas, la
que ocupa una posición privilegiada en la memoria del
público, siendo la que destaca en primer lugar de manera
espontánea. Por detrás de ella están la Universitat Oberta
de Catalunya – UOC, con un 17, 2%, y la Universidad
Alfonso X el Sabio - UAX (Madrid), con un 12,3%.

“España necesita más ciencia, más competitiva
y ligada a los intereses empresariales”
En el acto de presentación en Murcia de la Fundación Gadea por
la Ciencia, celebrado en la UCAM, su presidente aseguró que:
“La Región está entre las que realmente apuestan por la ciencia”

“En ciencia hay que mejorar en todos los aspectos en España, desde invertir más hasta organizarnos mejor, y priorizar
determinados temas”, afirmó José Antonio Gutiérrez, director
de la Fundación Gadea por la Ciencia en la UCAM, con motivo de la presentación de la Fundación en la Región. En el acto
intervinieron junto a Gutiérrez, Estrella Núñez, vicerrectora
de Investigación de la Universidad Católica San Antonio y Javier Celdrán, consejero de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente de la CARM.
La Fundación Gadea pretende aunar el interés de los científicos de todas las áreas de conocimiento, y en poco más
de año y medio ya forman parte de ella 275 investigadores
de máximo nivel, reunidos en 12 campos. Cuenta entre sus
miembros del Comité Científico con investigadores de la Región de Murcia: Estrella Núñez, Pablo Artal, Carlos García y
Manuel Vidal. También forman parte de este Comité científicos de reconocido prestigio internacional como Margarita
Salas, Juan Carlos Izpisúa, Francisco Mojica, Pedro Cavadas,
Rafael Matesanz, María Teresa Miras, Mariano Barbacid, María Blasco, Catalina Ruiz o Alberto Ruiz, entre otros.

Situación de la ciencia en
la Región
Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM; Javier Celdrán, consejero de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente de la CARM y José Antonio Gutiérrez, director de la Fundación Gadea.

Según indicó el director de Gadea, “la Región de Murcia
está entre las que realmente apuestan por la ciencia, si nos ponemos en el comparativo del país”, pero matizó que “tiene que
hacer mucho más, como todos los demás”.
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Kliksberg: “La empresa debe
manejarse desde la responsabilidad
colectiva y social”
Bernardo Kliksberg, autoridad mundial en RSC, capital social y rediseño del Estado, impartió en el Templo de
Los Jerónimos una clase magistral sobre los nuevos rumbos de la Responsabilidad Social Empresarial. Además,
en el marco de la conferencia fue nombrado catedrático
extraordinario de la Cátedra Internacional de RSC de la
Universidad Católica de Murcia. Kliksberg, que fue nombrado catedrático extraordinario de la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM y próximamente será investido Doctor Honoris Causa, mostró su satisfacción por el
reconocimiento recibido por una institución que “ha logrado en 20 años levantar un emporio del bien, al servicio
de las mejores causas. El ser humano necesita muchísimo
ejemplos de este tipo”.
En el acto también participaron José Luis Mendoza,
presidente de la Universidad, y Víctor Meseguer, director
de la Cátedra Internacional de RSC

Clausura del acto de RSC en el que Bernardo Kliksberg impartió una clase magistral.

Los New York Summit galardonan a José Luis
Mendoza por el modelo educativo de la UCAM
También se reconocerá a Kathleen Kennedy o Ndaba Mandela
CRISTINA SALMERÓN

El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José
Luis Mendoza, será uno de las dieciocho premiados en
los New York Summit, junto con Kathleen Kennedy, la
primera mujer vicegobernadora de Maryland; Ndaba
Mandela, nieto de Nelson Mandela, continuador del legado familiar de ayuda humanitaria y lucha por los derechos humanos, o Raúl González, ex futbolista profesional,
entrenador, y uno de los deportistas más importantes de

España. El galardón reconoce su “gran contribución y
compromiso social demostrados a través de la UCAM, en
favor de la educación”, anunció Ray Cazorla, presidente
de Inspiring Committed Leaders, añadiendo que el jurado
ha considerado por unanimidad que “su excepcional esfuerzo por garantizar oportunidades, proveer herramientas y ayudar a cristalizar sueños y metas de la población
murciana, tiene un impacto que merece ser reconocido”.
Los premios se entregarán en noviembre en EE.UU.

Momento en el que Ray Cazorla hizo público el reconocimiento.

Inspiring Committed Leaders Foundation es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que
pone en marcha proyectos de ámbito social, político, económico y educativo-cultural en Estados Unidos,
Lationamérica y Europa, con el objetivo de lograr una igualdad de oportunidades real y efectiva.

La UCAM refuerza su
compromiso con los ODS
La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM desarrollará una línea denominada Deporte,
Salud y Acción Social. El deporte es
un instrumento de cambio social, un
gran transmisor de valores y un elemento transversal a todos los objetivos de desarrollo sostenible.
La idea es promover alianzas publico-privadas con el fin de promover el

bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos, con servicios sociales ligados a servicios sanitarios.
“El deporte es una herramienta de
primer orden para fomentar la educación, la inclusión social y el trabajo en
equipo”, afirmó José Luis Mendoza
en un acto con Alejandro Blanco, presidente del COE, y Pedro Sánchez,
presidente del Gobierno de España.
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Ilusionados con las nuevas tecnologías
Cerca de 500 estudiantes de enseñanzas medias de la Región han participado en el UCAM Teleco
Day, enmarcado en el SICARM
Despertar vocaciones tecnológicas ha sido el objetivo de la
jornada UCAM Teleco Day que celebró el Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la Universidad.
En el acto participaron cerca de 500 estudiantes procedentes
del Centro Educativo Los Olivos (La Alcayna), San José

(Espinardo), Maristas La Merced (Murcia), San Buenaventura Capuchinos (Murcia), San Vicente de Paúl (El Palmar),
Montepinar, IES Ricardo Ortega (Fuente Álamo), Nuestra
Señora del Carmen-Carmelitas (La Unión) y San Vicente
de Paúl (Cartagena), que conocieron de primera mano,

a través de diferentes ponencias y talleres, las numerosas
aplicaciones de las tecnologías en la sociedad actual. El de
las tecnologías es un campo de formación importante y
muy demandado por las empresas, que no llegan a cubrir su
demanda dado el déficit de vocaciones. Por ello, a través de
jornadas como éstas “queremos hacer ver a los jóvenes que
estudiar Telecomunicaciones o Informática es una opción a
tener muy en cuenta de cara a su futuro”, aseguró Rafael Melendreras, vicedecano del Grado en Ingeniería en Sistemas
de Telecomunicación de la Universidad Católica de Murcia.

Grados de la Escuela
Politécnica Superior
· Arquitectura
· Ingeniería Civil
· Ingeniería de Edificación
(Arquitecto Técnico)
· Ingeniería Informática
· Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación
Rafael Melendreras, vicedecano del Grado en Telecomunicaciones; Antonio Pita, responsable de Luca Consulting &
Analytics en Telefónica-CDO; Juan José Almela, director general de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones
de la CARM, y Belén López, vicerrectora de Enseñanza Virtual y vicedecana del Grado en Ingeniería Informática,
junto a ponentes y estudiantes.

Las exhibiciones de e-sports y drones, y la aplicación de nuevas tecnologías en Agiliti -modalidad competitiva donde un guía dirige a un perro sobre una serie
de obstáculos- fueron los actos que más interés despertaron entre los jóvenes asistentes.
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Recta final para la segunda promoción
de médicos
Una vez finalizados los estudios se dedicarán
en exclusividad a preparar la prueba de Médico
Interno Residente (MIR), a la que ya se presentó
la primera promoción de la UCAM y que aprobó
el 96% de ellos
CRISTINA SALMERÓN

Ya están en la recta final, y en la clase
de sexto curso de Medicina de la UCAM
lo tienen claro. Se trata de la segunda promoción de médicos que se forma en las aulas de la Universidad Católica de Murcia,
y que en unos pocos meses, si todo les va
bien, realizará los últimos exámenes de la
carrera. Pero su formación no acaba aquí,
para poder ejercer en el sistema sanitario
español tendrán que aprobar el examen de
Médico Interno Residente (MIR), por lo
que una vez finalicen por completo el Grado en el que se han formado con la máxima
calidad se dedicarán, ya en exclusividad, a
prepararse para esta prueba.
Cabe recordar que al MIR ya se presen-

taron el pasado mes de febrero los estudiantes de la primera promoción del Grado
en Medicina de la UCAM. De los 55 estudiantes que lo hicieron aprobaron 53, lo
que supone el 96% de éxito.
El total de plazas convocadas este año
ha sido de 6.729, a las que se presentaron
15.000 aspirantes procedentes de 41 facultades de España. De los estudiantes del
Grado en Medicina presentados, el 91%
ha conseguido plaza en la sanidad pública,
pudiendo la gran mayoría además elegir la
especialidad que prefiera gracias a sus excelentes puntuaciones. Asimismo, la nota
media de los opositores de la UCAM, indicador del nivel de preparación que tienen,
está por encima de la media nacional.

Los estudiantes de la primera promoción del Grado en Medicina de la UCAM junto al
Decano de la Facultad y personal del título.

La nota media de los opositores de la UCAM,
indicador del nivel de preparación que tienen, está por encima de la media nacional

Premios a la excelencia

El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia realiza todos los años
una ceremonia donde entrega diversos premios dirigidos a investigación, desarrollo, periodismo y a los mejores expedientes de grado, máster y especialidad de la Región. Manuel Pardo, vicedecano del Grado en Podología de la UCAM y uno de los fundadores de
la Ambulancia del Deseo, ha sido premiado por su labor en este proyecto. También fue
galardonada la egresada de Enfermería por la Católica de Murcia, Victoria Villa, en la
categoría Fin de la Especialidad, por su proyecto de un taller de danza para personas con
trastorno mental grave en una unidad de rehabilitación. Los doctores por la UCAM, Francisca Segura y José Miguel Rivera, fueron premiados por sus tesis centradas en la mejora
de la calidad, de la resucitación cardiopulmonar en adultos con el uso de herramientas
innovadoras, y de la anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K.

El Colegio de Economistas de la Región de Murcia ha premiado a los alumnos
del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la UCAM, Alberto Pérez Agüera, por su excelente expediente académico, y Antonio Hernández Bernal, por su Trabajo
Fin de Grado sobre un análisis externo del sector del calzado en España. Los reconocimientos se entregaron en el marco de la Asamblea General del Colegio de Economistas de
la Región de Murcia, presidida por su decano, Ramón Madrid.
Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de
la Universidad Católica de Murcia, considera muy positivo que el Colegio de Economistas premie a jóvenes egresados en Economía, Marketing y ADE de las tres facultades de
Murcia, porque con ello se reconocen sus expedientes e investigaciones, se les motiva, y al
mismo tiempo se promociona la profesión ante la opinión pública.
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TVE emite el cortometraje ganador del concurso
‘EDUCLIPS’, obra de alumnos de Comunicación
Es el premio por quedar primeros en la tercera edición de este concurso interuniversitario
ISMAEL MARÍN

Esteban de la Peña, Carlos Alonso, José
del Águila y Daniel Cañete son los alumnos
de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia que, junto a sus compañeros
de otras titulaciones de la UCAM, Pedro Ca-

rrillo, Andrea Armada y Laura Almagro han
ganado la tercera edición de ‘EDUCLIPS’.
Este concurso interuniversitario busca que
los estudiantes elaboren vídeos sobre alguna
competencia mediática. En esta edición las
piezas debían tratar sobre una realidad muy
común en nuestra sociedad actual, la hiper-

Alumnos y profesores de la UCAM con el equipo del programa ‘La Aventura del Saber’.

conexión a la red. SIRI-0% es el nombre del
corto que les ha valido el primer puesto en
este certamen nacional.
Esteban de la Peña cuenta que la realización del corto fue posible porque formaron
un grupo multidisciplinar. “Tras un ‘brainstorming’ surgió la idea que consiste en estar

24 horas conectado a la red, pero haciéndola
de una forma llamativa, además queríamos
que el giro final llame a la autocrítica”, aclara
el estudiante.
El premio del concurso ‘EDUCLIPS’
consiste en la emisión del corto ganador
en la 2 de Televisión Española (TVE) en el
programa ‘La Aventura del Saber’, un espacio divulgativo que viene emitiéndose desde
1989 y que da a conocer a través de reportajes y entrevistas distintos temas entre los que
destacan la cultura, la ciencia, la tecnología
o el medio ambiente.
María del Mar Rodríguez, secretaria de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación afirma que los profesores animan
a que los alumnos participen en proyectos
externos, “queremos que vayan más allá de
los límites de nuestro campus universitario
y del entorno de Murcia, siempre que tenemos la oportunidad les aportamos la información para que participen en concursos”.

‘Mujeres con S’, un proyecto para
impulsar el talento y liderazgo femenino
La Cámara de Comercio de Murcia acogió la
presentación de ‘Mujeres con S’, un programa
que fomenta el talento y
el liderazgo femenino en
la Región de Murcia. El
proyecto empareja a 120
mujeres líderes en el ámbito político, económico,
social y académico con
otras tantas que quieren
definir su proyecto de desarrollo profesional, para
ayudarlas a llevarlo a
cabo. Promovido por el Banco Santander, se desarrolla en colaboración con el Observatorio de Innovación Social
(OISOC), integrado por la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM y la consultora Lógica Ecommerce.
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Jaime Sánchez-Vizcaíno,
premiado por la Asociación
Mundial de Juristas
El vicedecano del Grado
en Derecho de la UCAM
ha sido premiado por su
trayectoria profesional y su
participación en la organi-

zación del Congreso Mundial de Juristas. El acto de
entrega del galardón ha tenido lugar en el Colegio de
Abogados de Málaga.

Gonzalo Wandosell, nuevo
académico de la RAAX
La Real Academia Alfonso
X El Sabio hizo entrega de
los diplomas acreditativos y
de su insignia a los nuevos
académicos, Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

de la Empresa de la UCAM,
y María del Loreto López. La
entrega tuvo lugar en el salón de actos de la RAAX y
contó con la lección inaugural impartida por el académico Santiago Delgado.

La Asociación de Radios Universitarias de España firma
un convenio con Radio Nacional de España
Los alumnos y profesores
que forman parte de iradioUCAM, la radio de la Universidad Católica de Murcia,
que inició sus emisiones
en 2009, se verán beneficiados por este acuerdo. El
objetivo de esta unión es la

difusión de programas radiofónicos producidos por
las radios universitarias, así
como incentivar las iniciativas formativas que puedan
ser de interés, como cursos,
congresos, seminarios, simposios, etc.

Diego Amores, premio emprendedor del año de la Región
El empresario de Cehegín y profesor e investigador en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos de la UCAM,
Diego Amores de Gea,
ha sido distinguido con

el premio ‘Emprendedor del año INFO- CLH’
por su empresa Entomo
Agroindustrial. El investigador ha recibido este
reconocimiento por su
capacidad de innovación

y potencial de crecimiento. Su empresa, Entomo
Agroindustrial, se dedica
al desarrollo de proyectos industriales de transformación de materia orgánica usando insectos.
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INVESTIGACIÓN
Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI)

Nuevo proyecto europeo para propiciar el
envejecimiento saludable
Un equipo de investigadores de seis universidades estudiará durante dos años a 2.500 personas y divulgará hábitos de vida saludables con el fin de prevenir la sarcopenia, osteoporosis, diabetes, hipertensión,
colesterol o algunos tipos de cáncer
CARMEN MARÍA CARRILLO

`LifeAge´ es un proyecto liderado por el doctor de la UCAM,
Pablo Jorge Marcos, en el que
participarán educadores físicos
deportivos, nutricionistas, médicos y profesionales de la comunicación audiovisual de las universidades Católica de Murcia y
de Cádiz (España), Foro Itálico
(Italia), Lapin (Finlandia), Latvia
(Letonia) y Limerick (Irlanda).
El objetivo general de este
proyecto,
financiado
con
389.830€ por el programa Eras-

mus+ Sport, es evaluar las consecuencias para la salud del envejecimiento y de un estilo de vida
sedentario en la población europea. En este sentido, el equipo
investigador realizará a la población seleccionada (personas entre 50 y 80 años) una exploración
mediante pruebas de condición
física (fuerza, resistencia, flexibilidad), equilibrio, composición
corporal, valoración funcional y
cuestionarios de salud nutricional, sociodemográficos, de motivación, psicológicos y de calidad
de vida, entre otras.
El doctor Pablo José Marcos en una sesión de entrenamiento.

Solo el 20% de las personas mayores de 65 años
practica actividad física, y muchas de ellas no lo
hacen con la suficiente frecuencia e intensidad
como para provocar un beneficio en su salud

La esclerosis múltiple
aumenta más entre
las mujeres

Primeros resultados en el estudio sobre
microbiota intestinal y esclerosis múltiple
Su análisis podría actuar como factor predictivo de la evolución de esta enfermedad
La Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos ha premiado
al doctor Vicente Navarro, investi-

gador principal del grupo MiBioPath y director de la Cátedra de Microbiota Humana y Enfermedades

Vicente Navarro, investigador del grupo MiBioPath y director de la Cátedra
de Microbiota Humana y Enfermedades Infecciosas de la UCAM.

Infecciosas, de la UCAM. Durante
el X Workshop nacional, celebrado
por la SEPYP en el Palacio de Congresos del auditorio Alfredo Kraus
de Las Palmas de Gran Canaria, el
investigador ha presentado los primeros datos obtenidos en el estudio de la microbiota intestinal en la
esclerosis múltiple.
Los resultados han mostrado
una clara diferencia entre la microbiota de pacientes con esclerosis
múltiple activa y la de los controles
sanos. Las correlaciones detectadas
en la composición de la microbiota
intestinal y su análisis podría actuar como factor predictivo de la
evolución de la esclerosis múltiple.

Imagen de uno de los momentos del Congreso.

La Cátedra de Neuroinmunología Clínica y Esclerosis Múltiple de la Universidad Católica de
Murcia ha celebrado en el Campus
de Los Jerónimos su III Reunión
Anual sobre Esclerosis Múltiple
y Deterioro Cognitivo. Durante
las jornadas se han expuesto los
últimos datos y novedades sobre
esta enfermedad inflamatoria-degenerativa que afecta al sistema
nervioso central.
“Su incidencia en España es
media-alta con respecto a otros
países, entre 90 y 100 casos por

cada 100.000 habitantes; en el
caso de Murcia, hay 88 afectados
que padecen esclerosis múltiple
por cada 100.000 habitantes, lo
que la sitúa en la media. Pero lo
que apuntan todos los estudios
internacionales presentados últimamente, está aumentando más
la prevalencia, y más en mujeres”,
señala José Meca, director de la
Cátedra de Neuroinmunología
Clínica y Esclerosis Múltiple de la
UCAM, e indica que los estudios
apuntan al retraso de la edad de
maternidad como factor.
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Premio a la excelencia científica de diecinueve
estudiantes de enseñanzas medias

La UCAM y la Fundación Séneca, entidad cofinanciadora del evento, han entregado los premios
de las Olimpiadas Científicas, celebradas en su
campus de Los Jerónimos

Pompas de jabón para reducir los efectos
secundarios de los fármacos anticáncer
El proyecto del doctor de la
UCAM José Pedro Cerón, miembro del grupo de investigación
BIO-HPC, ha sido el mejor valorado en el programa de movilidad e intercambio `Jiménez
de la Espada´ de la Fundación
Séneca, obteniendo la máxima
puntuación de todas las categorías. Gracias a esta beca, desde
el 1 de mayo hasta el 31 de julio,
el investigador, experto en química computacional, asesorará
al grupo neoyorquino, Brooklyn
College de la City University of
New York (CUNY), dirigido por

la investigadora española, María
Contel, sobre los compuestos
más adecuados para diseñar unas
envolturas basadas en micelas,
similares a las pompas de jabón
pero de tamaño molecular.
Los investigadores esperan
formar una micela que protegerá la parte reactiva del fármaco,
para que ésta llegue intacta al tejido afectado y sea ahí donde se
active, multiplicando la eficacia
del mismo con la menor dosis
posible, en este caso en el tratamiento de cáncer de estómago.

Premiados en el Campus de Los Jerónimos
Deportes:
- Alejandro Reyes Santana (UCAM- Instituto Superior de Formación Profesional)
- Christie Dale Hurren (Colegio San Jorge)
- Jorge González López (Colegio San Jorge)
Enfermería:
- Marina Jiménez Carbonell (El Limonar Intenational School)
- Javier Alfocea Ruiz (Colegio Mirasierras)
- Diego Cárceles López (Colegio Mirasierras)
Farmacia
- Rafael Moreno García (IES Juan Carlos I)
Informática
- Carlos Sagaseta Pagán (IES Juan Carlos I)

Ingeniería Civil
- Miguel Pérez Martínez (IES Juan Carlos I)
- Lucía Marín Arias (IES Juan Carlos I)
- Adrián Botí Miñano (IES Juan Carlos I)
Telecomunicaciones
- Valentino Martínez Linares (IES Juan
Carlos I)
- José Antonio Gil Alhama (El Limonar International School)
- Mario Morales Rodríguez (El Limonar International School)
Arquitectura e Ing. de Edificación
- Mª Carmen Alcantud Suárez (IES Juan
Carlos I)

Premiados en el campus de Los Dolores
Deportes
- Daniel Gálvez Andreu (IES Ricardo Ortega)
- Pablo Díaz Carralero (San Vicente de Paúl)
- Salvador Pelegrín De la Cámara (Colegio Maristas “La Sagrada Familia”
Fisioterapia
- Belén Loreto Delgado Gonzálvez (Colegio Maristas “La Sagrada Familia”
El doctor José Pedro Cerón, miembro del Grupo Bio-HPC de la UCAM.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA
Leroy Merlin seleccionará a los integrantes de su
Programa de Graduados entre los alumnos de la UCAM
El Instituto Tecnológico de Murcia ha negociado con la multinacional francesa la selección de su personal, que durante dos años pasa por tres fases: vendedor, Jefe de Sección y Jefe de Sector
MARTA MORENILLA

El ITM ya gestionó durante el pasado curso un proceso
similar de selección de personal con empresas como
Repsol o Carrefour. Repsol realizó un taller para informar
a los alumnos sobre su proceso de selección de personal
y Carrefour seleccionó a tres egresados UCAM para el
puesto de Responsable Comercial/ Manager entre candidatos de ADE, Derecho y Psicología.
El Programa de Graduados de Leroy Merlin consiste en
un proceso de tres fases, la primera de vendedor, en la que
se pretende que el candidato aprenda desde la base con el
contacto con el cliente; en la segunda será Jefe de Sección,
donde coordinará equipos y finalmente Jefe de Sector o
Controlador de Gestión. Este proceso tiene una duración
de entre dos y tres años y busca egresados de cualquier
titulación con un alto nivel de inglés o francés.

Empleo ITM
• En mayo comienzan nuevos cursos sobre emprendimiento en social media,
smart factory, deportivo o femenino.
• En portalempleo.ucam.edu tienes más de 150 ofertas laborales que se
renuevan cada día.
Para más información...

Tlf: 968 278 567
Email: itm@ucam.edu
Localización: Primera planta del Monasterio

Hack For Good celebra su sexta edición en Los Jerónimos
Should I eat this?

Es la aplicación de móvil
que se alzó con el primer premio (10.000€) de este Hackathon, que tiene como objetivo resolver problemas sociales
a través de soluciones innovadoras y tecnológicas. SIET,
como denominan a esta App, permite leer los ingredientes
de un producto alimenticio y lo transforma en información
para el consumidor vegano, celiaco, vegetariano o alérgico
a algún componente. El segundo premio (600€) fue para
EcoBox, un recipiente ecológico doméstico que permite la
reutilización de los desechos orgánicos produciendo gas
para su posterior reutilización. Y el tercer premio (400€)
recayó en Cuídame, una App que pone en contacto a dueños de mascotas con cuidadores pofesionales.

Emprendimiento
y liderazgo,
prioridades de
nuestros alumnos
Finaliza la cuarta edición de ‘Viaje al Talento’, un programa en el que este año han participado 60 alumnos para
dar respuesta a su futuro laboral. Con una metodología
atractiva y herramientas dinámicas, estos alumnos han
trabajado su crecimiento personal y profesional guiados
por un coach experto que les facilita el autoconocimiento.
La finalidad es que definan sus objetivos laborales y desarrollen estrategias que les permitan alcanzarlos.
Después de realizar este curso, el 84% de los asistentes
aseguran que saben con claridad cuál es su trabajo ideal,
un 78% tiene clara su ruta a seguir y el 83% de ellos está
seguro de que alcanzará su meta.
El observatorio de empleo que se realiza con los datos
de este curso, organizado por el ITM junto a la Fundación
Banco Sabadell y La Era de los Valientes, concluye que
los alumnos de la UCAM se decantan en su mayoría por
el emprendimiento con altos niveles de responsabilidad.
Los valores buscados son por orden de preferencia que
les guste y les divierta, que les permita desarrollarse como
personas, que ayude al resto de la sociedad, que permita
conciliar la vida laboral y familiar y que esté bien pagado.
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F.P. SUPERIOR

La Consejería de Educación premia a dos
alumnos por sus expedientes académicos
El Instituto Superior de FP San Antonio ha sido el único centro privado con alumnos galardonados. La
entrega tuvo lugar en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia
MIGUEL MARÍN

Carlos Balsalobre y Pedro Garrido,
alumnos de los títulos de Desarrollo y Aplicaciones Web y Realización de Proyectos
Audiovisuales y Espectáculos de UCAM
FP, fueron premiados por la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes con el
Premio Extraordinario en Formación Profesional Superior por sus expedientes académicos en el curso 2017-18. El Instituto
de Formación Profesional San Antonio fue
el único centro privado con alumnos premiados de los 17 galardonados.
“Han sido dos años de mucho aprendizaje, que me han servido para encontrar trabajo
relativamente rápido”, explicó Carlos Balsalobre, premiado en la rama de Informática y
Comunicación. También quiso destacar al
profesorado del título, “que nos ha ayudado
mucho a tener unas bases sólidas y a afrontar
el futuro laboral de manera muy capaz”.

Pedro Garrido, que fue premiado en la
familia profesional de Imagen y Sonido, explicó que el premio no era lo que buscaba,
pero que “no deja de ser una gran recompensa al trabajo realizado”. Además, destacó el entorno de estudio y los profesores,
“que han sido inmejorables”.
Por su parte, José Alarcón, director del
Instituto de Formación Profesional San Antonio, quiso poner en valor tanto el premio
a los alumnos como el trabajo que realiza
el centro. “Para nosotros supone el reconocimiento a los méritos de estos alumnos,
Carlos y Pedro, como recompensa por el
esfuerzo realizado y, por supuesto, el agradecimiento a la buena labor desarrollada por
el profesorado, que cuenta con los mejores
medios y recursos a disposición de los estudiantes”. Además, también quiso agradecer
“a las empresas en las que estos alumnos han
realizado sus prácticas su colaboración como
parte muy importante para su formación”.

UCAM FP participa en la I
Feria de Salud y Deporte

“Aprovechamos este tipo de ferias para para dar a conocer, en este caso, las titulaciones de Técnico Superior en Animación Sociodeportiva, Educación Infantil y
Acondicionamiento Físico, a la vez que potenciamos
nuestra presencia en la ciudad portuaria”, explicó José
Alarcón, director del Instituto.

¿POR QUÉ ES TAN
IMPORTANTE LA
ODONTOPEDIATRÍA?

Tlf.: 968 27 87 97 · WhastApp: 680 938 664
www.ucamdental.com · ucamdental@ucam.edu
Av. Juan Carlos I, 30008 (Murcia) - CC ZigZag
Nª. RES: 40002306

Los premiados junto al director y profesores del Instituto, la consejera de Educación y
el director general de FP.
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CARTAGENA

La UCAM acerca la Semana Santa
de Cartagena a sus alumnos
Incluye charlas con representantes cofrades y visitas a los templos
PABLO GONZÁLEZ

El Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica ha organizado para el 8 de abril en el Campus de Los
Dolores una jornada con la que se pretende dar a conocer a los alumnos la singularidad de la Semana Santa de Cartagena,
con la que la UCAM colabora anualmente.
El programa incluye una aproximación

al contexto histórico de la fundación de
las cofradías pasionales y las características de las procesiones cartageneras (su
música marcial, su flor y su orden), para
que a continuación representantes de los
marrajos, californios, del Socorro y Resucitado expliquen la identidad de sus
cofradías y cada una de sus procesiones.
Por la tarde, se ha organizado una visita a los principales templos vinculados

Convenios de colaboración
con cinco nuevas entidades
sociales cartageneras

con la Semana Santa, como es Santa María
de Gracia, Santo Domingo o la Caridad.
De esta forma, la UCAM pretende que
los alumnos que no son de la ciudad cuenten en sus localidades de origen la idiosincrasia de la Semana Santa de Cartagena y
animar a los alumnos, sus familias y amigos a que conozcan cómo se pone en escena
la Semana de Pasión por los cartageneros.

Luz y flor, señas de identidad.

Un huerto ecológico de
Educación Infantil

La UCAM aporta formación, voluntarios, alumnos
en prácticas y apoyo económico
El presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza, firmó
en el Campus de Los Dolores un convenio
para la promoción del voluntariado con
APICES, la Fundación Pía Autónoma Reverendo Matías Egea, encargada de ofrecer
apoyo educativo y actividades de ocio en
el Centro San Pablo de Los Dolores entre
menores en riesgo de exclusión social, y
la Asociación de Caridad ‘San Vicente de
Paúl’, que también realiza refuerzo escolar
a los estudiantes de barrios como Lo Campano.
Además, la UCAM ha plasmado dos
acuerdos con la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Cartagena y Comarca, uno
para que los universitarios ayuden como

voluntarios y otro para que realicen prácticas extracurriculares.
El presidente de la UCAM también ha
firmado un convenio con la recientemente creada asociación de ostomizados de
Cartagena, con el fin de impulsar no sólo
la realización de prácticas por parte de
los alumnos de Enfermería, sino la investigación y la formación específica en este
campo entre los futuros profesionales sanitarios que estudian en el Campus de Los
Dolores.
José Luis Mendoza firmó estos acuerdos
en el marco de las Jornadas de Caridad y
Voluntariado de su Instituto Internacional
de Voluntariado Juan Pablo II.

Los estudiantes del Grado en Educación Infantil han
creado un segundo huerto ecológico en el Campus de
la UCAM en Cartagena, con el fin de que los futuros
maestros conozcan las técnicas para ejecutar este
proyecto educativo en sus centros de trabajo.

Jornada literaria con un recital y
un taller de animación a la lectura

Las asociaciones agradecieron a José Luis Mendoza la colaboración.

Los profesores del área de Lengua y
Literatura de los Grados de Educación
Infantil y Primaria han organizado para el
mes de mayo la segunda Jornada del Libro
del Campus de Los Dolores de la UCAM.
La propuesta consiste en una jornada de
lectura con el fin de incentivar el gusto
lector con los alumnos y otras personas
interesadas. Para ello, se propone a partir
de las 10:00 horas un taller de animación
a la lectura de distintos géneros literarios,
exponiendo los profesores los requisitos y

pasos necesarios para ello.
Tras esto, sobre las 11:00 horas, en la cafetería
del Campus, los alumnos de Educación
realizarán una lectura y recital de las obras
creadas por ellos mismos durante sesiones
de clase previas, así como fragmentos en
prosa o verso de otras obras de los grandes
autores de la literatura española o universal.
Después de la presentación de los alumnos,
se cederá el turno al resto de los asistentes
para invitarles a recitar fragmentos de
elaboración propia o de grandes literatos.
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I Feria para promover hábitos saludables

Alumnos de Enfermería toman la tensión al presidente de la UCAM y al consejero de Salud.

Empresas y titulaciones del ámbito de la
salud y el deporte expusieron en 30 stand y
realizaron actividades durante esta muestra,
organizada por el Campus de Los Dolores
Alumnos de Enfermería, Fisioterapia,
CAFD, Odontología, Podología, Psicología, Medicina, Nutrición y Dietética, Tecnología de los Alimentos, Gastronomía
y FP Superior participaron activamente en la I Feria Salud y Deporte UCAM
Cartagena realizando mediciones de la
tensión arterial, estudios de la pisada, simulación de reanimación cardiopulmonar o higiene bucodental, así como promoción de juegos tradicionales y tenis
de mesa, entre otras actividades físicas.
El servicio de UCAM Deportes, Viva
Gym y el Centro Deportivo Mediterráneo realizaron pruebas físicas, mientras
que los profesionales de AIRAM Gabinetes de Fisioterapia pusieron en marcha

un taller de higiene postural y escuela de
espalda, y los del Área de Salud de Cartagena ofrecieron realizar espirometrías y
elastografías a quienes visitaron la feria.
Entre el numeroso público, destacó el procedente de centros educativos,
asociaciones deportivas y sociales, además de clubes deportivos de la comarca
como el Efesé UCAM, el club Atletismo UCAM Cartagena o el Primi Sport
con el Tenis de Mesa UCAM Cartagena.
Entre los expositores en esta feria estaban
Harimsa, Practiser, Hery Schein, MedicalScan, Podiatech, Salud21, el Centro Médico
Virgen de la Caridad, Marnys, el restaurante ARQUA y el Área de Salud de Cartagena.

La Facultad de Deporte organizó varias actividades.

Los estudiantes de Enfermería enseñaron a los visitantes a hacer la RCP.

14 encuentros sobre recursos sociosanitarios
La Facultad de Enfermería ha realizado en el Campus de Cartagena 14 encuentros sobre recursos sociosanitarios
de apoyo al paciente, por los que han
pasado ya colectivos como la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación de Ostomizados de Cartagena,
Cruz Roja o Fundación FADE, así como
la enfermera Isabel María Sánchez para
hablar sobre Voluntariado y counseling.

Las próximas propuestas se
pueden consultar en
eventos.ucam.edu
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INTERNACIONAL

Más de 2.500 alumnos internacionales eligen
formarse en la UCAM
La Universidad Católica de Murcia cuenta este curso con 2.530 estudiantes
internacionales inscritos en sus programas. De ellos, 1.938 estudian en sus
campus de España y otros 592 en delegaciones exteriores

La Universidad Católica de Murcia alberga este curso académico a una comunidad de 2530 estudiantes internacionales. De
ellos, 1.938 proceden de más de 81 países
de los cinco continentes, estudian másteres
y programas de grado en inglés o español
en los campus que tiene la Universidad en
Murcia y Cartagena. Además, cabe sumar
otros 592 estudiantes que se forman en los
campus de Dubái y Yakarta (Indonesia).
La UCAM es también un polo de
atracción internacional para empresas,
académicos, agentes y un dinamizador de
internacionalización para sus alumnos y
profesores. El curso anterior, 87 delegaciones de universidades internacionales
visitaron el Campus de los Jerónimos y un
centenar de académicos internacionales
impartieron docencia en los programas
de estudios de la Universidad.
Además 500 alumnos españoles
han iniciado este curso estancias
internacionales en las más de 300 universidades socias que la institución tiene en
todo el mundo.

La UCAM cuenta con un campus de español en Dubái, otro en Yakarta, y delegaciones comerciales en Hanói, Manila, Pekín, Singapur, Vietnam; México, Colombia, Ecuador, Filipinas y Perú.

Welcome, bienvenue, yōkoso, benvenuto

La Universidad Católica de Murcia dio la bienvenida a otro importante grupo de estudiantes internacionales que se
formará en el Campus de Los Jerónimos durante el segundo semestre. Se trata en su mayoría de alumnos europeos,
a los que también se suman estudiantes del programa Iberoamérica o asiáticos, entre otros. Todos ellos estudian un
grado en la institución, ya sea en castellano o en uno de los títulos que se imparten totalmente en inglés.
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CONCURSO

¿ LOS RECONOCES ?

• SITO ALONSO
• PEDRO MUNITIS
• ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ

• MIREIA BELMONTE
• LIDIA VALENTÍN
• MARÍA SHARAPOVA

• ERNESTO VALVERDE
• JOSEP MARÍA BARTOMEU
• ALEJANDRO BLANCO

PISTA: Las personas que se esconden detrás de las fotografías aparecen en este periódico

Envíanos la solución a prensa@ucam.edu para entrar en el sorteo de una sudadera de UCAM Store
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VOLUNTARIADO

La UCAM se convierte en centro
neurálgico de la promoción humana
• Las XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado albergaron distintas actividades destinadas a la difusión de la cultura indígena
• En las muestras de Voluntariado, celebradas en Cartagena y Murcia, se promocionaron
más de 100 entidades de la Región de Murcia dedicadas a labores caritativas
La UCAM ha celebrado la XVIII Muestra Internacional de Voluntariado, en el Paseo de
Alfonso X El Sabio, y la II Feria UCAM de Voluntariado de Cartagena, en la Plaza Héroes
de Cavite. En ambos eventos se han dado cita más de 100 asociaciones sin ánimo de lucro,
que tuvieron la oportunidad de compartir la actividad que desarrollan.

Además, las entidades pudieron mostrar distintas exposiciones y juegos que ayudaron
a los visitantes a conocer las diferentes realidades que tratan estas ONGs. Los viandantes
también pudieron conocer la Ambulancia del Deseo y disfrutaron de bailes y canciones
típicas de Latinoamérica.

Visita a los Stand de la II Feria UCAM de Voluntariado de Cartagena.

Inauguración de la XVIII Muestra Internacional de Caridad y Voluntariado, en Murcia.

Encuentro intercultural y ecuménico
La Universidad Católica San Antonio de
Murcia se convirtió en el centro neurálgico
de la promoción y difusión de estas lenguas,
gracias a la celebración de las XVIII Jornadas
Internacionales de Caridad y Voluntariado.
En ellas, se dio voz a líderes indígenas de
distintas etnias, como la ashéninka, la shipiba, la kichwa y la salasaca y a representantes de tribus de la República Democrática
del Congo y de Kenia, como la kikuyu y la
massai. Estos representantes pusieron de
manifiesto la importancia de mantener los
idiomas nativos como instrumento de divulgación de su cultura y tradiciones con la
finalidad de conseguir un desarrollo global.
La UCAM dio voz a distintos colectivos
de inmigrantes residentes en la Región de
Murcia, quienes mostraron la riqueza cultural e idiomática que pueden aportar a la
sociedad murciana. De igual forma se pudo
participar en un encuentro interuniversitario con La Universidad Santiago de Cali

– Colombia y en celebrar una celebración
ecuménica que contó con la participación de
representantes de las iglesias católica, ortodoxa, luterana, anglicana y evangélica.
Todas estas intervenciones estuvieron enmarcadas dentro del lema “ecología integral
y promoción humana”, en el cual se basó la
conferencia del monseñor Bruno-Marie Duffé, secretario del Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral, que puso
de manifiesto los diferentes desafíos para la
promoción humana, basándose en la Encíclica Laudato Sí, promovida por el Papa
Francisco.
En el Claustro del Monasterio de los Jerónimos se pudo visitar una exposición que albergaba elementos típicos de América Latina y África, y en el colegio Santa Joaquina de
Vedruna se celebró la I Muestra de Folklore
Internacional, con bailes típicos de Latinoamérica, Ucrania y Senegal.

Representantes de distintas confesiones cristianas en el acto ecuménico.
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POPULAR TV

Consejos para alérgicos al polen
• Durante el período de polinización evita en lo posible el contacto directo con los pólenes; por ejemplo, salir al campo,
cortar el césped, barrer jardines o aceras, etc. Si no puedes evitarlo, protéjete con una mascarilla.
• Si viajas en automóvil durante la época polínica, mantén las ventanillas del vehículo cerradas, incluso si es de noche
(algunas plantas tienen un pico máximo de polinización a última hora de la tarde o por la noche). Coloca filtros para pólenes y otras partículas en el aparato del aire acondicionado.
• Evita salir al aire libre los días de mucho viento, ya que se produce un aumento en la concentración de pólenes atmosféricos. No seques la ropa durante las horas de máxima polinización, el polen queda atrapado en la ropa húmeda.
• Las gafas de sol pueden reducir la irritación conjuntival y
lagrimeo.
• Infórmate de los niveles de pólenes atmosféricos a los
que eres alérgico y extrema las precauciones si son elevados. Si viajas infórmate de los recuentos de la zona.

Mónica Antón Gironés, médico especialista en Alergología y
presidenta de la Asociacion Valenciana de Alergologia e Inmunologia Clínica (AVAIC)
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EVANGELIZACIÓN

Más de 200 alumnos de la UCAM participan
en la procesión de Martes Santo de Murcia
• Los estudiantes acompañan a la Cofradía de la Salud desde hace 6 años
• Se trata de una muestra del compromiso de la Universidad con la fe y las tradiciones
Como cada Martes Santo, los alumnos
de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia salen a la calle para procesionar junto
a la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva
Asociación del Santísimo Cristo de la Salud,
en la conocida como la ‘Procesión de los Estudiantes’. Este acompañamiento viene siendo
habitual desde el nacimiento de la Facultad de
Medicina, hace seis años.
En esta edición serán más de 200 los estudiantes que realizarán las labores de penitencia y acompañamiento de las imágenes de la
cofradía, con traje de chaqueta negro y la beca

de las facultades donde realizan sus estudios,
como Ciencias de la Salud, del Deporte, Ciencias Jurídicas y de la Empresa, Enfermería, Escuela Politécnica Superior y Ciencias Sociales
y de la Comunicación.
Una de las señas de identidad de la comunidad universitaria que conforma la UCAM
es la difusión y promoción de la fe y las tradiciones, por ello “es muy importante que los
jóvenes universitarios formen parte activa de
la procesión de Martes Santo y de la Semana
Santa, para que nunca se pierda el valor cultural y de devoción que se vive en estas fechas

tan señaladas”, afirma Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria y director
del departamento de Ciencias Humanas y Religiosas, que se muestra muy satisfecho por la
alta participación cosechada año tras año.
Junto a los alumnos de la Universidad,
también procesionan los cofrades de la Salud,
que son los herederos de la antigua Hermandad Hospitalaria, que en tiempos de los Reyes
Católicos realizaban las labores de atención
a enfermos en el Hospital de Santa María de
Gracia.
Estos cofrades portarán en la noche de

Martes Santo las imágenes de Nuestro Padre
Jesús de las Mercedes, esculpido a mano por
el padre de Francisco Salzillo, Nicolás Salzillo,
entre 1713 y 1725; San Juan Evangelista, creado en 1791 por el escultor Roque López; la
Virgen del Primer Dolor, tallada por Francisco Salzillo en la segunda mitad del siglo XVIII; el Santísimo Cristo de la Salud, de autor
anónimo, data del final del siglo XV y María
Consuelo de los Afligidos, elaborada en 2017
por Francisco Javier López del Pino, único
paso portado por mujeres en esta procesión.

Los alumnos
participan en la
‘Procesión de
los Estudiantes’,
llamada así
porque la
Cofradía de la
Salud fue creada
por universitarios
La comunidad universitaria desfilando en la Procesión de los Estudiantes.

Los paracaidistas
procesionan al Cristo de
los Estudiantes
El Regimiento de Infantería
de Zaragoza nº 5 de paracaidistas portó la talla del Cristo
de los Estudiantes, junto a la
banda militar, en un acto celebrado por primera vez en el
Campus de Los Jerónimos.
El Cristo de los Estudiantes

salió del Templo del Monasterio a hombros de la brigada
paracaidista, para desfilar en
procesión, acompañado por
un gran número de estudiantes, profesores y personal
que participaron en el evento.
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“Las imágenes de la Semana Santa de Murcia no son
trágicas, sobresale la serenidad de Dios”
Llega la Semana Santa ¿en primer lugar, cómo hay que prepararla y de qué forma se debe vivir
esta festividad?
Vivir la experiencia de la novedad del hoy y reconocer que Dios
en el hoy de cada uno es capaz de
ayudarte a encontrar experiencias
que tú ni siquiera habías pensado.
¿Qué destacaría de las diferentes procesiones que se celebran en
la Diócesis?
Venir a las procesiones de Murcia es encontrarse con el dolor sereno de las imágenes de Salzillo y
de los escultores modernos, porque el estilo puede cambiar, pero la
ternura interior no. Las imágenes
de la Semana Santa de Murcia no
son trágicas, lo que sobresale de
una manera especial es la serenidad de Dios.
¿Cómo vivía usted de niño la
celebración de la Semana Santa?
Yo de niño he visto siempre
las procesiones detrás de las sillas,
siempre, -se sonríe- mis padres no
podían gastarse el dinero para estar
sentados. Recuerdo que mis padres
me traían a Murcia a verlas junto
a mis hermanos; ellos me daban
catequesis sobre cada una de las
imágenes.
Después de casi una década
como obispo de la Diócesis de
Cartagena ¿Qué balance hace de
estos años?
Lo que puedo decir de estos
diez años es que Dios me ha hecho
un regalo muy grande; he querido

servir con total honestidad a este
pueblo en el nombre del Señor y
mi entrega ha sido total. Los problemas que haya podido haber en
este tiempo no han oscurecido la
grandeza de la alegría que he experimentado.

“La entrega ha
sido tan grande
que veo menos a
mi familia estando en Murcia que
cuando estaba en
Teruel”
En cuanto a las vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada
¿Cuál es la situación en la Diócesis de Cartagena?
Esta Diócesis mantiene una
tónica de permanencia en la respuesta a Dios. Los chicos han descubierto como el Señor les está
llamando, esto es una gracia muy
grande. El Seminario Menor también supone una gran ayuda para
las vocaciones; hay una treintena
de chicos en este seminario y todos
los años entra un grupo de ellos al
Seminario Mayor.
¿Qué mensaje transmitiría a
los jóvenes para que se acerquen
a la Iglesia, qué les puede ofrecer
que no encuentren en otros ámbi-

El obispo José Manuel Lorca Planes durante la entrevista realizada en el Palacio Episcopal.

tos de la sociedad?
Dios se las arregla para acercarse a personas que aparentemente
para nosotros parecía que estaban
lejos y Dios les ha satisfecho prácticamente todos los interrogantes.
¿Cuál es la función de la mujer
en la Iglesia Católica?
La mujer desempeña un papel
fundamental en la Iglesia Católica.
Actualmente en la Iglesia Diocesana contamos con mujeres que están
al frente de muchas realidades diocesanas. Por ejemplo, una mujer es

la secretaria general del Obispado,
la persona que dirige la Oficina de
Medios de Comunicación Social
es una mujer y también lo es la secretaria del Centro de Estudios de
la Diócesis, y en la evangelización
muchas mujeres tienen responsabilidades muy grandes.
¿Qué función e importancia
tienen los carismas de la Iglesia
Católica (Camino Neocatecumenal, Focolares, Opus Dei, Cursillos de Cristiandad, etc) en nuestra Diócesis?

Son una enorme riqueza para
la Iglesia; es un regalo, es un don
y es una gracia poder contar en la
Iglesia con los distintos carismas.
No son un invento nuestro, es un
don de Dios.
Por ejemplo del Camino Neocatecumenal salen un montón de familias para predicar en muchos lugares del mundo, y predica no solo
el matrimonio, sino también los
hijos, éstos son los primeros evangelizadores; esto me emociona.

“La UCAM es una realidad viva y una gracia enorme”
¿Qué le parece la labor que
está llevando a cabo la UCAM
en materia de evangelización?

A la UCAM yo la he visto nacer.
Conocí sus primeros pasos, estuve
muy cerca de la puesta en marcha de
una universidad católica que al principio era una promesa y después de

estos años que han pasado es una realidad viva.
Es una gracia enorme por la calidad de la enseñanza y también por
abrir los caminos de la fe a mucha
gente que igual los tenía muy lejos o
no estaban en sus proyectos y se han
encontrado con el Señor dentro de un
clima de estudio, de preparación.
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EVANGELIZACIÓN

El Vaticano y la UCAM siguen trabajando
en defensa de la familia y la vida
Una delegación de la Universidad Católica de Murcia presentó en Roma el Observatorio Internacional
para la Familia
El Observatorio Internacional de la Familia, creado por el Vaticano y que tendrá
su sede en la UCAM, se presentó en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, en
Roma. Esta nueva realidad de la Iglesia
tiene como objetivo principal buscar una
reflexión multidisciplinar sobre la familia
actual, y surge de los trabajos del Sínodo
sobre la familia y la bendición expresa del

Papa Francisco, y es también fruto de los
acuerdos firmados entre el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y la UCAM.
En este proyecto participan bajo la guía
de la UCAM, instituciones de investigación de: Benín y Kenia en África; Hong
Kong y Catar en Asia; Argentina, Chile y
México en América; y Finlandia, República Checa, Eslovenia, Italia y España en

Europa, consiguiendo de esta forma ofrecer una radiografía efectiva de la situación
actual de la familia en todo el mundo, con
el objeto de proponer respuestas concretas. La contribución que la UCAM ofrece
a la actividad del Observatorio, como organismo cofundador, es el incremento de
la cultura superior y la promoción plena
de la persona, la difusión del conocimien-

to científico y el desarrollo integral de los
miembros de la comunidad académica.
En la presentación participaron José Luis
Mendoza, presidente de la UCAM; Vincenzo Paglia, gran canciller del Pontificio
Instituto Teológico Juan Pablo II; Pierangelo Sequeri, presidente de este Instituto,
y Francesco Belleti, director del Centro
Internacional de Estudios de la Familia.

Encuentro con el Santo Padre
José Luis Mendoza participó en la Asamblea General de la
Pontificia Academia para la Vida, como académico de esta
institución, nombrado por Su Santidad el Papa Francisco en
2017. El presidente de la UCAM, junto a su esposa María Dolores García, saludó al Papa en el marco de este encuentro.
Mendoza es el único representante institucional de centros
académicos y universitarios de esta pontificia academia, cuyos objetivos son difundir, explicar y defender las enseñanzas
de la Iglesia sobre el cuidado de la salud y la medicina. En
definitiva, defender la vida desde la perspectiva de la moral
cristiana y el Magisterio de la Iglesia.

El presidente de la UCAM junto a su esposa María Dolores García saludando al Papa Francisco.

INGLÉS INTENSIVO E
INTENSIVO JUNIOR
EN IRLANDA
CORK (IRLANDA) - VERANO 2019

Perfecciona tu nivel de inglés este verano con un curso intensivo en Cork
o Galway (Irlanda), organizado por UCAM junto a Cork English College y
Tu inglés en Irlanda.
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LA VOZ DEL PAPA
Audiencia General

Plaza de San Pedro del Vaticano
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Prosiguiendo nuestras catequesis sobre el Padre Nuestro, hoy nos detenemos en la tercera invocación: «Hágase tu voluntad». Debe leerse en unidad
con las dos primeras, «Santificado sea
tu nombre» y «Venga a nosotros tu Reino», para que juntas formen un tríptico:
«Santificado sea tu nombre», «Venga a
nosotros tu Reino», «Hágase tu voluntad».
Antes de que el hombre cuidara del
mundo, Dios cuidaba ya incansablemente
al hombre y al mundo. Todo el Evangelio
refleja esta inversión de perspectiva. El pecador Zaqueo se sube a un árbol porque
quiere ver a Jesús, pero no sabe que, mucho antes, Dios había ido a buscarlo. Jesús,
cuando llega, le dice: «Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en
tu casa». Y al final declara: «El Hijo del
hombre ha venido a buscar y salvar lo que
estaba perdido» (Lucas 19, 5.10). He aquí
la voluntad de Dios, la que pedimos que se
haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios encarnada en Jesús?: Buscar y salvar lo que está
perdido. Y nosotros, cuando rezamos, pedimos que la búsqueda de Dios tenga éxito, que se cumpla su plan universal de salvación, primero en cada uno de nosotros y
luego en todo el mundo. ¿Habéis pensado
lo que significa que Dios me busque? Cada
uno de nosotros puede decir: «Pero ¿Dios
me busca?». «Sí, ¡Te busca!» «Me busca».

Cuando rezamos, pedimos que la búsqueda de
Dios tenga éxito, que se
cumpla su plan universal
de salvación, primero en
cada uno de nosotros y
luego en todo el mundo

Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de enigmas, no ha planeado el futuro
del mundo de una manera indescifrable.
No, Él es claro. Si no lo entendemos, nos
arriesgamos a no entender el significado
de la tercera frase del Padre Nuestro. En
efecto, la Biblia está llena de frases que nos
hablan de la voluntad positiva de Dios hacia el mundo. Y en el Catecismo de la Iglesia
Católica encontramos una colección de citas
que atestiguan esta voluntad divina fiel y paciente (cf. n. 2821-2827). Y San Pablo, en la
Primera Carta a Timoteo, escribe: «Dios
quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento pleno de la ver-

El Papa Francisco en la JMJ 2019 en Panamá.

dad» (2, 4). Esta, sin lugar a dudas, es la
voluntad de Dios: la salvación del hombre,
de los hombres, de cada uno de nosotros.
Dios con su amor llama a la puerta de
nuestro corazón ¿Por qué? Para atraernos,
para atraernos a Él y llevarnos adelante por
el camino de la salvación. Dios está cerca de cada uno de nosotros con su amor,
para llevarnos de la mano a la salvación.
¡Cuánto amor hay detrás de todo ello! Así,
rezando «hágase tu voluntad», no estamos
invitados a bajar servilmente la cabeza,
como si fuéramos esclavos. ¡No! Dios nos
quiere libres; y es su amor el que nos libera.
El Padre Nuestro es, de hecho, la oración
de los hijos, no de los esclavos; sino de los
hijos que conocen el corazón de su padre
y están seguros de su plan de amor. ¡Ay de
nosotros si, al pronunciar estas palabras,
nos encogiéramos de hombros y nos rindiéramos ante un destino que nos repugna
y que no conseguimos cambiar! Al contrario, es una oración llena de ardiente confianza en Dios que quiere el bien para nosotros, la vida, la salvación. Una oración
valiente, incluso combativa, porque en el
mundo hay muchas, demasiadas realidades que no obedecen al plan de Dios. Las
conocemos todos. Parafraseando al profeta Isaías, podríamos decir: «Aquí, Padre,
hay guerra, prevaricación, explotación;
pero sabemos que Tú quieres nuestro bien,

por eso te suplicamos: ¡Hágase tu voluntad! Señor, cambia los planes del mundo,
convierte las espadas en azadones y las
lanzas en podaderas; ¡Que nadie se ejercite más en el arte de la guerra!» (cf. 2, 4).

El Padre Nuestro es una
oración que enciende en
nosotros el mismo amor
de Jesús por la voluntad
del Padre, una llama que
empuja a transformar el
mundo con amor

El Padre Nuestro es una oración que
enciende en nosotros el mismo amor de
Jesús por la voluntad del Padre, una llama que empuja a transformar el mundo con amor. El cristiano no cree en un
«sino» ineludible. No hay nada al azar
en la fe de los cristianos; en cambio, hay
una salvación que espera manifestarse en la vida de cada hombre y de cada
mujer y cumplirse en la eternidad. Si rezamos es porque creemos que Dios puede y quiere transformar la realidad ven-

ciendo el mal con el bien. Tiene sentido
obedecer a este Dios y abandonarse a Él
incluso en la hora de la prueba más dura.
Así fue para Jesús en el Huerto de Getsemaní, cuando experimentó la angustia y
oró: «¡Padre, si quieres, aparta de mi esta
copa, pero no se haga mi voluntad sino la
tuya!» (Lucas 22, 42). Jesús es aplastado
por el mal del mundo, pero se abandona
confiadamente al océano del amor de la
voluntad del Padre. Tampoco los mártires,
en su prueba, buscaban la muerte, sino
el después de la muerte, la resurrección.
Dios, por amor, puede llevarnos a caminar por senderos difíciles, a experimentar
dolorosas heridas y espinas, pero nunca
nos abandonará. Estará siempre con nosotros, cerca de nosotros, dentro de nosotros. Para un creyente esto, más que una
esperanza, es una certeza. Dios está conmigo. La misma que encontramos en esa
parábola del Evangelio de Lucas dedicada a la necesidad de rezar siempre. Jesús
dice: «¿Dios no hará justicia a sus elegidos,
que están clamando a él día y noche, y les
hace esperar? Os digo que les hará justicia
pronto». Así es el Señor, así nos ama, así
nos quiere. Pero, yo tengo ganas de invitaros, ahora, a rezar todos juntos el Padre
Nuestro. Y los que no saben italiano, que lo
recen en su idioma. Vamos a rezar juntos.
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DEPORTES

Lluvia de éxitos

La Copa de la Reina
del UCAM Cartagena
TM y los 5 oros en el
Gran comienzo de año para nuetros deportistas, que han sumado una Europeo de kárate, los
gran cantidad de triunfos nacionales e internacionales en disciplinas tan éxitos más destacados

diversas como el atletismo, el piragüismo o el kárate

PIRAGÜISMO: UCAM Murcia CP en el Campeonato KÁRATE: Pleno de oros en el Campeonato de Europa de
de España de invierno: Paco Cubelos (oro) y Javier Hernanz,
(bronce) en kayak.

kárate. Tanto en kata individual como por equipos, el kárate
español se llevó los cuatro oros, con la participación de cinco
deportistas de la UCAM: Damián Quintero, Sandra Sánchez,
Lidia Rodríguez, Pepe Carbonell y Sergio Galán.

ATLETISMO: Campeonato de Europa en pista cubierta

disputado en Glasgow (Escocia). Medalla de plata en heptalón
para Jorge Ureña.

ATLETISMO: Campeonato de España de 20 kilómetros

TENIS DE MESA: UCAM Cartagena Tenis de Mesa,
campeón de la Copa de la Reina y a la final de la ETTU Cup.

marcha: Miguel Ángel López y María Pérez (oros absolutos), Raquel González (plata absoluta) y Manu Bermúdez (oro sub 23).
UCAM Athleo de Cieza (oro por equipos en categoría masculina y
plata en femenina). Además, Miguel Ángel López recibió la noticia
de la descalificación por dopaje de Alexandr Ivanov del Mundial de
2013, por lo que el murciano ganó la medalla de plata.
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Gobierno, COE y UCAM reafirman su
compromiso con nuestros deportistas
El Comité Olímpico Español presenta la Oficina de Atención al Deportista, con la que trabaja estrechamente la UCAM en el objetivo de fomentar la carrera dual (académica y deportiva) de los
grandes campeones

Foto de familia tras el acto de presentación de la Oficina de Ayuda al Deportista celebrado en la sede del Comité Olímpico Español. En el centro: María José Rienda, secretaria
de Estado para el Deporte; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Alejandro Blanco, presidente del COE y José Luis Mendoza, presidente de la UCAM.

Pedro Sánchez, Alejandro Blanco y José
Luis Mendoza intervinieron en la sede del
Comité Olímpico Español ante un auditorio
repleto de deportistas de alto nivel con motivo de la presentación de la Oficina de Ayuda al Deportista del COE. El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que “es
hora de que el deporte sea una prioridad y se
reconozca su papel e influencia positiva para
España. Es hora de que estemos a la altura de
vuestro esfuerzo. Vamos a trabajar en las instituciones públicas para estar a vuestra altura.
Nos enseñáis que la competencia y el respeto
son indisociables, que no vale ganar a cual-

quier precio, sino que hay que reivindicar el
juego limpio”.
Por su parte, Alejandro Blanco agradeció a
todos los deportistas el esfuerzo “diario” que
realizan, porque “vuestra lucha es ejemplo
para todos y, por vosotros estamos todos aquí,
trabajando en el presente para crear el futuro.
Merecéis todo el apoyo posible durante vuestra carrera y fuera de ella”. Además, resaltó la
labor que realizan junto a la UCAM: “Creo
que somos un modelo a seguir. En todos los
sitios a los que voy, la gente del movimiento
olímpico me pregunta qué es lo que estamos
haciendo. La formación de los deportistas

era una idea que teníamos desde el principio pero ha sido con José Luis (Mendoza) y
la UCAM cuando se ha potenciado. Hay que
dar las gracias a José Luis y a todo el equipo
docente porque gracias a ellos los deportistas pueden hacer su vida deportiva y a la
vez formarse para el futuro”. También, en su
discurso ha destacado la necesidad de que se
ponga en marcha la ‘Universidad del Deporte’ que la UCAM y el COE tienen proyectada
en Alcorcón, pidiendo su apoyo al presidente
del Gobierno para este proyecto.
El presidente de la Universidad Católica
de Murcia, José Luis Mendoza, que beca a

los deportistas adscritos a la OAD, describió su modelo, que además de sufragar la
carrera académica del deportista a través
de las becas “le personaliza su itinerario de
estudios”. Mendoza ha destacado la importante inversión que realiza la UCAM “dedicada al deporte olímpico y profesional”.
Por su parte, la secretaria de Estado para
el Deporte, María José Rienda,afirmó que
“los deportistas somos referentes e inspiración, pero las carreras no duran toda la
vida, la formación es esencial. El deportista
no quiere que le regalen nada, quiere facilidades para compatibilizar sus estudios”.

"No es justo que nos deis medallas y que después nos olvidemos de vostros"

- Pedro Sánchez

"Gracias a la UCAM los deportistas pueden
hacer su vida deportiva y a la vez formarse
para el futuro" - Alejandro Blanco
"La Oficina de Ayuda al Deportista es un instrumento necesario sobre todos aquellos que
han quedado olvidados" - José Luis Mendoza
Alejando Blanco, Pedro Sánchez, Maria José Rienda y José Luis Mendoza.
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UCAM, COE y FC Barcelona, unidos para la
docencia e investigación de alto nivel en deporte
El acuerdo fue firmado por los presidentes de las tres entidades: José Luis Mendoza, Alejandro Blanco y Josep María Bartomeu
JAVIER MOÑINO

La cooperación para impartir formación de postgrado y la
elaboración de proyectos de investigación orientados hacia la
mejora del rendimiento y prevención de lesiones son las bases
del acuerdo firmado por la Universidad Católica de Murcia,
el Comité Olímpico Español y el FC Barcelona. Además, se
ofrecen becas a deportistas y trabajadores del Barça para que
puedan estudiar.
Bartomeu, presidente de la entidad azulgrana, resaltó que
este acuerdo es muy importante “porque creo que somos el
club del mundo con más deportistas, profesionales y amateurs, en muchas disciplinas, y colaborar para su formación es
clave para saber qué personas serán después de la retirada, en
su vida laboral”. Resaltó el papel del ‘FCB Innovation Hub’, que
es una de las claves del convenio: “Hay mucho conocimiento
que queremos compartir y esto va a ser posible gracias a José
Luis Mendoza. Esta unión con el COE y la UCAM nos permite llegar a cotas más altas y alcanzar a más jóvenes deportistas”.
Alejandro Blanco explicó que esta triple alianza “es algo extraordinario, porque une lo que están haciendo la UCAM y el
COE con un club que tiene una gran voluntad formativa y de

Formación e investigación son los puntos clave del acuerdo entre UCAM, COE y Fútbol Club Barcelona.

expansión deportiva”.
Desde la parte académica, representada por José Luis
Mendoza, el acuerdo suscrito supone otro gran paso adelante que confirma a la UCAM como ‘Universidad del De-

porte en Europa’: “Es un convenio histórico que va a ser
muy importante en el ámbito de la formación y la investigación, de ayuda a todos los deportistas y a todos los miembros del Barça con becas para que estudien en la UCAM”.

Mireia Belmonte: “Cada vez me veo más rápida”
2019 se presenta como un año importante para Mireia Belmonte, que pone
el foco en la gran cita del próximo verano con la disputa del Campeonato
del Mundo en Corea del Sur. Atrás van
quedando los problemas que le impidieron competir al máximo nivel el año

pasado y poco a poco se van acercando las grandes pruebas. Por ello Mireia
ya está afinando su estado de forma:
“Cada competición que hago voy mejorando. Voy haciendo mejores tiempos y
cada vez me veo más rápida. La evolución está siendo muy positiva”.

La UCAM congrega a grandes
expertos en lesiones deportivas
El Congreso Nacional de Prevención de Lesiones Deportivas, celebrado en el Campus de Los Jerónimos y
organizado por la Cátedra de Traumatología del Deporte, reunió a especialistas de prestigio como Pedro
Guillén, catedrático extraordinario de Traumatología del
Deporte de la UCAM, y José María Villalón, jefe de los
Servicios Médicos del Atlético de Madrid, entre otros.
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Los deportistas UCAM brillan en la
Gala Nacional del Deporte 2019
La Nucía acogió la entrega de premios de la Asociación Española de la Prensa Deportiva con gran
presencia de deportistas de la Universidad Católica de Murcia entre los premiados
La familia deportiva de la UCAM estuvo muy presente
en la Gala Nacional del Deporte, celebrada en La Nucía
(Alicante).
Entre los deportistas UCAM fueron premiados Ana
Carrasco, campeona del mundo de Superbikes que recibió el galardón de manos de José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica. También recibieron su
merecidos galardones los karatekas Damián Quintero y
Sandra Sánchez y la marchadora María Pérez. La nadadora Teresa Perales recogió el reconocimiento en nombre
de todos los nadadores del equipo paralímpico español,
que siguen obteniendo grandes resultados internacionales. También cabe destacar el premio para el murciano
Alejandro Valverde, con el que la UCAM colabora en
sus equipos de base, ‘Valverde Team’. En el apartado de
homenaje a las grandes deportistas españolas hay que
destacar a la campeona olímpica Ruth Beitia, que sigue
vinculada a nuestra universidad tras su retirada.
La UCAM fue protagonista en la Gala Nacional del Deporte celebrada en La Nucía (Alicante).

La UCAM celebra su carrera más ‘brutal’
Más de trescientos participantes en la primera edición de la
UCAM Brutus Challenge, la
competición de obstáculos de la
Universidad Católica de Murcia.
¡ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA VER TODAS LAS
FOTOS DE LA BRUTUS
CHALLENGE!
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UCAM MURCIA CF

La trastienda de Munitis
FRANCISCO MARHUENDA

Todo buen aficionado espera
ansiosamente el fin de semana
para poder disfrutar de su equipo
favorito. Los seguidores del Universidad Católica de Murcia Club
de Fútbol, en concreto, quieren
ver cada domingo los goles de

Onwu, los desbordes de Kilian e
Isi o la elegancia de Toni Arranz.
Más aún si cabe con los buenos
resultados que está cosechando
el cuadro de Pedro Munitis esta
temporada. Pero… ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién aporta su ayuda para conseguir esta
buena dinámica de resultados?

Nos referimos a los miembros
del staff, esos profesionales en la
sombra que ejercen facetas menos conocidas, pero muy importantes.
Este, compuesto por trece
miembros, aúna juventud y experiencia. Mientras algunos dan
sus primeros pasos en el mundo

laboral, encontramos a otros que
llevan toda su vida en el fútbol.
Destaca también la dilatada experiencia que los miembros del
cuerpo técnico poseen en el fútbol de la Región de Murcia.
Sería imposible conseguir los
objetivos marcados sin la unión
entre cuerpo técnico y plantilla,

algo que en el UCAM Murcia es
palpable. Además de compañeros también son amigos y confidentes.
A continuación presentamos
a estos profesionales, desconocidos para algunos, pero imprescindibles para el buen funcionamiento de un club de fútbol.

Pedro Munitis:

Entrenador. Histórico jugador del
Racing de Santander, Real Madrid,
Deportivo de la Coruña y la Selección
Española.
José Oyonarte:

Entrenador
de porteros.
Afronta su tercera
temporada en el
UCAM Murcia.

Manolo Sánchez:

2º entrenador. Entrenó
al primer equipo y fue 2º
entrenador del C.D Tenerife.
Exjugador del Real Murcia.

Pedro Quesada: Preparador

físico. Ha trabajado con el
Orihuela, Real Murcia, La HoyaLorca y Mar Menor.

Antonio Pérez Sánchez: Delegado
de equipo. Fue árbitro, futbolista y
delegado del Club Atlético Ciudad.

Jesús Gregorio, “Chuchi”:

Utillero. Forma parte del club
desde el inicio del proyecto.

Mariano Oyonarte: Coach.

Entrenador de fútbol con amplia
campo. Ha sido árbitro internacional, experiencia en la Región de
asistente en la final de la Champions Murcia. Desde hace años se dedica
al coaching y al liderazo deportivo.
League entre Juventus y Ajax.

Joaquín Olmos: Delegado de

Álex Moya: Fisioterapeuta, graduado

por la UCAM. Anteriormente trabajó en
Tercera División con el NV Estudiantes
de Murcia.

Nico Rodríguez: Fisioterapeuta.

Licenciado en Fisioterapia por
la UCAM. Cuenta con dilatada
experiencia en el ámbito deportivo.
Trabajó en el UCAM Murcia CB

Joaquín Moya-Angeler:
Médico. Cuenta con una
dilatada experiencia
internacional en el ámbito
deportivo.

Carlos Contreras:
Mario Pérez: Readaptador.

Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
en la UCAM.

Nutricionista. Profesor de
Nutrición Deportiva de la
UCAM y nutricionista de la
Federación de Fútbol de la
Región de Murcia.
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El UCAM Business Club y Willis Towers
Watson celebran el IV Encuentro Anual

Nace el
podcast
Azul y
Dorado
El Club acaba de estrenar un nuevo espacio para
que sus aficionados se informen de la actualidad del
conjunto universitario. Elaborado por los miembros
del Departamento de Comunicación del UCAM Murcia CF, se trata de un podcast semanal de unos 45
minutos de duración en el que se pretende aportar
nuevos puntos de vista sobre los partidos del equipo
entrenado por Pedro Munitis.

Alrededor de un centenar de
empresas patrocinadoras y colaboradoras de los clubes profesionales de fútbol y de baloncesto de la Universidad Católica
de Murcia se dieron cita en el IV
Encuentro Anual del UCAM Business Club, que se celebró en el
hotel Nelva.
El presidente de la UCAM,
José Luis Mendoza, fue el encargado de dar la bienvenida a los
asistentes y de dar comienzo así a
la gala exponiendo el trabajo que
lleva a cabo la Universidad Cató-

lica de Murcia en materia de deporte, docencia e investigación,
así como en otras muchas áreas.
A continuación, y gracias a
Willis Towers Watson, miembro
del UCAM Business Club, tuvo
lugar una interesante conferencia
realizada por la nadadora, Teresa
Perales, ganadora de 26 medallas
paralímpicas.
Y para finalizar, las más de
200 personas que asistieron al
evento degustaron una cena fría
en el Salón Primavera del Hotel
Nelva de Murcia, en el que cola-

boraron además varias empresas
del UCAM Business Club. Fue el
momento en el que se produjeron
distendidas charlas y oportunidades de negocio.
Entre los asistentes destacaron
Sito Alonso, Sadiel Rojas, Alex
Urtasun, Damjan Rudez y Antelo
por parte del UCAM Murcia CB;
y Pedro Munitis, Manolo Sánchez
y los jugadores Germán, Carlos
Morenos y Grego Sierra, por
parte del UCAM Murcia CF, que
acompañaron a varios miembros
de la directiva de ambos clubes

El primer equipo con los clubes cantera

Durante el pasado mes han continuado las
visitas de futbolistas del primer equipo a los
clubes cantera, instituciones de fútbol base
de la Región con las que el UCAM Murcia
mantiene acuerdos de colaboración que fomentan el desarrollo de los jóvenes talentos.
Britos, Galas, Curro Harillo, Grego Sierra

e Hicham han visitado Los Garres, Escuela
de Fútbol San Miguel, CF Molina, Vistalegre
y EFB Pinatar respectivamente.
Durante las visitas, los jóvenes talentos
aprovecharon para conocer un poco mejor a
sus ídolos y para compartir una parte de sus
entrenamientos con ellos.

Para escucharlo tan solo
tienes que suscribirte en
Ivoox o iTunes.

El Colegio Público San Pablo de
Abarán visita La Condomina
El UCAM Murcia continúa acercando el deporte profesional a los
niños. Hace unos días, el Colegio
Público San Pablo de Abarán visitó La Condomina para conocer las
instalaciones de este histórico estadio del centro de Murcia.
Alrededor de cincuenta alumnos de este centro de primaria de
Abarán también asistieron al entrenamiento del primer equipo, en
el cual animaron y conocieron a los
futbolistas.
Además, el club sigue celebrando jornadas de formación para sus

equipos de base y clubes cantera. Se
trata de charlas impartidas por profesionales de diferentes ámbitos con
las que se pretende que entrenadores y jugadores aprendan aspectos
relacionados con la preparación física, la psicología deportiva, salud,
comunicación, etc. En las últimas
semanas se han celebrado varios de
estos talleres con profesionales de
las empresas Marnys y Podoactiva,
y miembros del Departamento de
Comunicación y Multimedia del
UCAM Murcia.

Los niños del centro de Abarán reunidos en la sala de prensa.
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UCAM MURCIA CB

Nuestro Capitán,
siempre
José Ángel Antelo se retira del baloncesto a consecuencia de las lesiones y se incorpora al Servicio de
Deportes de la Universidad
FELIPE MESEGUER

Sin necesidad de finalizar su carrera
ya se había convertido en una leyenda del UCAM Murcia CB. José Ángel
Antelo ha contribuido a los mejores
resultados deportivos de la historia del
club. Lo ha visto consolidarse en la Liga
Endesa, disputar unos playoff por el título y alcanzar una Final Four europea.
Llegado este momento, a sus 31 años,
le toca decir prematuramente adiós al
deporte y al club que tantas alegrías le
ha dado.
José Ángel Antelo (Noia, 1987) llegó a la cantera del Real Madrid cuando apenas contaba con 14 años. Allí se
formó como jugador y logró debutar
en la Liga Endesa con tan solo 17 años,
convirtiéndose así en uno de los más
jóvenes de la historia en hacerlo. Conforme fue madurando su trayectoria
deportiva pasó por 9 equipos hasta recalar en agosto de 2012 en las filas del
UCAM Murcia, precisamente la misma
temporada que la Universidad Católica
San Antonio de Murcia se hacía con el
accionariado del club.
Juntos, de la mano, han ido escribiendo la reciente historia del club, batiendo

récords y pasando de ser un club “ascensor” a alcanzar el máximo número
de temporadas seguidas en ACB, disputando la Eurocup y logrando la medalla
de bronce de la Basketball Champions
League.

Llegué hace 7 años
al club de mi vida y
humildemente creo
que he puesto mi granito de arena
En el apartado personal, el capitán,
José Ángel Antelo, se ha consolidado como el segundo jugador con más
partidos en el club. 7 temporadas, 164
partidos oficiales, 3.412 minutos, 1.538
puntos, 746 rebotes y 173 triples después, Antelo deja de ser jugador profesional de baloncesto.
“Lo he intentado pero no ha podido
ser. La lesión ha sido muy grave. Lo he pasado bastante mal, pero al mismo tiempo tenía que intentarlo. Esto forma parte de la cara B, pero el deporte también

tiene
u n a
cara A con
la que prefiero quedarme. Llegué
hace 7 años al club de mi vida y
humildemente creo que he puesto
mi granito de arena…”, comentaba José Ángel Antelo al mismo tiempo que se emocionaba
acordándose de su familia y
de toda la gente que le ha
ayudado.
También el presidente del club, José Luis
Mendoza, quiso dedicar
unas palabras al ya ex capitán del UCAM Murcia:
“Antelo ha sido un modelo
de ejemplo por su generosidad y su entrega. Seguirá unido a esta casa. Y a
través del deporte seguirá
dando muchas cosas buenas a este club y a esta Universidad”.
Por suerte para el UCAM
Murcia y todos aficionados
de la Región a este deporte,
sus raíces seguirán madurando en esta tierra.

Sus números con el
UCAM Murcia

Partidos - 164
Minutos - 3.412
Puntos - 1.538
Rebotes - 746
Triples - 173
José Ángel Antelo y José Luis mendoza, en la retirada del jugador gallego.
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La historia de
Los Tercios
El UCAM Murcia CB finaliza su periplo europeo
en octavos de final
Terminó la andadura del UCAM
Murcia CB en la Basketball Champions
League, el bálsamo que ha incidido
cada semana en los aficionados universitarios tras la irregular temporada
en Liga Endesa. Clasificados como primeros de grupo, consagrados como el
mejor equipo de los 32 que han disputado esta temporada la fase regular del
torneo, no pudo superar finalmente a
su rival en los octavos de final en una
eliminatoria a doble partido.
No se repetirá ‘Final Four’. Pero esta
temporada será recordada por la segunda mejor marca de victorias en la
historia de la competición.
Fue necesario jugar una fase previa ante el Spirou Charleroi a finales
de septiembre para poder disfrutar
por tercer año consecutivo de la doble
competición. Enmarcado en el grupo

A, con Banvit (Turquía), Niznhy Novgorod (Rusia), Le Mans (Francia),
Sidigas Avellino (Italia), Ventspils (Letonia) y MPH Riessen Ludwigsburg,
el UCAM Murcia logró 13 victorias y
solo una derrota, en tierras alemanas,
en toda la fase de grupo. Este balance
le dio la oportunidad de atar el factor
cancha y enfrentarse en octavos a un
cuarto clasificado, en este caso Telenet
Giants, de Amberes (Bélgica), equipo que acabó con las esperanzas del
UCAM de disputar una nueva Final
Four al imponerse en la eliminatoria.
Por tercer año consecutivo los aficionados del UCAM Murcia CB han
podido disfrutar de una competición
europea. Un hito del que hay que estar
orgulloso. De momento ‘Los Tercios’
guardan el ‘Morrión’ para su vuelta a
las canchas europeas.

Mate de Soko en el partido de ida de los octavos de final de la Champions, disputado en Amberes.

El futuro viene pisando fuerte
Los cimientos de un proyecto deben estar bien logrados para mantener la estabilidad y asegurar un resultado final de garantías, un aspecto fundamental en el UCAM Murcia CB.
JORGE JIMENEZ

Eddy Valentino Pinedo e Izan Almansa, miembros de la cantera del UCAM CB.

El conjunto murciano, desde la entrada
de la Universidad Católica, se ha esforzado
en mejorar el trabajo de los más pequeños.
La cantera del club ha ido creciendo en
calidad y cantidad, y fruto de ese desempeño han salido jugadores muy talentosos,
como Eddy Valentino Pinedo (2004) e
Izan Almansa (2005). “Se nota la diferencia física. En infantiles puedo aprovechar
más la altura. En cadetes es más complicado”, apunta Izan, todavía en edad infantil.
Ambos superan los dos metros de altura
y forman parte de la plantilla cadete que
espera alzarse con el título regional. “Tenemos muchas ganas de llegar a los playoff.
Queremos ir al Campeonato de España y
seguimos trabajando para ello”, ha afirmado Eddy Valentino. Con solo una derrota
en lo que va de temporada, los chicos del
conjunto dirigido por Carmen Puigcerver
se ven “motivados” para lo que queda, pero

siempre con los pies en el suelo: “Haciendo nuestro juego tenemos posibilidades de
llegar muy lejos. Hay que ir poco a poco y
disfrutar de lo que venga”.
Inmersos en el último torneo de la selección española U14 el pasado verano,
esperan “con muchas ganas” una nueva
oportunidad en la convocatoria, que tendrá lugar en Semana Santa. Mientras tanto, seguirán entrenando y progresando
para convertirse en mejores jugadores. “A
Izan le gusta mucho jugar por fuera. Debería mejorar el bote con la izquierda. [...]
Valentino penetra muy bien, pero necesita
perfeccionar el tiro”, han manifestado ‘las
torres’ del conjunto murciano.
Hicieron historia. Por primera vez dos
murcianos compartieron quinteto en un
equipo de la Selección Española. Quién
sabe si el futuro nos tiene reservada una
sorpresa similar en el primer equipo del
UCAM Murcia CB.
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Abierto el plazo de preinscripción

Mireia Belmonte

L I DER A tu
F U TURO

Campeona olímpica
Alumna del Grado en Publicidad
y Relaciones Públicas

OFERTA ACADÉMICA DE GRADOS
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa
· Administración y Dirección de Empresas (1) (3)
· Bachelor Business Administration
· Derecho (1) (3)
· Criminología (2)
· Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2)
· Turismo (1) (3)
· Bachelor in Tourism Management
· Gastronomía (3 cursos) (1)
· Marketing y Dirección Comercial (1)

Facultad de Ciencias de la Salud
· Medicina (1)
· Farmacia (1)
· Bachelor in Pharmacy (1)
· Psicología (1) (3)
· Fisioterapia (1)
· Nutrición Humana y Dietética (1)
· Odontología (1)
· Bachelor in Dentistry
· Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2)
· Terapia Ocupacional (1)
· Podología (1)

Facultad de Deporte
· Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (1)
· Bachelor's Physical Activity and Sport Sciences
· Danza (3 cursos) (1)

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
· Educación Infantil (1) (2)
· Educación Primaria (1) (2)
· Periodismo (1)
· Comunicación Audiovisual (1)
· Publicidad y Relaciones Públicas (1)
· Lenguas Modernas (1)
· Traducción e Interpretación (1)

Escuela Politécnica Superior
· Arquitectura (1)
· Ingeniería Civil (1)
(1)

· Ingeniería Informática
· Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (1)
(1) (3)

Facultad de Enfermería
· Enfermería (1)
(1)

MURCIA

CARTAGENA

Presencial

(2)

Semipresencial

(3)

Online

Inglés

www.ucam.edu 968 27 88 00

