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EL PERIÓDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

Del 2 al 6 de marzo

Congreso Internacional
de Ecología Integral

David Cal:

“He tomado
la decisión de
ir a Murcia a
trabajar en la
UCAM”

Exámenes de febrero
¿en casa o en la biblioteca?
Llega el mes de febrero y con él
los primeros exámenes finales
del curso. Miles de universitarios se enfrentan, tanto en el
Campus de Los Jerónimos como
en el de Los Dolores, a las últi-

mas pruebas del primer cuatrimestre. Nervios, cafés, y bibliotecas y salas de estudio llenas
hasta la bandera, son algunos
de los rasgos diferenciadores de
esta época.

El Grado en Teleco
realiza la primera
orla en 3D
Premio mundial a la tecnología
de simulación utilizada por los
alumnos de Medicina

Móviles apagados, apuntes fuera, mochilas junto a la pizarra,
comienza la primera evaluación
para los alumnos de la Universidad Católica San Antonio.

La UCAM inaugura en Murcia el drama sacro ‘Jesús de Nazaret’
El sábado 5 de marzo, a
partir de las 21 horas en el
Auditorio Víctor Villegas
de Murcia, se estrenará la
producción ‘Jesús de Nazaret’, en la que participarán,
entre otros, la Orquesta
Sinfónica de la Universidad
Católica y la Coral Discantus, dirigidos por la batuta
de Roque Baños.

Roque Baños:
“Esta puesta
en escena es
inédita en la
historia de la
música”
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Exámenes de febrero,
la primera prueba del año
mario y opte por la chaquetilla
primaveral.
La época de exámenes
cambia los hábitos de
estudiantes y profesores

Samuel Linares Aguilar
Jefe del Gabinete de
Comunicación de la
Universidad Católica de Murcia

Este año tenemos un invierno
sin frío y un país sin gobierno,
pero no por ello, sin exámenes
de febrero, aquellos que ponen
el broche final al primer cuatrimestre, aunque en esta ocasión,
la indumentaria para acometer
los
mismos deje
el abrigo
en el ar-

Bibliotecas y salas de estudio
a tope, hasta con soldados imperiales infiltrados, estudiantes
que leen mientras caminan desde el parking al campus, cuentas de Twitter y Facebook abandonadas a su suerte y cafeterías
vacías a las 11h, son varios de
los síntomas que nos indican
que la presencia de una convocatoria de exámenes está cerca.
Cientos de alumnos europeos, asiáticos, africanos y
americanos se enfrentan a estas
pruebas que suponen el primer
hito en el calendario académico
de este curso tanto en el campus
de Murcia como en el de Cartagena.
Además de estas primeras
pruebas, son muchos los grandes eventos

que se van a celebrar en la Universidad en próximas fechas.
Uno de los más relevantes
será el Congreso Internacional Laudato Si’ cuyo eje será la
encíclica publicada por el Papa
Francisco bajo el mismo nombre y que trata sobre el ecologismo integral. Si fundamental
es que el planeta tenga un desarrollo sostenible, que se respete el medioambiente, es igual o
incluso más importante que la
persona tenga su casa, su cuerpo y su espíritu cuidados. Cada
persona es un ser único e irrepetible y como tal merece ser
tratado con respeto.
En este evento de repercusión mundial, que tendrá
lugar a principios de marzo
en la UCAM, el ecumenismo
será de nuevo uno de los focos
principales. La unidad de los
cristianos volverá a ser clave
y la Universidad Católica, tal
y como han pedido los últi-

mos papas y en especial San
Juan Pablo II, volverá a poner
de manifiesto el hecho fundamental que constituye que todos los cristianos ya sean católicos, ortodoxos o de otras
realidades, estén unidos en el
amor a Cristo.
Expertos de la NASA
participarán en el Congreso
Internacional Laudato Si’
Y de la mano de la música
y las artes escénicas también se
puede llegar a Cristo. Por eso la
UCAM estrenará el próximo 5
de marzo en el Auditorio Víctor
Villegas el drama sacro ‘Jesús
de Nazaret’, que dirigirá el tres
veces galardonado con los premios Goya, el compositor jumillano Roque Baños. La historia
más grande jamás contada, la
tendremos en primicia en Murcia, oportunidad que no debemos dejar pasar. La UCAM continúa con su dinamis imparable,
porque el agua que se para, se
estanca y se pudre.

Esta publicación se basa
en la información enviada
por los departamentos y
servicios y la colaboración
de los estudiantes. El
Gabinete de Comunicación
no se hace responsable
de las opiniones de sus
colaboradores.
La Voz de la UCAM invita a
todos los miembros de la
comunidad universitaria y a
todos sus lectores a enviar
sus colaboraciones a:
gabicom@ucam.edu
Esta publicación cuenta
con el Certificado de
Comunicación Responsable
otorgado por el Colegio
Oficial de Periodistas de la
Región de Murcia.

El Monasterio de Los Jerónimos o también llamado San Pedro de La Ñora, declarado Monumento
Histórico-Artístico Nacional el 6 de marzo de 1981, albergó en los primeros años del siglo XIX a veintiséis religiosos
que trabajaron en el cuidado de personas enfermas de fiebre amarilla durante la guerra de la Independencia.
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NOTICIAS DEL CAMPUS
El Grado de Telecomunicación
crea la primera orla en 3D
Los alumnos que se gradúen en este curso
podrán obtener sus fotografías a través de
una aplicación móvil
Ainhoa Alemán

Instante de la inauguración del aula

La UCAM y HEFAME inauguran
un aula de farmacia única en la
Región y referente en España
Los estudiantes del Grado en
Farmacia de la UCAM podrán
adquirir desde el tercer curso de
la carrera y sin moverse del campus, todos los conceptos y habilidades necesarias para gestionar
una oficina de farmacia. De esta
forma, llegarán ya preparados
para realizar las prácticas en establecimientos farmacéuticos a
partir del quinto año de estudios.
HEFAME aportará su
programa de dispensación
de medicamentos UNICOP
Esto será posible gracias al
Aula de Farmacia que se inauguró recientemente en el Campus de Los Jerónimos. A través
de estas prácticas los estudiantes
conocerán de primera mano las
diferentes funciones que se pueden desempeñar en este sector.

En el acto inaugural, el presidente de la UCAM, José Luis
Mendoza, mostró su satisfacción
por la puesta en marcha de este
aula, dio “la enhorabuena a los
integrantes de esta titulación, y
también recordó que el objetivo
final de este tipo de instalaciones
es mejorar la calidad docente, estando siempre al servicio de los
alumnos”.
La vicedecana del Grado en
Farmacia de la UCAM, Pilar Zafrilla, resaltó que “los alumnos
conocerán todo lo concerniente
a atención farmacéutica, de manera que, cuando realicen prácticas fuera del Campus, son ya
unos auténticos expertos en esta
área”.
Pilar Zafrilla también quiso
aclarar que “nosotros no vendemos productos, hacemos simulaciones de casos reales sobre todo
de indicación farmacéutica y de
todos los servicios profesionales
que se pueden realizar en una

Se trata de un formato
pionero en España

Carlos Coves,
presidente de HEFAME:
“Este aula de farmacia
es una maravilla, se
ha utilizado la última
tecnología para su montaje”

Rafael Melendreras, vicedecano del Grado, comenta que “este
proyecto se ha creado para innovar y poder renovar de una manera diferente las fotografías de la
orla que se le hacen tanto a alumnos como a profesores cada año”.
Es la primera vez que se crea
este álbum digital en la UCAM
y que una promoción de alumnos de ingeniería podrá
contar con una orla de
graduación en este formato. Los estudiantes
accederán a ella través

Formación empresarial
Por su parte, el presidente de
HEFAME, Carlos Coves, aseguró que junto con la UCAM también “hemos puesto en marcha
el curso de experto en Gestión
Integral de la Oficina de Farmacia, ya que ésta, aparte de ser un
establecimiento sanitario, es una
empresa, y por tanto nos parecía
importante la formación empresarial, sobre todo práctica, con
profesores que son en su mayoría
de HEFAME”.

Una alumno de Telecomunicaciones escaneado

Los estudiantes de este grado aprenderán a gestionar una farmacia en
estas instalaciones, ubicadas en el campus
Samuel Linares

El Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la
Universidad Católica de Murcia
ha creado una orla en 3 dimensiones para la promoción de graduados de este curso. Así, los alumnos
podrán obtener su orla de graduación en este formato, siendo escaneados para obtener su silueta de
una manera realista.

de una aplicación, y desde allí la
podrán imprimir a su gusto en
formato de 3 dimensiones.
Según resalta el vicedecano del
Grado, “el proceso que se lleva a
cabo para realizar esta innovadora
práctica es muy preciso, teniendo que dominar perfectamente
el escáner 3D, además de tener
en cuenta factores como la iluminación, el local donde se realizan
las imágenes, la resolución de las
mismas, las características de la
persona o la edición de la orla finalizada”.
El resultado que se obtiene
es una imagen muy realista de las
personas escaneadas.

farmacia, como de control de la
tensión arterial, de educación sanitaria, etc, pero no se hace venta
al público”.

Impresión
del busto
del alumno
en 3D

Becas para postgrados relacionados con las tecnologías
Pertenecen al campo de la ingeniería de sonido, smart cities, marketing turístico, tecnologías y fabricación 3D o Big Data
Cristina Salmerón
La Universidad Católica de Murcia, en colaboración con Red.es,
convoca ayudas para el estudio de
posgrados, con el fin de aumentar
el interés de los alumnos en programas formativos enfocados a la
creación de nuevos perfiles profesionales relacionados con la economía digital. Continúa abierto

tanto el plazo de inscripción para
los títulos que comienzan próximamente, como el de solicitud de
becas, que además continua vigente para aquellos que ya hayan
comenzado a cursar alguno de
los postgrados indicados.
La cuantía de la beca podrá
oscilar entre un 15% y un 75%
de los costes de la matrícula. La
selección se llevará a cabo en

función de criterios académicos
y económicos, y una vez ponderado el resultado, las solicitudes
se ordenarán hasta completar el
cupo.
Los interesados podrán pedir
más información o cumplimentar la solicitud de beca en el propio Departamento de Becas de la
Universidad, o a través del correo
electrónico becas@ucam.edu

Postgrados:
- Diseño de Productos y
Procesos de Fabricación 3D

- Planificación, Desarrollo y
Gestión de Smart Cities

- Innovación y Marketing
Turístico

- Título de Especialista
en Tecnologías 3D para
Fabricación Aditiva

- Ingeniería de Sonido y
Producción Discográfica

- Título de Experto en Big Data
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Miles de alumnos se
enfrentan a los exámenes
finales del cuatrimestre
La primera parte del curso universitario llega a su fin dejando en la UCAM
la imagen de los estudiantes llenando la biblioteca y las aulas de estudio

“Lo más importante
para los niños de hoy es
aprender a entender”
Stephen D. Krashen, uno de los mayores
expertos del mundo en bilingüismo, impartió una
conferencia ante cerca de 600 personas, en su
mayoría educadores de la Región
Cristina Salmerón

Imagen de dos alumnas repasando antes de un examen
Ainhoa Alemán
Ya estamos en febrero, y con él
llegan a las universidades los
exámenes finales del primer
cuatrimestre del curso. Miles
de alumnos se sientan durante
horas frente a sus apuntes en las
semanas de exámenes; algunos
prefieren estudiar en casa y otros
muchos se trasladan a la biblioteca para centrarse mejor.
“Estudio unas 4 horas al día,
intento tener tiempo para
todo, menos para la siesta,
que es lo que peor llevo”
Lucía Hernández, alumna
de 3º curso del Grado en Educación Infantil, prefiere estudiar
en casa, aunque en estos días la
hemos pillado en la biblioteca de
la Universidad. Al preguntarle
por la gran cantidad de apuntes
que tiene sobre la mesa, la alumna explica que “no me quitan el
sueño, afronto los exámenes con

positividad y sin agobios, ya que
si no a la hora de ponerme a estudiar me resulta muy complicado concentrarme”. Observando
a los demás alumnos, que no levantan la mirada de sus apuntes
subrayados, Lucía parece muy
tranquila, “me hago un horario
dividiéndome las horas de estudio de las asignaturas. Estudio
unas 4 horas al día”.
Todos los grados han cortado
sus clases para dejar paso a estas
semanas de estrés para muchos
estudiantes. Francisco Javier Salas, alumno de CAFD, comenta:
“duermo menos, tomo más cafés y dejo los hobbies a un lado,
como hacemos muchos alumnos
en estos días. También recorto
un poco el hacer deporte, pero
ayuda el tener la convocatoria
de los segundos parciales, ya que
en mi caso solo tengo un parcial
para febrero”.
Por su parte, los profesores
tienen una visión diferente de
los exámenes de febrero a los
alumnos, aunque lo que está cla-

ro es que por ambas partes las
prisas llegan y siempre se tiene
la sensación de que te falta tiempo estos días. Beatriz Correyero,
vicedecana del Grado en Periodismo, comenta que para poder
preparar esta etapa de exámenes,
ella lo primero que hace es un
balance de la asignatura “selecciono los contenidos más importantes que deben haber asimilado los alumnos, y de ahí saco
una tanda de preguntas para que
este pueda demostrar que domina esos conocimientos”.

Cerca de 600 personas se dieron
cita en el Templo del Monasterio
de Los Jerónimos para asistir a la
jornada sobre bilingüismo, en la
que se analizó la situación actual
del sector, su futuro, y su estado
en la Región de Murcia. El protagonista fue Stephen D. Krashen,
profesor emérito de la Universidad del Sur de California, quien
destacó la importancia de aprender correctamente la primera lengua, antes de una segunda. “Lo
más importante para los niños de
hoy en día es aprender a entender
y leer, y formarse en un segundo
idioma es importante pero no vital”, afirmó, y añadió que una vez
que se aprende a leer en el idioma madre “es mucho más fácil
aprender otro”. Por su parte, Ana
Millán Jiménez, directora general
de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad de la CARM,
quien analizó la situación del bilingüismo en la Región, aseguró
que actualmente se cuenta con 11

líneas de educación infantil bilingües, un 48% de los centros de
primaria ya lo son, y casi un 60%
en el caso de secundaria.
Thomas Schmidt:
“El Máster Oficial en
Enseñanza Bilingüe nace
al observar carencias en
la formación de futuros
y actuales educadores
inmersos en la docencia
bilingüe de lengua inglesa”
Sistema universitario
El vicedecano del Grado en Lenguas Modernas, Thomas Schmidt, explicó durante su intervención el proceso de bilingüismo
que está viviendo la UCAM a
través de la impartición de títulos en lengua inglesa, y recordó que la institución imparte el
Máster Oficial en Enseñanza Bilingüe: Inglés. Además, anunció
que están trabajando para impartir el Grado en Traducción e
Interpretación.

“Los exámenes no me quitan
el sueño, los afronto con
positividad y sin agobios, ya
que si no, no me concentro”
Semanas de agobio y tensión
que una vez acabadas dejan paso
a un nuevo cuatrimestre, donde
los alumnos vuelven a comenzar,
con asignaturas diferentes, una
nueva etapa.

Stephen D. Krashen, Estrella Núñez, Ana Millán y Thomas
Schmidt antes de la conferencia

Alumnos de Derecho han representado
uno de los grandes juicios de la
humanidad, ‘Los procesos de Nuremberg’
Llevar a la práctica la teoría es el objetivo de la actividad que realizaron los
estudiantes de primer curso del Grado en Derecho de la universidad. Los
alumnos representaron, por segundo año consecutivo, uno de los grandes
juicios de la humanidad, los conocidos como Juicios de Nuremberg, dentro
de la asignatura de Derecho Natural y Derechos Humanos.

Representación de los Juicios de Nuremberg realizada por alumnos de tercero de Derecho
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Feria Internacional del Turismo 2016

La UCAM brilla en FITUR 2016

Visita de alumnos internacionales del Grado en Turismo a FITUR 2016

Los chefs del Grado en Gastronomía recrearon el Mar Menor en el stand de la Región de Murcia
El cocinero Pablo González-Conejero y el maestro chocolatero Tino Helguera, junto a alumnos y el profesor del grado Pablo Gómez,
crearon una reproducción de la zona costera con productos de la Región
A. A.
Los estudiantes del Grado en
Gastronomía asistieron el pasado mes de enero a la Feria Internacional del Turismo (FITUR)
de Madrid, para potenciar la
oferta turística de la Región de
Murcia, gracias a la gastronomía murciana.
Desde la UCAM se trasladaron varios alumnos del Grado,
junto con el chef y profesor del
mismo, Pablo Gómez, quienes
acompañaron en FITUR al cocinero murciano con 1 Estrella
Michelín y 3 Soles Repsol, Pablo
González-Conejero, propietario

del Restaurante La Cabaña de la
Finca Buenavista, y al maestro
chocolatero, Tino Helguera.
Tino Helguera y
González-Conejero
pertenecen al Consejo
Asesor del Grado en
Gastronomía
Entre los dos, y acompañados
por Pablo Gómez y los alumnos,
crearon una reproducción del
Mar Menor sobre una bandeja
de acero alimenticio, trabajando en una mesa fría de cocina y
utilizando alimentos caracterís-

ticos de la Región. Para recrear
el agua, González-Conejero optó
por utilizar miga de pan tintada
de azul simulando el Mar Menor.
Por su parte, del interior de
la estructura salían los frutos del
mar, como salazones, pescados
y mariscos, tan característicos
de la cocina murciana, todo ello
acompañado de una crema de
hueva que fingía ser la arena.
El toque dulce lo dio Tino
Helguera con una escultura de
chocolate blanco del Faro de
Cabo de Palos, rodeado de roca
de chocolate negro, representando de una forma diferente este
icono de la zona costera. El pri-

mero en degustar ‘El Mar Menor
Gastronómico’ fue el presidente
de la Comunidad, Pedro Anto-

nio Sánchez, acompañado por el
alcalde de Murcia, José Ballesta.

Alumnos del Grado de Gastronomía junto a los chefs Pablo
González-Conejero, Tino Helguera y Pablo Gómez

La Universidad Católica, pieza clave para el turismo deportivo
Los Campeonatos de España Universitarios traerán más de 2.000 deportistas en 2016 a Murcia, Cartagena, San Javier y Los Alcázares
Javier Moñino

Deportistas olímpicos de la UCAM, junto a los ministros José
Manuel Soria y Ana Pastor; la secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego; y los consejeros Juan Hernández y Noelia Arroyo

La apuesta por el turismo deportivo fue una de las grandes bazas
de la Región de Murcia en la Feria Internacional del Turismo celebrada en Madrid. Por ello, en el
stand de Murcia Turística – Costa
Cálida no podía faltar la presencia de la UCAM, la Universidad
del Deporte. Seis deportistas
olímpicos arroparon el acto ‘Región de Murcia, destino deportivo todo el año’ que contó con la
participación de Miguel Cardenal, secretario de Estado para el
Deporte; Juan Hernández, consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo; y Noelia
Arroyo, consejera de Cultura y
Portavocía.

Los Campeonatos de
España Universitarios
supondrán para la Región
4.000 pernoctaciones en
temporada baja
Miguel Ángel López, campeón del mundo de 20 kms marcha en Pekín 2015; Ruth Beitia,
campeona de la Diamond League
2015 de salto de altura; Joel González, campeón olímpico en taekwondo en Londres 2012; Brigitte Yagüe, subcampeona olímpica
en taekwondo en Londres 2012;
David Cal, piragüista y máximo
medallista olímpico español; y
Thaïs Henríquez, doble medallista olímpica, estuvieron en el
stand de la Región de Murcia

para apoyar el turismo deportivo.
Ellos mismos son un buen ejemplo de una de las grandes labores
que hace la UCAM en este sentido, al proyectar la marca ‘Región
de Murcia por toda España y por
todo el mundo.
Además, la Universidad Católica de Murcia, como organizadora de fases finales de los Campeonatos de España Universitarios,
es un motor importante del turismo deportivo en la Región. Para
2016 está previsto que de forma
directa vengan a la Región unas
2.000 personas entre deportistas
y entrenadores universitarios a
los campeonatos que se disputan
en Murcia, Cartagena, San Javier
y Los Alcázares.
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La UCAM y Clinalgia crean una cátedra de
ozonoterapia y dolor crónico
Permitirá investigar la ozonoterapia en medicina deportiva, oncología, odontología o procesos relacionados con el estrés oxidativo
C. Salmerón/S. Linares
La Universidad Católica de Murcia
y Clinalgia han firmado un acuerdo de colaboración para la puesta
en marcha de la Cátedra Universitaria de ‘Ozonoterapia y Dolor
Crónico’. Su objetivo es facilitar la
asesoría y el intercambio científico
entre ambas partes en materia de
docencia, investigación y transferencia de resultados de la actividad
investigadora en ozonoterapia y
dolor crónico en cualquiera de sus
aplicaciones, tanto desde un punto
de vista clínico como preclínico;
medicina deportiva, oncología,
odontología o procesos relacionados con el estrés oxidativo y la
isquemia/reperfusión. Estas colaboraciones se llevarán a cabo en-

tre la UCAM y el representante de
Clinalgia y director de la Cátedra,
Francisco Javier Hidalgo Tallón.
Francisco Javier Hidalgo:
“La ozonoterapia tiene unas
propiedades que merecen la
pena investigar”
Además, a través de la misma
se divulgarán los beneficios de la
ozonoterapia, tanto desde el ámbito académico como social, a través
de cursos, seminarios o jornadas;
y se sensibilizará a la población del
problema del dolor crónico y su
impacto social.
El acuerdo fue rubricado por
José Luis Mendoza, presidente
de la UCAM, y Francisco Javier

Francisco Javier Hidalgo y José Luis Mendoza en la firma del acuerdo
Hidalgo, médico especialista en
Estomatología, experto en Ozonoterapia y Medicina del dolor,
quien señala que “queremos
crear evidencia científica basada
en la ozonoterapia”. Y añade que
“el ozono actúa sobre las defensas del organismo como inmunomodulador”. Hidalgo recuer-

da que la ozonoterapia médica
fue incluida en el año 2011 en la
Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad, y viene siendo
utilizada en diversos hospitales
públicos para el tratamiento del
dolor crónico como La Fé, en
Valencia, y el Hospital Negrín,
en Las Palmas. Además, señala

que actualmente el interés por
esta disciplina en medicina del
dolor ha adquirido un alto interés científico “por su eficiencia y
tolerabilidad. Así se puede comprobar a través de publicaciones científicas de gran impacto,
como es el caso de la Cochrane
Library”.

Cátedra de atención sociosanitaria para
personas mayores dependientes
Nace de la mano de la Universidad Católica de Murcia y la
Asociación Lares, e impulsará la investigación y la formación
Cristina Salmerón
Brahim Roubi, mediador socioeducativo; Fadia Ben-Nas Derrij, mediadora intercultural; Práxedes Muñoz, profesora de los grados en Educación; José García Ros, director del CEIP Hernández Ardieta, y Matilde Hidalgo, maestra

La escuela, el camino para normalizar
la interculturalidad
La UCAM celebró las IV Jornadas Internacionales Multidisciplinares de ‘Desarrollo Personal’ en
las que se analizó el concepto de inteligencia social y la competencia cultural en la educación
Redacción
Las jornadas, organizadas por el
Grupo de Investigación Desarrollo personal y el Departamento
de Educación, se centraron en el
concepto de inteligencia social,
“aspecto básico de la personas”, según señaló la investigadora principal del grupo, Beatriz Peña.
Interculturalidad
La competencia cultural en la
educación y los nuevos retos de
la interculturalidad fue el tema
central de las jornadas en las que
participaron docentes que trabajan diariamente con esta temática.
José García, director del Colegio
Hernández Ardieta de Roldán,

donde el 50% de los alumnos son
de procedencia extranjera, definió
la escuela como “la línea de unión
entre diferentes culturas. Estamos
para concienciar, y eso se consigue
a través de la constancia; tenemos
bastantes vías que nos permiten
hacer que la escuela sea el camino
para la normalización”.
Por su parte, Brahim Roubi,
mediador socioeducativo en el
Instituto Municipal de Servicios
para la Acción Social, destacó el
colegio como “un espacio que
sirve para dirigir actividades interculturales con la implicación
del cuerpo docente, porque los
niños ven que sus profesores son
sus ídolos. Tener un claustro concienciado me parece un medio

de sensibilización que favorece la
convivencia”.
Papel/digital
La experta en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Comunicación de la Universidad de
Florencia, Silvia Pezzoli, impartió
la conferencia ‘El papel, el digital
y la convergencia. La narrativa de
los jóvenes’, donde recordó el actual momento de gran convergencia entre papel y digital, y aseguró
que el papel no va a desaparecer,
“prueba de ello es el acercamiento
de los jóvenes a la lectura de libros
extensos. Pero antes de adquirir
un producto literario acudimos a
internet para leer la reseña y valorar si se acerca a nuestros gustos”.

Investigar en el área de la atención
social y sanitaria para personas
mayores que se encuentran dependientes en los entornos asistenciales residenciales y centros
de día, junto con la mejora de la
formación de profesionales relacionados con el área, son dos
de los puntos fundamentales de
esta nueva cátedra creada por la
Universidad Católica de Murcia
y la Asociación Murciana de Residencias y Servicios de Atención
a los Mayores-Sector Solidario
(Lares-Murcia). Además, la firma
de ésta permitirá también la realización de prácticas docentes e
investigadoras para alumnos, y la

celebración de seminarios, coloquios o talleres sobre temas relativos a los contenidos de la misma,
entre otros puntos. El acuerdo fue
rubricado por José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM, y por Sor
Belén Pachón, presidenta de la
asociación murciana. La dirección
de la misma será para Carmelo
Gómez Martínez, miembro de
Lares-Murcia y profesor asociado,
quien ha destacado la importancia de la cátedra en el ámbito de la
investigación y la formación. “Las
personas que trabajamos en este
entorno necesitamos estar muy
formados para atender las necesidades, cada vez más sanitarias,
dentro del marco social en el que
viven nuestros mayores”, aseguró.

José Luis Mendoza y Sor Belén Pachón, durante la firma de la
Cátedra de Atención S ociosanitaria
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Kukilnski, fundador de Outliers School: “El periodista
actual es un emprendedor de modelos de negocio”
Profesores y alumnos de Comunicación han asistido a las seis ponencias de la jornada UCAM MediaLab
a cargo de responsables de medios de comunicación como El Mundo o La Vanguardia
Redacción
La Facultad de Comunicación
celebró la IV Edición de UCAM
MediaLab, bajo el lema Emprendimiento Periodístico y Nuevos
Perfiles.
Los asistentes pudieron
conocer de la mano de
expertos del sector, nuevas
técnicas para lograr
oportunidades de negocio
Pau Llop, periodista y emprendedor social, impartió la
conferencia ‘Emprendimiento y
periodismo: la química’. Para él
es posible emprender un negocio en el sector del periodismo,
pero con unas perspectivas diferentes a como se hacía anteriormente. “Han cambiado las cosas
muchísimo desde que apareció
internet, cayeron todas las barreras de entrada para empezar a

Maruchi García habló sobre cómo convertirse en colaborador de YouTube
emprender en cualquier negocio
que fuera digital”.
Por su parte, Hugo Pardo
Kuklinski, fundador y director
general de Outliers School, consultora de innovación en temas
de cultura digital y educación,

expuso a los asistentes ’10 pistas
para rediseñar tu carrera como
una startup’. “Para poder competir, sobre todo a los estudiantes
se lo digo, el periodista tiene que
ser cada vez más ágil y moverse
más rápido. Antes el periodista

se pensaba como un productor
de contenidos, y ahora es un emprendedor de modelos de negocio”.
También intervinieron en las
jornadas Maruchi García, senior
Strategic Partner Manager de

Youtube; Idoia Sota, redactora
jefa en LaVanguardia.com; Santiago Saiz, Community Manager
del diario El Mundo, y Eva Belmonte, subdirectora de Civio.es.

Luis José Palao, alumno de Publicidad, premiado por
su originalidad en la presentación del curriculum
Esta idea se desarrolló en la asignatura de 4º curso del grado ‘Taller de
Producción Publicitaria Impresa’, a cargo del profesor Blas Subiela
Ainhoa Alemán

Creatividad promocional de la app

Álvaro de Francisco, estudiante del Máster de
Marketing y Comunicación, desarrolla una app
para gestionar cuidado de animales
WAP Diary permite al usuario controlar y acceder al historial
médico de su mascota desde cualquier dispositivo móvil
Raquel González
Gestionar el cuidado de nuestras
mascotas con recordatorios y fichas médicas es posible gracias a
WAP Diary, una app móvil, de uso
gratuito, creada por un grupo de
jóvenes murcianos, entre los que
se encuentra Álvaro de Francisco,
graduado en Veterinaria y actualmente, estudiante del Máster en
Marketing y Comunicación de la
UCAM.
La aplicación, que actúa como
una cartilla sanitaria electrónica,
está adaptada a cada especie se-

gún sus necesidades, permitiendo
llevar al día los cuidados, de los
animales. Para ello, la app emite,
tal y como nos cuenta su creador,
“recordatorios de desparasitaciones, vacunas y control de la alimentación, entre otros, a la vez
que permite configurar diversos
avisos en base a las recomendaciones y consejos del equipo veterinario”.
WAP Diary se encuentra actualmente en fase de expansión
comercial, contando para ello con
la ayuda y el asesoramiento del
Instituto Tecnológico de Murcia.

Un alumno del Grado de Publicidad y RRPP de la UCAM
ha ganado una beca para hacer
un curso en la escuela de diseño COCO School gracias a realizar un curriculum original. El
ganador, Luis José Palao Ortega,
ha ‘colado’ su cv en COCO por
medio de una cartera, simulando ser la del director del curso,
recreando el DNI del profesor
e introduciendo los datos de su
curriculum por medio de tarjetas de crédito, abonos o billetes.
El estudiante se presentó en
la escuela de diseño, y fingió haber encontrado una cartera que
resultaba ser la del director del
curso, así se la darían en mano
y este podría leer su currículum.
El propio alumno dejó dentro
de la cartera unas monedas de
chocolate con la frase “para que
robarle la identidad le deje buen
sabor de boca”.
Los alumnos del Grado de
Publicidad de la asignatura ‘Ta-

ller de Producción Publicitaria
Impresa’, a cargo del profesor
Blas Subiela, se han enfrentado a esta práctica, donde los
estudiantes debían diseñar un
currículum creativo y enviarlo
a Coco School, un centro de estudios partner de la UCAM. La

única exigencia es que el CV sea
en soporte físico impreso.
El staff de COCO seleccionó el curriculum más creativo
y premió al autor con un curso
universitario en Creatividad Publicitaria.

VALE MÁS LO QUE HAY DETRÁS

Recreación del CV ganador
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NOTICIAS DEL CAMPUS

El Observatorio de Comunicación
Política y Empresarial de la UCAM
La Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación lo instituyó, con el impulso del presidente de
la Universidad Católica, José Luis Mendoza

Pablo Blesa
Vicerrector de Relaciones
Internacionales y Comunicación
El Observatorio surge sobre la
piedra sillar de los trabajos de
estudio e investigación que se
han desarrollado en el seno del
“Grupo de Investigación en Comunicación Política e Imagen”
que hoy dirige el profesor José
Manuel Noguera, y del que han
dimanado tesis doctorales, artículos científicos de referencia y
estudios diversos que substancian el esfuerzo de más de una
decena de profesores de la Facultad durante más de una docena
de años en un empeño sostenido
y serio por la excelencia.
Tiene como fines, la
divulgación, la formación y
la auditoría estratégica en
comunicación
El Observatorio tiene como
fines -además de la investigación,
donde encuentra sus raíces-, la
divulgación, la formación y la

auditoría estratégica en comunicación. En cuanto a la divulgación, se persigue una presencia
en el “espacio público” donde la
investigación generada se traslade a las audiencias a través de los
medios de comunicación como
servicio y responsabilidad social.
En consonancia, el Observatorio
organiza jornadas y simposios
con la presencia de muchas de las
figuras más relevantes en la asesoría en Comunicación Política.

mación para mejorar destrezas
y auditoría a colegios profesionales, empresas u otros colectivos de interés. En su conjunto,
el Observatorio formó el pasado
año a más de 300 personas en sus
distintas actividades.
Además, junto al Departamento de Derecho, el Observatorio ha contribuido a alumbrar
durante este curso académico el
“Club de Debate” de la UCAM,

donde noventa alumnos provenientes de todas las titulaciones
de nuestra universidad se instruyen y entrenan en las habilidades
propias de la oratoria y la exposición persuasiva.
Formó el pasado año a más
de 300 personas
El día 11 de marzo, visitará la

UCAM para ofrecer una “Master
Class”, el presidente de la Asociación de Comunicación Política
(ACOP), el profesor David Redoli. En un contexto político tan
difuso, será una gran oportunidad para analizar de qué manera
la Comunicación Política como
disciplina científica puede servir
a los fines de hacer de la política una actividad más cercana,
transparente y participativa.

Junto al Departamento de
Derecho han creado este
curso académico el “Club de
Debate” de la UCAM
La formación se ramifica en
diversos programas: un título
de “Experto en Comunicación
Política e Institucional” que dirige el profesor Enrique Arroyas;
cursos de verano internacionales
como ha sido el caso del exitoso
programa desarrollado durante
el mes de julio de 2015 junto a la
prestigiosa institución académica “Tecnológico de Monterrey”
(México) -en el que se dieron
cita alumnos de cinco nacionalidades-, o el programa en “Communication Skills” -que en su
cuarta edición ha formado a más
de un centenar de estudiantes de
Europa central y Alemania-; a lo
que se suman “píldoras” de for-

Foto de familia de los miembros del ‘Club de Debate’ de la UCAM

Alumnos de FP Superior y Bachillerato pueden
participar en las Olimpiadas Científicas
Al primer clasificado se le financiará el 100% de la matrícula del 1er
curso, el 50% al segundo y el 25% al tercero
Cristina Salmerón

Gráfica de las Olimpiadas Científicas UCAM 2016

La UCAM, con objeto de promocionar el interés de los jóvenes por
diversas áreas de conocimiento y
despertar las vocaciones científicas, celebra este mes de febrero sus
Olimpiadas Científicas. En ellas
participan alumnos matriculados
en FP de Grado Superior o Bachillerato, ambos de 1º o 2º curso, de
colegios e institutos de la Región de
Murcia. Los alumnos pueden elegir realizar la prueba en una de las

siguientes disciplinas: Telecomunicaciones, Informática, Administración y Dirección de Empresas,
Ciencia y Tecnología los AlimenEste 11 de febrero se
celebran las actividades
científicas
tos, Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, Enfermería, Idiomas o Arquitectura e Ingeniería de
Edificación. Todas ellas están com-

puestas por un examen de idioma, una prueba específica y una
práctica; además los participantes
realizan una visita a las instalaciones del Campus enfocadas al área
elegida y disfrutan de un desayuno
saludable. Entre otros los premios,
al primer clasificado de cada categoría se le financiará el 100% de la
matrícula del primer curso, el 50%
al segundo, y el 25% al tercero.
Más información en:
olimpiadascientificas.ucam.edu
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UCAMVial arranca motores

Alumnos y trabajadores de la institución ya pueden obtener su permiso de conducir en
las propias instalaciones del Campus
Redacción
Obtener el carné de manera rápida, sencilla y sin necesidad de
salir de la propia Universidad es
ya una realidad, tras la puesta
en marcha, hace unos días, de
UCAMVial.
La autoescuela, situada en el
propio Campus de Los Jerónimos, más concretamente en la
planta baja del Pabellón 9, ofrece formación para obtener las
licencias A y A2 (motocicletas)
y B (automóvil). Su privilegiada
ubicación permite que alumnos
y trabajadores puedan disfrutar de este servicio, adaptando
sus clases, tanto teóricas como
prácticas, al horario que mejor se ajuste a sus necesidades.
Además, todos los estudiantes
y miembros de la comunidad
universitaria, incluyendo los
abonados de los equipos de fútbol y baloncesto, contarán con

ventajas interesantes, como la financiación sin intereses y el descuento del 10% sobre los precios
generales.
Durante los próximos días,
UCAMVial ofrece una serie de
cursos intensivos, los cuales se
desarrollarán en 8 días, en horario de mañana y tarde. Las fechas de los mismos tendrá lugar
del 1 al 15 de febrero, y del 17 de
febrero al 2 de marzo.
La autoescuela está situada
en el Pabellón 9 del Campus
de Los Jerónimos
Los interesados pueden
consultar la información de
manera más detallada en www.
ucam.edu/servicios/ucamvial,
o bien a través de la dirección
correoucamvial@ucam.edu, o del
teléfono 968 278 779.

Los primeros alumnos de UCAMVial ya están realizando las clases prácticas
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NOTICIAS DEL CAMPUS Cartagena

Gastronomía, visitas mineras e investigación,
en el Congreso Internacional de Flamenco
La sexta edición del congreso traslada parte
de su actividad a Cartagena desde La Unión,
sede de la Fundación Cante de las Minas
Paloma Arnaldos
El Congreso Internacional Universitario de Investigación sobre
Flamenco aterriza en la ciudad
portuaria con un programa de
ponencias y actividades culturales entre las que destacan una
visita a la mina Agrupa Vicenta
de La Unión, concierto de saxofón flamenco y una cata-maridaje de vinos con la actuación
de Alba Heredia, ganadora del
Premio Desplante en el 55 Festival Internacional del Cante de
las Minas.
Juan Alfonso García, director académico del Campus
de Los Dolores, ha destacado
la intención de la Cátedra de
Flamencología de la UCAM de
colaborar con importantes bastiones flamencos de la Región
de Murcia. “Hemos intentado

agrupar dentro del congreso
a festivales importantes de la
zona, como el de Lo Ferro, que
participará en las mesas redondas, junto a la peña Antonio Piñana, notable también en Cartagena, y los amigos de la Casa
del Folclore de La Palma.
“El Ayuntamiento de
Cartagena colaborará
por primera vez en este
congreso”
Ya está abierto el plazo de
presentación de trabajos para
todos aquellos que deseen presentar sus comunicaciones científicas en el congreso mediante
una de las siguientes opciones:
comunicación científica, póster
científico o comunicación y demostración artística.

Imagen del cartel del Congreso Internacional de Investigación sobre Flamenco, cedida por la
Fundación Cante de las Minas

Entrega a la Academia de Farmacia de la Región de
Murcia un repostero con su emblema
P. A.

José Acuña, Juan Alfonso García y Vicente Mendoza, acompañados
por Isabel Tovar y una delegación de la Academia de Farmacia

El director general de la UCAM,
Vicente Mendoza, realizó la entrega del repostero en el que está representado el escudo de la Academia de Farmacia Santa María de
España de la Región de Murcia, a
la presidenta de la institución, Isa-

El Almirante del
Arsenal recibe
a los alumnos
Marcial Gamboa Pérez-Pardo
recibió en el Arsenal Militar de
Cartagena a varios alumnos de
la Universidad Católica San Antonio, asistentes al seminario
“Los servicios religiosos en las
Fuerzas Armadas”; una jornada organizada por la Capellanía
Universitaria de la sede cartagenera de la UCAM en la que los
estudiantes pudieron comprobar
la vinculación de la Armada con
la fe, así como la importancia de
los servicios religiosos en las misiones militares.

Visita de alumnos de la UCAM al Arsenal de Cartagena

bel Tovar. Con la entrega de esta
insignia, la Universidad Católica
quiere reconocer la importante
labor de la Academia de Farmacia
en la difusión del conocimiento
científico en nuestra Región. “Es
una promesa de José Luis Mendoza, presidente de la UCAM,
que recibimos con mucha alegría

y agradecimiento por ser sensible a nuestra necesidad de tener
un repostero que represente los
blasones de la academia”, afirmó
la presidenta de la Academia de
Farmacia de la Región de Murcia
durante la entrega de esta pieza,
que ha sido elaborada al 100% en
la ciudad portuaria.
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Descubriendo la innovación y el desarrollo
de la medicina deportiva

Primeras defensas
de tesis doctorales
en el Campus de
Los estudiantes de CAFD de Cartagena realizaron las prácticas de la asignatura Cartagena
de Fisiología del Deporte en el CIARD de La Manga
Redacción
Los alumnos de segundo de
CAFD tuvieron su primera toma
de contacto con la investigación
en el mundo del deporte durante
su visita a las instalaciones del
CIARD de La Manga Club. Allí
probaron los servicios que el
centro pone a disposición tanto
de deportistas profesionales y
amateurs para optimizar su rendimiento, así como para todos
aquellos que quieran conocer en
profundidad su estado de salud.
El Centro de Investigación
y Alto Rendimiento Deportivo
cuenta con la tecnología más
avanzada y la experiencia del
personal especializado de la
Universidad Católica, poten-

ciando la investigación y la innovación en los campos de la
medicina del deporte y de la salud en general. Para ello el centro dispone de servicio de pruebas de cardiología con análisis
de electrocardiograma y ecocar-

de contactos, analizador de concentraciones de lactato, radar
y multitud de instrumentos de
medición que permiten analizar

P. A.
y potenciar el rendimiento de los
deportistas, así como un servicio de asesoramiento nutricional
para estos.

Electrocardiogramas,
ecocardiogramas o
ergoespirometría son
algunas de las pruebas
médicas y deportivas
que se realizan en
el CIARD de La Manga
diograma, ergoespirometría o
servicio de fisioterapia y rehabilitación. Además, el centro dispone de plataformas de fuerzas,

Alumnos de CAFD de Cartagena en el CIARD de La Manga Club

La UCAM imparte inglés al Regimiento de Artillería
Antiaérea 73 para sus misiones internacionales
La universidad colabora con esta emblemática unidad cartagenera del Ejército de Tierra, que
ocupaba el acuartelamiento de Los Dolores, sede actual de la Universidad Católica

Los miembros del RAA73 que reciben los cursos de inglés, junto al coronel José Luis Rodríguez Carbonell; Pablo Blesa, vicerrector
de Relaciones Internacionales; Juan Alfonso García, director académico del Campus y las profesoras del curso
P. A.
Una nueva colaboración vuelve a
unir a la UCAM y al Regimiento
de Artillería Antiaérea número
73, una unidad con la que la universidad comparte importantes
vínculos, ya que ocupaba antiguamente el Cuartel de Los Dolores, actual sede del Campus de
Cartagena de la UCAM. En esta
ocasión, ambas instituciones
buscan impulsar la formación
en idiomas de los artilleros que

se desplazarán a misiones internacionales mediante la impartición de cursos de inglés por parte del profesorado de la Escuela
Superior de Idiomas.
“A día de hoy, el inglés
es una herramienta de
trabajo imprescindible
en el ejército”
La sede cartagenera albergó
la presentación de estos cursos

de inglés en un acto donde se
presentaron estos programas y
sus respectivos profesores a más
de 50 miembros del Regimiento de Artillería Antiaérea 73.
Su coronel, José Luis Rodríguez
Carbonell, señaló que, entre los
cuadros de mando y la tropa, serán un total de 80 estudiantes los
que se prepararán para obtener
los niveles de inglés A y B, que
en ámbito militar se corresponden con el 1 y el 2. “A día de hoy,
teniendo en cuenta el ámbito in-

ternacional en el que el ejército
se está empleando, el inglés es
una herramienta de trabajo imprescindible para muchas cosas,
por ejemplo, para estar en ‘zona
de operaciones’, como en nuestro caso en Turquía.
Durante la presentación de
los cursos, junto al coronel del
RAA 73, ha estado Pablo Blesa,
vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCAM, y Juan
Alfonso García, director académico del Campus de Cartagena.

Las primeras tesis doctorales
del Campus de Cartagena de la
UCAM ya son una realidad. José
Gonzalo Acuña Bres, director
de Relaciones Institucionales de
la sede, y Francisca Sánchez Ayllón, profesora del Grado en Enfermería de la UCAM, han sido
los primeros doctorandos en
defender su investigación en el
campus de la ciudad portuaria.
La identificación genética de la
bacteria Rhodococcus
Bajo el título “Caracterización
por métodos fenotípicos y genéticos de una cepa de Rhodococcus aislado de una red
de distribución de agua”, José
Acuña defendió el 22 de enero
su tesis doctoral centrada en la
parte bioquímica y genética de
la bacteria Rhodococcus. Los
doctores Adela Martínez-Cachá Martínez y José María Cayuela García, vicedecano de los
Grados en Nutrición Humana y
Dietética y Ciencia y Tecnología
de los Alimentos de la UCAM,
dirigieron la investigación.
Cómo afecta a los trabajadores del
mar su entorno laboral y social
La investigación llevada a cabo
por Francisca Sánchez Ayllón, profesora del Grado en
Enfermería, está fuertemente
vinculada a Cartagena. La investigación aborda los riesgos
psicosociales que sufren cuatro
sectores marítimos: el de las
piscifactorías, el pesquero, la
marina mercante y el tráfico interior. Según las investigaciones
llevadas a cabo por la doctoranda, es el sector de la piscifactoría el que asume la peor parte, y
en concreto, son los buceadores
los que sufren el mayor riesgo
psicosocial de todos los trabajadores del mar.
Esta tesis doctoral surgió en
el año 2014 con la firma de un
convenio de colaboración entre
la Universidad Católica y el Instituto Social de la Marina. Los
doctores Serafín Balanza Galindo, Paloma Echevarria, decana
de Enfermería y Jorge López
Puga, fueron los encargados de
dirigir esta la investigación que,
casi dos años después de su nacimiento, defendió la ya doctora Francisca Sánchez Ayllón.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA
Una apuesta por la creación de empresas, la competitividad y el empleo

Partner formativo para Navantia
Redacción
1.300 acciones formativas anuales para más de 5.500 empleados es el objetivo fijado para el
2016 por Navantia que, en su
afán y compromiso de apostar
por el talento, el rendimiento
operacional y una comunicación
eficaz para la difusión de las estrategias de la empresa, ha seleccionado a la UCAM, a través del
ITM, como partner de referencia en el ámbito de la formación
continua y de calidad, así como
para la mejora de la productividad y las competencias indivi-

duales de sus trabajadores.
Jerónimo Navarro, jefe de
Formación de la compañía en
su sede de Cartagena, señala que
esta política empresarial “permite potenciar el desarrollo de la
promoción interna, así como el
avance de la carrera profesional
de los empleados”, destacando
que “la formación recibida por
parte de la UCAM está sirviendo para capacitar a los mandos
intermedios de la empresa en
temas de Prevención de Riesgos
Laborales, entre otros, en los que
la legislación actual exige un alto
nivel de cualificación”.

Vegaffinity incorpora a su plantilla
a dos alumnos de la UCAM
Fotografía tomada durante la celebración del encuentro

R. G.

Nuevos retos para la transformación
de la industria regional
El consejero Juan Hernández comparte nuevas políticas de
crecimiento con un grupo de empresarios en Los Jerónimos
Raquel González
“Estrategia y actuación cotidiana
constituyen una excelente receta
para impulsar políticas de crecimiento”. Así lo explicó el consejero de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo de la CARM,
Juan Hernández, en el encuentro
mantenido en el Campus de los
Jerónimos con un nutrido grupo
de empresarios y profesionales de
la Región de Murcia.
La iniciativa, impulsada desde el ITM, se enmarca en el ciclo
‘Universidad y liderazgo empresarial’, y pretende “estrechar lazos
entre los empresarios y nuestra
institución docente, con el fin de
reforzar y facilitar la transferencia
tecnológica, así como la formación de profesionales en activo”,
tal y como señaló Sofía Fernández, directora ejecutiva del ITM.

Durante su intervención,
Hernández destacó el plan estratégico que ha desarrollado el
Gobierno de la Región de Murcia
para impulsar “políticas económicas en los ejes de la formación,
la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y el
redimensionamiento de las empresas, con el fin último de reorientar y profesionalizar el tejido
productivo regional y reforzar la
competitividad de las empresas,
principalmente de las pymes”.
En lo que respecta a la estrategia regional de industria 4.0, el
consejero detalló los ejes de actuación de la misma, destacando
la mejora de cualificación de estudiantes y profesionales, el impulso a la investigación e innovación en las pymes, la integración
de tecnologías conectadas en sus
procesos productivos, el papel de

las empresas tractoras en el proceso de transferencia tecnológica,
así como la creación por parte de
la administración del clima favorable para la consecución de todas las acciones mencionadas.
Políticas de desarrollo
económico e industria 4.0
fueron los temas tratados
en el I encuentro del ciclo
‘Universidad y liderazgo
empresarial’
La jornada concluyó con un
almuerzo junto a José Luis Mendoza, presidente de la institución
católica, en el que los invitados pudieron identificar nuevas
oportunidades de colaboración
en el ámbito de la investigación,
la formación, el empleo y el emprendimiento.

La actividad económica generada
por parte de nuevos emprendedores se ha convertido en palanca para la creación de empleo. Un
ejemplo de ello es Jesús Cerezuela, un emprendedor cartagenero
de 30 años que ha puesto en marcha recientemente Vegaffinity.
com, la mayor comunidad online de vegetarianos y veganos de
habla hispana. Su fundador, que
conoció a través del ITM de la
UCAM la posibilidad de acoger
estudiantes en prácticas, apuesta
por “favorecer la inserción laboral de los jóvenes”, incorporando
talento universitario a su plantilla, y ofreciendo a los alumnos
una primera toma de contacto
con el mundo empresarial.

Jesús Cerezuela, fundador de
Vegaffinity

La multinacional Everis, a la caza de talentos
entre los estudiantes de Teleco e Informática
Everis, consultora multinacional perteneciente al grupo NTT Data,
realizó recientemente un proceso de selección en el Campus de los
Jerónimos. Durante la jornada, egresados y alumnos de último curso,
principalmente de los grados en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación e Ingeniería Informática, pudieron participar en algunas
de las fases del proceso de selección para prácticas y empleo de la
compañía.

Viaje al talento
Despierta al gigante que llevas dentro
Inscríbete en itm.ucam.edu/viajetalento

Este mes de febrero, Vegaffinity incorporará un segundo estudiante de la UCAM para colaborar en la generación de contenidos
de calidad, la expansión comercial
de la marca, así como el establecimiento de procedimientos logísticos para la gestión de los pedidos.
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INTERNACIONAL
Dos alumnos y cuatro experiencias vividas con las
becas de estudios internacionales
“En Singapur conviven varias culturas.
Hasta tienen una lengua propia llamada
‘Singlesh’, mezcla de chino e inglés”

República
Dominicana
República
de Singapur

Alfonso Ramírez es uno de los alumnos que está
cursando su último curso del Grado en Audiovisual
en Singapur, gracias a una beca Overseas
A. A.

“Me considero afortunada por haber tenido
la oportunidad de viajar a la vez que estudio”
Raquel Martínez, alumna de Comunicación de la UCAM, ha decidido vivir dos experiencias muy diferentes gracias a las becas de
estudios que ofrece la universidad

En el otro extremo del mundo
se encuentra Alfonso Ramírez,
alumno de Comunicación Audiovisual que decidió pedir una
beca Overseas para terminar sus
estudios en el continente asiático,
en concreto en Singapur. “En primer lugar, tuve que buscar dónde estaba Singapur porque no lo
ubicaba en el mapa. Lo único que
sabía es que era un país muy rico,
económica y culturalmente hablando”, afirma el alumno.
“Me perdí en medio
de la selva; creí que me
robarían pero me acogieron
en una casa”

Fotografía tomada durante las prácticas de Raquel Martínez en un canal de televisión dominicano
Ainhoa Alemán
Lo primero que Raquel Martínez,
alumna de Comunicación, dice
cuando le preguntan por sus viajes
con las becas de estudios es: “me
considero una persona afortunada
por viajar a la vez que estudio; eso
me ha abierto muchas puertas en
lo personal y en lo profesional”.
“Me ofrecieron hacer las
prácticas en un canal de
televisión; esa fue la excusa
perfecta para alargar mi
estancia en el país”
La primera escapada que Raquel realizó tuvo lugar en su 2º
año de universidad, con una beca
Erasmus. La alumna se desplazó
hasta Sardegna (Italia). “Fui a un

lugar encantador, donde formé
una familia de amigos españoles, italianos y de otras partes de
Europa. Con ellos viajé por toda
la isla, intercambié costumbres,
salí de fiesta, compartí momentos intensos, más tranquilos… y
por supuesto, estudié, que a eso
es a lo que fui, está claro” afirma
Raquel.
Raquel confiesa que es una
persona muy inquieta y que, al
poco de llegar a Murcia, decidió
marcharse a África de voluntaria
hasta que comenzase el nuevo
curso. “Cuando volví a la normalidad quería salir volando; no me
importaba dónde,” y eso la llevó
a solicitar la beca Iberoamérica,
la cual le fue concedida y con la
que comenzó una nueva aventura.
“Llegué a República Dominicana
donde, desde el primer momen-

to, me sentí muy arropada tanto
por la universidad como por el
pueblo. En breve dejé de sentirme
una extranjera; me conquistó el
país, su gente, el arte, los colores,
y todos los pequeños rincones remotos y paradisíacos que hay en
Quisqueya”, reconoce la alumna
de Comunicación.
Pronto Raquel encontró en
este país tropical su sitio: “trabajé como pasante en Noticias SIN
(Servicios Informativos Nacionales), donde aprendí mucho como
periodista”.
Su inquietud por la cultura
afrodominicana la llevó a viajar
en bicicleta y autostop con una
mochila por todo el país. “Esa fue
la gota que faltaba para enamorarme por completo del lugar. Sobre
ruedas acabó mi experiencia en
República Dominicana”.

Alfonso decidió ir a este pequeño país por cambiar de aires
y conocer una cultura diferente. “La isla en sí es un poco más
grande que Ibiza y en ella caben
mas de 6 millones de personas”.
Cuando se le pregunta por los
idiomas, él nos habla en un estupendo inglés, pero reconoce
que allí aprender otra lengua es
complicado, “aunque el oficial es
el inglés, también se habla chino,
tamil y malayo. Y lo más curioso
es que existe una quinta lengua
que le dicen ‘Singlesh’, que es una
mezcla de todos los anteriores,
especialmente chino e inglés.
Una autentica locura”, confiesa
Alfonso.
Respecto de las diferencias

con España y la vida de aquí, el
alumno destaca la personalidad
de la gente: “en general, son más
tímidos que en nuestro país. Cosas normales como preguntarle a
una chica si ha pasado ya el autobús son respondidas riéndose de
vergüenza y sin mirar a los ojos”.
“En general, son más tímidos
que en nuestro país”
Cuando se habla de Singapur,
la mayoría de la gente menciona
las leyes tan complejas que tiene
este país, como la pena de muerte
por la posesión de sustancias ilegales o la prohibición de fumar
por la calle. Alfonso cuenta que
“es cierto que las leyes son extremadamente estrictas, por ejemplo
el chicle está prohibido, y eso me
chocó mucho cuando llegué allí”.
Como conclusión de sus experiencias vividas en Singapur,
Alfonso menciona que, “es muy
interesante tener la oportunidad
que la Universidad te da de conocer a otras personas, y ver que
viniendo de sitios muy diferentes, tenemos mucho en común.
Choca mucho cuando un completo extraño te abre las puertas
de su casa para alojarte porque te
has perdido en medio de la selva
y es medianoche. Yo en un principio pensaba que me iban a robar, pero luego te das cuenta de
que solo quieren ayudar, y de que
tenerte en su casa es casi como un
privilegio para ellos”

Alfonso Ramírez además de estudiar hace turismo en Singapur
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INVESTIGACIÓN

Activada la convocatoria de contratos
pre y postdoctorales propios
Dirigida a licenciados, graduados y doctores, permanecerá abierta hasta el 26 de febrero
Cristina Salmerón
La formación e incorporación
progresiva al claustro de la Universidad Católica de Murcia de
personal con dedicación a la actividad investigadora resulta una
condición fundamental para el
desarrollo de las capacidades en
investigación científica, técnica
y humanística de la institución.
Por ello, la UCAM activa, hasta el
próximo 26 de febrero, la convocatoria de contratos pre y postdoctorales propios para el curso 20152016. Ambas convocatorias están
enmarcadas en el Plan Propio de
Investigación de la Universidad, a
través del programa de potenciación de Recursos Humanos.
Estrella Núñez:
“Gracias a la aplicación de
este sistema de contratos,
la UCAM dispone de una
prometedora cantera de
investigadores”
Desde el Vicerrectorado de
Investigación se destaca la importancia de la continuidad de esta
iniciativa y su trascendencia de
cara a la consolidación de la institución como centro investigador
nacional e internacional de referencia. «Gracias a la aplicación de
este sistema de contratos, la universidad dispone en la actualidad
de una prometedora cantera de
investigadores», afirma la vicerrectora de Investigación, Estrella
Núñez. Ambos tipos de contratos
tendrán una duración de 12 meses, pudiendo renovarse por periodos anuales hasta un máximo
de cuatro años en el caso de los

contratos predoctorales, y cinco
en los postdoctorales.
El pasado año, la institución
destinó 600.000 euros para
potenciar la incorporación
de jóvenes talentos a la
universidad
Investigación
Los contratos predoctorales
constituyen una actuación directamente ligada al desarrollo de
la actividad investigadora en el
Campus. El investigador desarrollará su actividad en la propia universidad o en centros conveniados, bajo la tutela y dirección de
un investigador de la institución.
Además, deberá realizar su tesis
doctoral en uno de los programas
de doctorado oficiales de la Escuela Internacional de Doctorado
de la Católica. Su dedicación será
exclusiva en tareas investigadoras, aunque también podrá participar en actividades docentes
hasta un máximo de 80 horas al
año, colaboración que será certificada a efectos del currículo del
interesado.
Especialización
Una vez obtenido el doctorado,
se pone fin a una etapa de formación del personal investigador, y
comienza una fase más orientada
al perfeccionamiento y especialización que conduzca a la consolidación del investigador con la
convocatoria de contratos postdoctorales. La Universidad trata
de atraer talento a la Región a la
vez que facilita la inserción en el
mercado laboral de investigadores
con reconocida trayectoria cien-

Investigadora de la UCAM, en uno de los laboratorios de nutrición en el Campus de Los Jerónimos
tífica, y para ello, el investigador
deberá proponer la creación de
nuevas líneas de investigación en
una de las siguientes áreas: Actividad Física y del Deporte, Ciencias
de la Educación, Ciencias Jurídicas y de la Empresa, Ciencias Sociales y Comunicación, Ciencias
Politécnicas (Telecomunicaciones, Informática, Arquitectura y
Obra Civil), Ciencias de la Salud,
Humanidades o Tecnología de
los Alimentos y Nutrición. Los
proyectos propuestos deberán
ser originales y tener un fuerte
componente innovador. Los interesados podrán encontrar toda la
información en la web investiga-

Laboratorio de Bioquímica en el Campus de Los Dolores (Cartagena)

ción.ucam.edu o a través del correo electrónico serinvestigacion@
ucam.edu
Una vez obtenido el
doctorado, comienza una
fase más orientada a la
especialización
Consolidar grupos
de investigación
Otro de los campos de actuación
en materia de investigación en
los que ha invertido la Católica, y continúa invirtiendo, es el
apoyo a la creación y consolidación de grupos de investigación,

divididos en las siguientes áreas:
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Salud,
Ciencias Humanas y Religiosas,
Ciencias Politécnicas, Ciencias
Sociales, Jurídicas y de la Empresa, Tecnología de la Alimentación y la Nutrición, y Enfermería. Además, también destina
fondos, dentro de su Plan Propio
de Investigación, a la dotación y
mantenimiento de equipamiento
Científico-Técnico, o a la asistencia a congresos nacionales e internacionales y estancias de investigadores en otras universidades u
organismos de investigación.
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Porcentaje de contratos
PREDOCTORALES

POSTDOCTORALES

2012/13

2012/13

2013/14

2013/14

2014/15

2014/15

Áreas de Investigación
Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte

Ciencias Politécnicas

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Sociales, Jurídicas
y de la Empresa

Ciencias de la Salud

Tecnología de la Alimentación
y la Nutrición

Juan Emilio Noriega
Contrato predoctoral

“Actualmente estoy investigando cómo afecta la molestia del
ruido a las personas. Formo parte del Grupo de Investigación
en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA), allí he desarrollado
un dispositivo medidor del ruido de bajo coste y conectado a la
red, que a través de un proyecto con una empresa externa, está
instalado en un barrio de Lorca”.

Raúl Baños Navarro
Contrato postdoctoral

“Estoy especializado en geomarketing y optimización en la
toma de decisiones en el mundo de la empresa. Imparto clases
de Dirección de Operaciones en el Grado en Administración y
Dirección de Empresas. Desarrollar un postgrado es como una
secuencia del predoctorado”

Manuel Párraga, director de la Cátedra de Simulación y Habilidades Clínicas, con alumnos del
Grado en Medicina durante una práctica con la tabla de razonamiento clínico

Reconocimiento mundial a la tabla de
razonamiento clínico utilizada por el
Grado en Medicina
• Ha sido galardonada como la mejor aplicación de simulación del año
• La UCAM es la única universidad de Europa que cuenta con esta tecnología
y es pionera en la inclusión de nuevas tecnologías de simulación en los
procesos de formación
C. S.
La XV Reunión Anual Internacional sobre Simulación en Salud
(IMSH), celebrada este pasado
mes de enero en San Diego (California), ha reconocido a la tabla
de razonamiento clínico Body Interact con el premio ‘Best in Show’,
como mejor aplicación de simulación del año. Esta herramienta,
adquirida por la Universidad Católica de Murcia este curso, es usada por los alumnos del Grado en
Medicina con el objetivo de que
tengan un primer contacto con
el diagnóstico diferencial y con el
tratamiento de diversas patologías
médicas. Se trata de un reconocimiento que avala la calidad de los
sistemas de enseñanza utilizados
por la institución murciana.
La UCAM es pionera en la

inclusión de nuevas tecnologías
de simulación en los procesos de
formación y en el uso de esta herramienta, no sólo a nivel nacional, “sino también posiblemente
en Europa, ya que solamente hay
una tabla con las mismas características en EE.UU.”, señalael director del área de Simulación de
la UCAM y de la Cátedra de Simulación y Habilidades Clínicas,
Manuel Párraga.
La tabla de razonamiento
clínico Body Interact
permite al alumno
realizar reanimación
cardiopulmonar
La tabla de razonamiento clínico Body Interact permite aplicar las indicaciones de tratamien-

to, apoyando la evidencia de que
en el futuro de la medicina estas
tecnologías avanzan y dan un valor añadido, “porque aunque la
práctica clínica tenga su valor,
hay patologías que no podemos
ver todos los días, y el alumno con estas aplicaciones puede aprender cualquiera, incluso
las poco frecuentes y graves”. El
Campus de Los Jerónimos cuenta
con unas completas e innovadoras instalaciones, y el área de Simulación es un ejemplo de ello.
El pasado curso la Universidad
adquirió también un simulador
de partos de alta gama, novedad
mundial. A través de estos simuladores el estudiante practica
ciertas técnicas que solo se podrían ver en pacientes reales, lo
que le prepara para enfrentarse
con total seguridad a ellas.
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CONGRESO INTERNACIONAL LAUDATO SI´
En homenaje al Papa Francisco

Expertos internacionales reflexionarán sobre
ecologismo a la luz de la encíclica Laudato Si’
Samuel Linares
La Universidad Católica de
Murcia acogerá, del 2 al 6 de
marzo, el Congreso Internacional Laudato Si’, que tendrá como
eje la encíclica que lleva el mismo nombre promulgada por el
Papa Francisco el pasado año y
en la que se reflexiona sobre la
importancia del ecologismo integral que entiende la naturaleza
como casa común donde acoger
y dialogar con todos. La encíclica no sólo habla de la casa común que es el planeta, sino que
también expone la apertura de la
propia Iglesia como casa común.
Para abordar esta interesante temática concurrirán en la
UCAM los mayores expertos del
mundo en este campo, como son
el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el cardenal
Peter Turkson, que impartirá la
conferencia inaugural del congreso bajo el título ‘El concepto
de ecología integral en la encíclica Laudato Si’; el arzobispo

de Valencia, el cardenal Antonio
Cañizares, que disertará sobre la
educación católica y el cuidado
de la casa común; el director del
Centro de la Superficie Lunar y
de los Asteroides de la NASA,
Dan Britt, que reflexionará sobre la Edad de Hielo y la historia
del clima, y el arzobispo emérito de Zaragoza, Manuel Ureña,
entre otros grandes expertos en
la materia, participarán en este
evento de repercusión mundial.
Lleva el mismo nombre que
la encíclica promulgada por
el Papa Francisco el pasado
año, en la que se reflexiona
sobre la importancia del
ecologismo
Acto Ecuménico
El ecumenismo también será
protagonista de este congreso,
con la participación de Su Santidad Bartolomé I, Patriarca
Ecuménico de Constantinopla y
Nueva Roma; Policarpos Stavro-

poulos, arzobispo Metropolita
del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla; Nestor Sirotenko, arzobispo del Patriaracado Ruso para Francia, España y
Portugal; Timotei Lauran, arzobispo metropolitano de España
y Portugal; Nicolaos Matti Abd
Alahad, arzobispo para España
del Patriarcado Ortodoxo Sirio;
P. Joan, vicario del Patriarcado
de Serbia en España y Joel Cortés i Casals, presidente de la Comisión Permanente de la Iglesia
Evangélica Española.
Encuentro de clausura
El domingo 6 de marzo tendrá
lugar en la Plaza de Toros de
Murcia, un encuentro con el Iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, que servirá como colofón del congreso.
El Camino Neocatecumenal es
un itinerario de formación católica que se vive dentro de las parroquias y que está presente en
más de cien países de los cinco
continentes.

TEMÁTICAS DE LAS MESAS REDONDAS
- Plan de acción para las futuras líneas de investigación en
ingeniería ambiental y divulgación a la sociedad
- Ecología alimentaria. Sostenibilidad del sistema alimentario
- Medios de comunicación social
- Ley natural, hombre y creación
- Mujer y compromiso social
- Perspectivas de ecología integral
- Paisaje y litoral mediterráneo
- La familia como ecosistema sostenible
- Política, economía y naturaleza
- Salud y medio ambiente
- Innovación biológica a partir de la investigación
- Educación ambiental: formación, proyectos y experiencias
- Ecoética, cultura y medio ambiente
- Vehículos ecológicos a debate: ¿Realidad o utopía?
- Retos de la smart city en eficiencia energética
- Economía, empresa y medioambiente
- Justicia entre las generaciones
- Ecoética, movimientos sociales, estilos de vida y
medioambiente
- Derecho de los pueblos y sostenibilidad de las culturas

CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA
PHOTOECOLO

en el marco del
CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOLOGÍA
INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE 'Laudato Si'

Imagen de archivo del encuentro ecuménico de 2015

Kiko Argüello durante el encuentro que tuvo lugar en Murcia en
2005 con motivo del Congreso Eucarístico Internacional que organizó la UCAM

Actividades programadas
durante el congreso
- Certamen de fotografía
- Exposición de vehículos ecológicos
- Marcha deportiva
- Exposición de pintura
- Luciérnaga Fundida
- Degustación de menú ecológico
- Show Coocking con cacao ecológico

2-5
de marzo
de 2016

organizado por la
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE MURCIA
www.laudatosi.ucam.edu

- Ciclo de cine y cuidado
del medioambiente
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VOLUNTARIADO

El arte de regalar tiempo
CONFERENCIAS DEL CONGRESO
El concepto de ecología
integral de la encíclica
Laudato Si’
Miércoles 2 de marzo, 17:00h.
Cardenal Peter Turkson,
Presidente del Consejo
Pontificio Justicia y Paz.

“Green it”
Jueves 3 de marzo, 18:30h.
Alberto Ureña, Subdirector
Adjunto Observatorio
Nacional de las
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información.

Relevancia de la encíclica
Laudato Si’ en el Magisterio
de la Iglesia y en el
contexto internacional
Jueves 3 de marzo, 9:00h.
Monseñor Marcelo Sánchez
Sorondo, Canciller de la
Academia Pontificia de las
Ciencias y de las Ciencias
Sociales.

La encíclica Laudato Si’ a
la luz de la espiritualidad
franciscana
Viernes 4 de marzo, 9:00h.
Cardenal Carlos Amigo
Vallejo, Arzobispo Emérito de
Sevilla.

El mundo como
sacramento de comunión
Jueves 3 de marzo, 10:00h.
Su Santidad Bartolomé I,
Patriarca Ecuménico de
Constantinopla y Nueva
Roma.
Orbits and ice ages: a brief
history of climate
Jueves 3 de marzo, 11:30h.
Dan Britt, Director del
Centro para la Ciencia de la
Superficie Lunar y de los
Asteroides de la NASA
(CLASS).
Conservación del carbono
orgánico: cuestión de
supervivencia
Jueves 3 de marzo, 12:30h.
Amalio Garrido Escudero,
Director de Cátedra de
Ingeniería y Toxicología
Ambiental de la UCAM.
Consumo de energía y
medio ambiente: una
visión cristiana
Jueves 3 de marzo, 16:00h.
Padre Agustín Udías Vallina
SJ, Catedrático Emérito de
Geofísica de la Universidad
Complutense de Madrid.
The sound of our cities:
present situation and
future tendencies
Jueves 3 de marzo, 16:00h.
Presidente de la Asociación
de Acústica de Italia y
Expresidente de la
Asociación Europea de
Acústica.
Iniciativas
medioambientales en
Israel
Jueves 3 de marzo, 18:30h.
Alex Heifetz, Director de
Propiedades de la institución
ecologista Keren Kayemet
Le-Israel (KKL).

Responsabilidad Social
Corporativa
Viernes 4 de marzo, 10:00h.
Natalia Latorre Arranz,
Presidenta de Shell España.
Judaísmo, creación y
ecología
Viernes 4 de marzo, 10:00h.
Moshé Bendahán, Gran
Rabino de Madrid.
“Fate, effects and
management of emerging
contaminants and risks in
river catchments under
water scarcity: The
GLOBAQUA Project
Viernes 4 de marzo, 11:30h.
Damiá Barceló Culleres,
Director del Instituto Catalán
de Investigación del Agua
(ICRA).
Climate change and water
scarcity
Viernes 4 de marzo, 12:30h.
Shimon Tal, Presidente de la
Asociación Israelí del Agua.
La caridad y el progreso de
los pueblos
Sábado 5 de marzo, 9:00h.
Cardenal Paul Josef Cordes,
Presidente Emérito del
Consejo Pontificio Cor
Unum.

Son muchos los estudiantes de la Universidad Católica
de Murcia que desarrollan labores de voluntariado en
hospitales, residencias o asociaciones de la Región
Cristina Salmerón
El reloj parece correr en nuestra
contra a lo largo de todo el día;
prisas que nos impiden pararnos un segundo y mirar por un
instante a nuestro alrededor. La
sociedad se lamenta de falta de
tiempo, y sueña con alargar los
días. Sin embargo, hay personas
que lo regalan y lo comparten de
forma desinteresada con quienes
más lo necesitan. Regalar tiempo
a cambio de nada, bueno sí, del
mayor de los regalos, ayudar a los
semejantes, y recibir la mejor de
las recompensas, un gracias absolutamente lleno de amor.
María Salud Molina,
estudiante del Grado en
Psicología, asegura que se
trata de una experiencia
única, difícil de explicar, “que
no está pagada con nada”
La Universidad Católica de
Murcia fomenta el voluntariado
entre su comunidad universitaria. Son muchos los estudiantes
de la institución que desarrollan
labores de ayuda en hospitales,
residencias o asociaciones de la
Región, e incluso fuera de nuestras fronteras. Potenciar la acción
del voluntariado, asistencia social
y diaconía de la comunidad universitaria, coordinar su desarrollo
y estimular especialmente a los

alumnos en esta labor, es el objetivo del Servicio de Voluntariado,
coordinado desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
Además, en el Campus de Los Jerónimos se encuentra el Instituto
Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II (IICV), una
institución universitaria dependiente de la Católica y patrocinada por el Consejo Pontificio ‘Cor
Unum’ que ofrece a las personas,
asociaciones u organizaciones
orientación en el ámbito de la ayuda social.
¿Volverás mañana?
María Salud Molina es estudiante
del Grado en Psicología, y durante un mes estuvo como voluntaria
en la Residencia y Centro de Día
‘Virgen de los Dolores’ de Blanca.
Asegura que se trata de una experiencia única, difícil de explicar,
“que no está pagada con nada”.
“Valoras más las cosas realmente
importantes de la vida, y te das
cuenta de como simplemente
acompañando a los ancianos en
sus paseos, se puede hacer feliz a
una persona”. Ella es el ejemplo de
muchos otros jóvenes que comparten momentos con los mayores de nuestra sociedad. “¡Querían
verme todos los días!”, exclama
entusiasmada y orgullosa, y asegura que volverá a repetir como
voluntaria.
Otro ejemplo de que es posible compatibilizar el tiempo en-

tre estudiar y realizar labores de
voluntario es el de David Padilla,
estudiante del Grado en Enfermería. Él, pertenece a la Fundación
FADE, acompaña a niños ingresados en el Materno Infantil del
Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca. “Conseguir que los niños sientan, por lo
menos por un rato, que no están
en el hospital, es nuestro objetivo”, asegura. David, al igual que el
resto de voluntarios, realiza esta
labor social de forma filantrópica, y tiene claro que nada se puede comparar con la felicidad que
siente cuando los niños le brindan
una sonrisa, “es su forma de dar
las gracias”, señala. Y, al igual que
en el caso de María Salud Molina,
ellos también le preguntan si volverá mañana.
Voluntariado internacional
En lo referente al voluntariado
internacional, la institución realiza anualmente un Campus de
trabajo en Perú, donde desarrolla
una intensa labor caritativa y de
voluntariado centrada en distintas iniciativas sociales y proyectos de cooperación. Del mismo
modo, son muchos los miembros
de la comunidad universitaria que
colaboran como voluntarios en
congresos internacionales y encuentros religiosos, como la Jornada Mundial de la Juventud, o en
diferentes actos organizados por
la Santa Sede.

La Laudato Si’ pide una
conversión ecológica
Sábado 5 de marzo, 10:00h.
Cardenal Lluís Maria
Martínez i Sistach, Arzobispo
Emérito de Barcelona
Responsabilidad social y
economía social
Sábado 5 de marzo, 11:30h.
Stefano Zamagni, Profesor
de Economía Política de la
Universidad de Bolonia.

La educación católica y el
cuidado de la casa común
Sábado 5 de marzo, 12:30h.
Cardenal Antonio Cañizares
Llovera, Arzobispo de
Valencia.
*Programa provisional

Imagen de archivo de una alumna de la UCAM en labores de voluntariado en Perú
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LA VOZ DEL PAPA
PAPA FRANCISCO

Audiencia
Jubilar
Jubileo Extraordinario
de la Misericordia
Misericordia y misión
Queridos hermanos y hermanas:
Entramos día tras día en el
corazón del Año santo de la Misericordia.
Con su gracia, el Señor guía
nuestros pasos mientras atravesamos la Puerta Santa y sale a
nuestro encuentro para permanecer siempre con nosotros, a
pesar de nuestras faltas y nuestras contradicciones.
El Evangelio puede tocar el
corazón de las personas y
abrirlo para recibir la gracia
del amor, para recibir esta
gran misericordia de Dios
que acoge a todos
No nos cansemos nunca de
sentir la necesidad de su perdón,
porque cuando somos débiles su
cercanía nos hace fuertes y nos
permite vivir con mayor alegría
nuestra fe.
Quisiera indicaros hoy la
estrecha relación que existe entre la misericordia y la misión.
Como recordaba san Juan Pablo
II: «La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y proclama la misericordia y cuando
acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia» (Enc. Dives in misericordia, 13).
Como cristianos tenemos la
responsabilidad de ser misioneros del Evangelio. Cuando

Imagen tomada por POOL New

recibimos una buena noticia, o
cuando vivimos una hermosa
experiencia, es natural que sintamos la exigencia de compartirla también con los demás.
Sentimos dentro de nosotros
que no podemos contener la
alegría que nos ha sido donada.
Queremos extenderla. La alegría
suscitada es tal que nos lleva a
comunicarla. Y debería ser la
misma cosa cuando encontramos al Señor. La alegría de este
encuentro, de su misericordia.
Comunicar la misericordia
del Señor. Es más, el signo concreto de que realmente hemos
encontrado a Jesús es la alegría
que sentimos al comunicarlo
también a los demás. Y esto no
es «hacer proselitismo», esto es
hacer un don. Yo te doy aquello
que me da alegría a mí. Leyendo
el Evangelio vemos que ésta ha
sido la experiencia de los primeros discípulos: después del
primer encuentro con Jesús, Andrés fue a decírselo enseguida a
su hermano Pedro (cf. Jn 1, 4042), y la misma cosa hizo Felipe
con Natanael (cf. Jn 1, 45-46).
Encontrar a Jesús equivale a
encontrarse con su amor. Este
amor nos transforma y nos hace
capaces de transmitir a los demás la fuerza que nos dona. De
alguna manera, podríamos decir
que desde el día del Bautismo
nos es dado a cada uno de nosotros un nuevo nombre además

del que ya nos dan mamá y papá,
y este nombre es Cristóforo».
¡Todos somos «Cristóforos»!
¿Qué significa esto? «Portadores de Cristo». Es el nombre de
nuestra actitud, una actitud de
portadores de la alegría de Cristo, de la misericordia de Cristo.
Todo cristiano es un «Cristóforo», es decir, ¡un portador de
Cristo!
La misericordia que recibimos del Padre no nos es dada
como una consolación privada,
sino que nos hace instrumentos
para que también los demás puedan recibir el mismo don. Existe
una maravillosa circularidad entre la misericordia y la misión.
Vivir de misericordia nos hace
misioneros de la misericordia, y
ser misioneros nos permite crecer cada vez más en la misericordia de Dios.
La misericordia que
recibimos del Padre no
nos es dada como una
consolación privada
Por lo tanto, tomémonos
en serio nuestro ser cristianos,
y comprometámonos a vivir
como creyentes, porque solo así
el Evangelio puede tocar el corazón de las personas y abrirlo
para recibir la gracia del amor,
para recibir esta gran misericordia de Dios que acoge a todos.

El Papa Francisco responde las preguntas de los niños en un libro ilustrado
El comienzo de una carta de un niño refugiado en una escuela jesuita en Siria da título a la obra ‘Querido Papa Francisco’
Redacción
El Papa Francisco publicará el 1
de marzo un libro titulado ‘Querido Papa Francisco’. La idea surgió a raíz de que llegase a manos
del pontífice una carta de Mohamed, un niño de 10 años que decidió escribir al Papa desde una
escuela de los jesuitas para niños
refugiados en Siria, al igual que
hicieron otros 29 compañeros
suyos que le preguntaban “¿Volverá el mundo a ser como antes?”

El pequeño le escribió desde
una escuela de los jesuitas para
niños refugiados en Siria y recibió una larga respuesta personal
del mismo pontífice, donde le
decía que “no, el mundo no será
como antes. Será mucho mejor que lo que fue en el pasado”.
También recibieron respuestas
los demás niños que le enviaron
preguntas al Papa en cartas dirigidas desde todo el mundo, que
también aparecerán en la obra.
El libro será ilustrado con los

propios dibujos que los niños
enviaron al pontífice, acompañando a más de 50 cartas con
preguntas al Santo Padre, el cual
seleccionó 30 para que se publicasen en la obra. Es un proyecto
que ha contado con la ayuda del
padre Antonio Spadaro, jesuita y
director de La Civilta Cattolica,
una publicación de Roma.
Una vez que Francisco accedió a participar en el proyecto,
la editorial Loyola se comunicó
con los 30 pequeños participan-

tes del libro con edades comprendidas entre los 6 y los 13
años. Las respuestas del pontífice serán publicadas en el libro,
tanto en inglés como en español,
por la editorial Loyola Press,
quién proyecta llevar a Roma a
diez de los niños incluidos en
el libro para que sean recibidos
por el Papa. Viajarán con sus padres desde Argentina, Estados
Unidos, China, Irlanda, India,
Canadá, Kenia, Singapur y Australia.

Portada del libro:
`Querido Papa Francisco´
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Jornada Tomista

“La fe perfecciona
la razón”
Enrique Martínez García, miembro ordinario
de la Pontificia Academia de Santo Tomás de
Aquino, presentó el Máster Oficial en Filosofía
Cristiana de la UCAM
S. L.
La Universidad Católica de
Murcia celebró recientemente
la Jornada Tomista ‘La filosofía
cristiana’, organizada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, el Máster Oficial en
Filosofía Cristiana y la Cátedra
Santo Tomás de Aquino.
Durante la celebración del
evento, el vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio
Alcaraz, hizo referencia a la
relación entre fe y razón, asegurando que “vivimos en una
sociedad en la que las cosas
más fundamentales se niegan.
Por eso asistimos a un mundo
de diálogos de sordos”. Por su
parte, Enrique Martínez García,
miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás
de Aquino aseguró que “la fe
perfecciona la razón”. Del mismo modo, resaltó la importancia de la filosofía cristiana “que
tan necesaria es”. “Se trata de
mostrar cómo los principios de
la filosofía cristiana son capaces
de iluminar el ámbito educativo, la sociología, la política, de
iluminar la comprensión acerca
de lo que es el hombre”, afirmó.

¿Por qué Santo Tomás?
Según señaló Enrique Martínez
durante su intervención, existe
un número enorme de pensadores en la filosofía cristiana “con
aportaciones importantes”, pero
matiza que en el pensamiento de
Santo Tomás de Aquino se encuentran todos identificados.
Enrique Martínez:
“Santo Tomás aglutina de
algún modo a todos los otros
pensadores de la filosofía
cristiana”
Además, durante el desarrollo
de la Jornada se presentó el Máster Oficial en Filosofía Cristiana
que imparte como novedad la
Universidad Católica de Murcia.
Su director, Enrique Martínez,
subrayó que este postgrado ha
vertebrado sus contenidos en
torno a uno de los conceptos de
mayor riqueza inteligible para la
filosofía, el de persona, cuyo desarrollo histórico se debió precisamente a la luz de la fe y, además, ha tomado como maestro
más representativo de esta filosofía cristiana a Santo Tomás de
Aquino.

Enrique Martínez García y Antonio Alcaraz durante
la celebración de la Jornada Tomista
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DEPORTES Baloncesto
Entrevista

Faverani:
“Ya estoy
en casa”

Equipos en los
que ha jugado

La vuelta de Vitor Faverani al UCAM Murcia
Felipe Meseguer
“Aquí soy feliz y sonrío”. Pocas
palabras se pueden añadir para
reflejar lo que ha supuesto la vuelta de Vitor Faverani a la que considera su casa. Llegó al UCAM
Murcia CB siendo un niño de
21 años con un talento fuera de
lo común. A través del cariño y
la confianza, adquirió la madurez necesaria para dar el salto a la
élite del baloncesto mundial. Dos
años después de su marcha, previo paso por Valencia, aterrizó
en la mejor liga del mundo para
vestir los colores del equipo más
laureado: los Boston Celtics.
“Lo peor de la lesión es
superarla psicológicamente.
Pero he estado en las
mejores manos”
Pero la vida no es un camino de rosas. “Uno nunca elige
cuándo lesionarse”, nos cuenta
después de haber vivido “el sueño
que todo jugador de baloncesto
desea hacer realidad”. Una lesión
truncó su progresión en la NBA.
Decidió volver a Murcia, recuperarse y jugar en el UCAM Murcia. El hijo pródigo vuelve a casa.
¿Qué supone el UCAM Murcia
para Vitor Faverani?
Aquí me siento como en casa.

Me siento el niño mimado del
club (afirma sonriendo). Todos
me cuidan, me dan cariño… y
todo esto hace que sea más fácil
centrarse en el trabajo.
Tuviste un comienzo sensacional en la NBA. Pero una lesión
cortó esa progresión…
Los jugadores no elegimos
cuándo lesionarnos. Es lo que
tocó; se superó y ahora sólo pienso hacia adelante. En hacerlo lo
mejor posible en mi actual club.
Precisamente en “tu casa” y con
“tu gente” lograste superarla
Lo peor de la lesión es superarla psicológicamente. Pero
he estado en las mejores manos.
Con el traumatólogo del club,
Paco Martínez; Rogelio Diz, en
la fisioterapia y Jorge Siscar en la
preparación física. Me han cuidado muy bien en todos los aspectos.
Y tras esa recuperación, cinco
años después vuelves a vestir la
camiseta del equipo que te vio
crecer.
La mejor decisión que he tomado nunca es quedarme aquí.
Ahora estoy donde quiero estar.
¿Qué diferencia hay entre el Vitor Faverani que se marchó hace
cinco años y el que ha vuelto?
Yo creo que no he cambiado

mucho. Sigo pensando que lo
que más aporto al equipo es trabajo. Pero sí es cierto que ahora
maduro más las decisiones y la
experiencia me ha hecho mejor
jugador.
¿Qué equipo te has encontrado
al volver al UCAM?
Hay un grupo brutal como
personas. Creo que necesitamos
jugar cada vez más en bloque.

Pero más a gusto no puedo estar
con la gente. Intento ayudar a que
todos los compañeros estén animados y seamos cada día mejor
equipo.
Y para terminar ¿qué limites
tiene este grupo?
No le podemos poner techo
a este equipo porque tiene un
talento brutal. No podemos ponerle límites. Pero sí tenemos que

salir cada domingo a comernos al
adversario.
“No le podemos poner techo
a este equipo porque tiene
un talento brutal”
Como reza la campaña de abonados de la segunda vuelta, que
el propio Faverani protagoniza…
¡Contigo somos mejores!
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Escudos del Club de Baloncesto Murcia a lo largo de su historia
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30 años soñando con baloncesto
El UCAM Murcia CB celebra su trigésimo aniversario con un amplio abanico de actividades y homenajes
David Cano

Una crónica del
baloncesto en
Murcia

30 años, no se cumplen todos los
días. Por ello, el UCAM Murcia
CB quiere celebrar por todo lo
alto su trigésimo aniversario.
30 años que están llenos de baloncesto, de alegrías, de alguna
lágrima, pero, sobre todo, de
un precioso camino en el que el
club, la afición y la ciudad han
ido de la mano. Con más de 600
partidos en la Liga Endesa, los
universitarios preparan actividades, homenajes y eventos para
celebrar la fecha.
Se creará una camiseta
‘vintage’, emulando a la
de los 80/90
El UCAM Murcia, en estos
30 años ha contado con grandísimos jugadores que han hecho
las delicias del Palacio de los
Deportes. Quién no recuerda a
Randy Owens, Jhonny Rogers o
Bobby Martin. De la mano de
esos jugadores, siempre ha habido un presidente que acumulaba
horas y horas de trabajo en pro
de la entidad. Por ello, el conjunto universitario quiere homenajearlos en un encuentro al
que acudirán todos los antiguos
mandatarios junto a José Luis
Mendoza, actual propietario.
Cómo no recordar aquellas
camisetas del Júver Murcia, con
ese logo tan mítico. Para celebrar este trigésimo aniversario,
se crearán unas camisetas ‘vintage’, emulando a las de los 80/90,
para que la primera plantilla las
luzca en un partido oficial de la
Liga Endesa. Del mismo modo,
también se pondrán a la venta
para que los aficionados puedan
llevarse un recuerdo. Y la afición
también tendrá su homenaje,
agradeciéndoles 30 años de sufrir, disfrutar y vivir el baloncesto con el club murciano.

El Júver de la primera campaña en Tercera División, con Randy Owens en el centro de la
imagen antes de un partido en el pabellón Príncipe de Asturias

Antelo y Felipe Reyes en la
lucha por el rebote

Goran Dragic recibe instrucciones de Manolo Hussein

Jugadores, técnicos, estadísticas… Tantos números ha dejado
el UCAM Murcia CB a lo largo
de estos 30 años que era necesario compilarlos. El periodista
Manuel Tallón se ha encargado de ello en un libro “para los
amantes del baloncesto en Murcia. He recogido la historia del
club a través de aquellos que la
han escrito: aficionados, jugadores, directivos, entrenadores…”.
En el libro, según Tallón, “se
podrá ver cómo era el baloncesto antiguamente y cómo es
ahora. Contiene fotografías espectaculares de partidos y anécdotas que en su momento, a lo
mejor, no se podían contar”. El
periodista murciano recuerda
que hace 30 años “el baloncesto
crecía en Murcia, ya que se empezó en Tercera División y poco
a poco se fue subiendo de categoría, con aquellos duelos contra
Obradoiro.

Celebración tras el ascenso a
la ACB conseguido en 2003
en la pista del Universidad
Complutense de Madrid

La cantera del UCAM Murcia CB manda un mensaje de apoyo a la hija de Francis Sánchez

Cubierta `30 Años de pasión
y canastas´, libro de Manuel
G. Tallón
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DEPORTES Fútbol
Entrevista

“El UCAM CF está haciendo bien
las cosas y es un club muy serio”

Josan, exjugador del Alcorcón, quiere ser una pieza clave
para lograr el sueño de ascender a la Liga Adelante, hito
que ya logró en la 14/15 con el Huesca
Josan en su presentación en el césped de La Condomina
Marcos Mateo
Ascendió con la SD Huesca en
la campaña 14-15 y la primera
vuelta de esta temporada la ha
jugado en el Alcorcón de la Liga
Adelante. Ahora llega al Universidad Católica de Murcia Club
de Fútbol después de rechazar
varias ofertas importantes. El
palmarés de Josan Fernández
(Crevillente, 1988) en el fútbol
español es muy prometedor y
espera engrosarlo con un nuevo
ascenso en el club universitario.
Se estrenó con su nuevo equipo en el partido contra el Sevilla
Atlético, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, que

acabó con derrota universitaria
por 1-0. Su debut, como él mismo reconoce, “no fue el soñado
por el resultado; el fuerte viento
y porque perdimos una oportunidad única para engancharnos
arriba”, explica con rotundidad.
“No me han gastado ninguna
novatada. Tengo buenos
compañeros”
La que sí ha sido “buena” es
la adaptación a su nueva ciudad,
tal y como reconoce el futbolista
alicantino, que ha visitado con
anterioridad en diversas ocasiones. Otro de los motivos por los

que conoce bien la capital del
Segura es por la cercanía geográfica con su ciudad natal, Crevillente, que están separadas entre
sí por 50 kilómetros. “He venido
varias veces porque el desplazamiento es muy cómodo. Llegas
en poco más de media hora y
Murcia me gusta mucho”, reconoce con sinceridad.
A pesar de que conocía la
ciudad de Murcia por su etapa
en La Hoya Lorca, en la que jugó
durante tres temporadas, el extremo utilizó todos los medios a
su alcance para conocer de primera mano el proyecto que comanda José Luis Mendoza: “Pedí
referencias a mi representante, a

Pedro Reverte –director deportivo- y a jugadores con los que
había coincidido en anteriores
equipos, como es el caso de Pablo Pallarés”.
Procede del Alcorcón y en la
temporada 14-15 ascendió
con la SD Huesca
Precisamente por eso, quizás, por tener varios conocidos
dentro del vestuario universitario, no ha tenido que sufrir ninguna novatada por su reciente
incorporación al conjunto que
entrena José María Salmerón.
No obstante, el propio Josan no

descarta que esa posibilidad se
pueda dar más adelante. “No, de
momento no. Hay buena gente”,
dice de sus nuevos compañeros
con sonrisa nerviosa.
Cuando seguro que sí habrá
bromas será si el equipo acaba la
temporada ascendiendo a la Liga
Adelante, categoría en la que ha
militado el de Crevillente. Lo
que más le satisfaría de ello no
sería el salto profesional que supone en su carrera, sino porque
“significaría que hemos hecho
las cosas bien todos: directiva,
empleados, cuerpo técnico, afición y jugadores”, sentencia. Así
sea, Josan.

Incorporaciones en invierno a la plantilla del UCAM CF

Josan

POSICIÓN: Extremo derecho
EDAD: 26 años
PROCEDENCIA: Alcorcón

Biel Ribas

POSICIÓN: Portero
EDAD: 30 años
PROCEDENCIA: Numancia

Álex Rubio

POSICIÓN: Delantero
EDAD: 22 años
PROCEDENCIA: Alcoyano

Julio de Dios

POSICIÓN: Centrocampista
EDAD: 28 años
PROCEDENCIA: Alcoyano

Titi
POSICIÓN: Delantero
EDAD: 25 años
Vuelve tras lesión de larga duración

Nono

POSICIÓN: Centrocampista
EDAD: 22 años
PROCEDENCIA: Elche
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Los 100 primeros en 2ªB
M. M.
El UCAM CF jugó ante el Sevilla
Atlético su partido número 100
en Segunda División B. Inició
esta andadura en la temporada
2012-2013 contra La Roda en
tierras castellano-manchegas. El
debut en El Mayayo se produjo
ante el Melilla, donde el UCAM
sumó su primer punto en la categoría al empatar a uno gracias
al gol de uno de los actuales capitanes, Ángel Robles, que anotó
el primer tanto universitario en
la categoría de bronce del fútbol
español.
Tras una temporada en Tercera División, el UCAM CF volvió
a 2ªB por la puerta grande y logró coronarse entre los mejores al
quedar segundo siendo un recién
llegado. También fue el único
equipo de los 122 de 1ª, 2ª y 2ªB

que se mantuvo invicto durante
las primeras 22 jornadas de liga.
El UCAM CF jugó ante el
Sevilla Atlético su partido
número 100 en Segunda
División B
En su tercera campaña en
la categoría, el club que preside
José Luis Mendoza navega por la
parte alta de la clasificación desde que se inició la misma. Gracias, entre otras cosas, a su excelente promedio como visitante,
que ha llegado a ser el mejor de
1ª, 2ª y 2ªB. También gracias a
su solidez defensiva, que le erige
como uno de los conjuntos que
menos goles encaja. ¿Y cuál es
el resultado más repetido en los
100 partidos? La victoria (37 veces). Enhorabuena.

Nono, rodeado de jugadores del Sevilla Atlético

La Condomina estrena videomarcador
El estadio de La Condomina
cuenta con un nuevo videomarcador electrónico de tecnología LED
desde el pasado mes de diciembre,
coincidiendo con el partido que
el UCAM CF disputó contra el
Cádiz CF. No pudo tener mejor
debut, ya que lo hizo con victoria
por 2-0 y en un encuentro ante un
rival que seguro va a estar peleando hasta el final por el ascenso. El

El Juvenil ‘A’, preparado para botar una falta ante el combinado teutón

Los juveniles disfrutan contra la Selección Alemana
M. M.
Los dos primeros equipos de
categoría juvenil del Universidad Católica de Murcia Club de
Fútbol vivieron el pasado mes de
enero una jornada muy especial.
Se desplazaron hasta La Manga Club para enfrentarse en encuentro amistoso a la Selección
Alemana, que eligió la Región de
Murcia para realizar una concentración de sus combinados sub16 y sub-17.
El primero en hacerlo fue el
Juvenil ‘B’, que milita en Liga
Nacional, contra Alemania sub-16, para
después darle paso
al Juvenil ‘A’, que
juega en División
de Honor, que se

midió contra la Selección de Alemania sub-17. Ambos equipos
perdieron, pero el resultado fue
lo de menos en una jornada festiva para todos, en especial para
los universitarios, que se mostraron exultantes ante la posibilidad
de medirse a jugadores que más
pronto que tarde estarán en las
primeras ligas mundiales.
También entendieron que era
Los entrenadores
premiaron con minutos
a todos los integrantes
de ambas plantillas, que
gozaron al enfrentarse a una
potencia mundial
un partido especial los entrenadores de ambos conjuntos. Tanto

Julio Cardozo como José Javier
Jiménez dejaron de lado en todo
momento el marcador y apostaron por premiar con minutos a
todos los integrantes de ambas
plantillas, además de darle la
oportunidad a varios jugadores
de categoría cadete.
Sin embargo, la jornada, que
estuvo marcada por el buen ambiente y la deportividad de los
cuatro equipos, sufrió un duro
revés casi al final del segundo
partido cuando el jugador del Juvenil ‘A’, Daniel Barquero, resultó
lesionado de gravedad en una
jugada fortuita. Los peores augurios se confirmaron: fractura de
peroné con rotura de ligamentos, por lo que le dice adiós a la
temporada. Mucho ánimo con la
recuperación.

Suscríbete al Whatsapp
oficial del equipo
enviando un mensaje al
619467067

luminoso está instalado en el Fondo
Sur y tiene unas dimensiones de 6x4 metros.
El nuevo soporte sustituye a
un marcador analógico que mostraba el resultado y el cronómetro. Su homónimo actual enseña
todo tipo de detalles: información de los jugadores (nombre,
dorsal y foto), de los goleadores o

de los tarjeteados,
vídeos institucionales, sociales o deportivos o, incluso, los patrocinadores del club. Todo ello con una
animación de Primera División.
No obstante, se espera que en
próximas fechas se amplíen esas
posibilidades para que el aficionado pueda tener una experiencia aún más placentera.

El luminoso luce en el Fondo Sur de La Condomina

ABÓNATE EN:
- UCAM SPORTS CENTER.
- ONLINE, A TRAVÉS DE WW.UCAMCF.ES.
- EN LA CONDOMINA, LOS DÍAS DE PARTIDO.

WWW.UCAMCF.ES

INFO@UCAMCF.ES

968 278 830
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DEPORTES Polideportivo
Triunfo en la gala del
atletismo nacional

Entrevista

Miguel Ángel López, Ruth Beitia, José Antonio
Carrillo y Teresa Nimes, entre los galardonados
por sus éxitos en 2015

Las jugadoras del UCAM Jairis celebran su décima victoria

Alejandra de la Fuente:
“El equipo es más fuerte cada día”
La jugadora del UCAM Jairis está feliz por la progresión de la
plantilla y por disfrutar del baloncesto sin dejar los estudios
Kike Manzano
No se lo pensó dos veces, Alejandra de la Fuente Valdiza (Vitoria,
1998) estaba convencida de que si
fichaba por el UCAM Jairis CB iba
a tener una oportunidad única de
compaginar su carrera deportiva
con su formación universitaria. A
pesar de tener tan solo 18 años ha
estado viajando de un lado para
otro instruyéndose como jugadora. Desde infantiles su vida ha
sido el baloncesto, pero es consciente de que no se puede vivir

eternamente de ello: “Es imprescindible obtener una formación
académica. No podía negarme a
venir a Murcia. La UCAM ofrece
un modelo exclusivo”.
Estudia Periodismo en la
Facultad de Comunicación
de la UCAM
Alejandra está realizando
primero de Periodismo en la Facultad de Comunicación, aunque ya comenzó su aprendizaje

en la Universidad Carlos III de
Madrid: “Allí todo era distinto.
Aquí me siento valorada y respetada, como alumna y deportista,
por todas las facilidades que me
presta el profesorado”. La jugadora vasca se ha adaptado perfectamente a la ciudad, a su nuevo
equipo y desea terminar aquí su
formación: “Me siento genial. El
UCAM Jairis es un gran equipo,
que va siendo más fuerte cada
temporada. Me encantaría poder
estar ligada a la familia UCAM
durante muchos años”.

Miguel Ángel López y Ruth Beitia, mejores atletas de 2015
Javier Moñino
La UCAM estuvo muy presente
en la Gala de la Real Federación
Española de Atletismo que se celebró en Madrid. Los dos mejores
atletas del año volvieron a ser, por
cuarto año consecutivo, Miguel
Ángel López y Ruth Beitia. El
marchador murciano, estudiante
del Grado en CAFD, tenía asegurado el galardón gracias a su medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros marcha del Campeonato
del Mundo de Pekín. En el caso
de la saltadora de altura cántabra,
su triunfo en la Diamond League
(primera atleta española que lo
logra) fue decisivo para repetir
como la mejor del año.

Los dos atletas UCAM
repiten por cuarto año
consecutivo como los
mejores
Además, en la parcela de técnicos, José Antonio Carrillo,
presiente del UCAM Athleo Cieza
y entrenador de numerosos atletas internacionales, fue reconocido como mejor entrenador por
su éxito con Miguel Ángel López,
pero también por su labor con
otros muchos marchadores de élite y de base. Por otro lado, la ultrafondista Teresa Nimes fue reconocida por formar parte del equipo
que acabó en segunda posición de
la Copa del Mundo de Ultra Trail.

A Primera División
por la puerta grande

Los integrantes del UCAM CN Fuensanta celebran el ascenso del equipo femenino y la permanencia del masculino

Otro paso más del deporte de la
Universidad Católica San Antonio. El equipo femenino del
UCAM CN Fuensanta logró el
ascenso a la Primera División al
quedar en la segunda posición de
la categoría de plata en la Copa
Nacional de Clubes. Además, el
equipo masculino, que tenía por
objetivo mantenerse en Segunda
también lo consiguió.
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Conquistando Europa

El UCAM Cartagena se planta en semifinales de la Champions
League de tenis de mesa femenino
J. M.
Un paso más hacia la historia. El
UCAM Cartagena de Tenis de
Mesa femenino eliminó al Saint
Quentin de Francia y ya está en
las semifinales de la Champions
League de tenis de mesa femenino. En la ida, disputada en tierras
galas, el enfrentamiento fue muy
igualado y las universitarias se
llevaron el triunfo por un ajustado 2-3, con Iulia Necula, una vez
más, logrando el quinto punto
para su equipo.

En la vuelta, las jugadoras de
Adriana Zamfir no dieron tregua
a las francesas y solventaron la
eliminatoria por la vía rápida con
las victorias de Yanfei Shen, Zhipei Wang y Ruta Pauskauskiene,
dejando el cruce solucionado y la
clasificación cerrada para las semifinales.
La siguiente ronda llevará al
UCAM Cartagena hasta Polonia para enfrentarse al Zamek
Tanobrzeg, otro duro rival en el
camino hacia la gran final. Por el
otro lado del cuadro, las favoritas

del Berlín Eastside se miden a las
francesas del Metz TT.
Dominio total en la liga
Por otro lado, en la competición
doméstica, tanto el equipo femenino como el masculino, siguen
con paso firme para revalidar el
título liguero. En la Superdivisión masculina el UCAM Cartagena es líder destacado con doce
victorias y ninguna derrota y en
la femenina llevan un balance
positivo de diez triunfos y una
sola derrota.

Yanfei Shen, que consiguió el primer punto en la vuelta de los
cuartos de final, también ganó el Top 16 europeo

Entrevista

“Si no es por la UCAM, seguramente habría
dejado de estudiar”
El murciano Andrés Fernández, portero del Granada CF de Primera División,
es estudiante del Grado en Ingeniería Informática
J. M.

José Luis Mendoza, David Cal y Alejandro Blanco, en el COE

David Cal inicia una nueva etapa
en Murcia de la mano de la UCAM
El piragüista gallego, máximo medallista olímpico español
de todos los tiempos, ha iniciado una nueva etapa profesional incorporándose al Servicio de Deportes de la UCAM y
colaborando con sus equipos de piragüismo
J. M.
Hay vida más allá del deporte de
élite y David Cal ya la está descubriendo. Después de una vida
entregada al piragüismo y de convertirse en una leyenda de este
deporte (5 medallas olímpicas,
5 medallas en Campeonatos del
Mundo y 5 medallas en Campeonatos de Europa) le ha tocado dar
el paso al mundo laboral. En su
caso, y gracias a la Universidad
Católica de Murcia, este paso ha
sido más natural, ya que se ha
incorporado al Servicio de Deportes colaborando también con
los dos clubes de piragüismo que
patrocina la Universidad Católica
en la Región de Murcia (UCAM
AD Pinatarense y UCAM Escuela
de Piragüismo Mar Menor). Ha
comenzado una nueva vida para
el máximo medallista olímpico
español de todos los tiempos, y lo

ha querido compartir con Alejandro Blanco, presidente del COE, y
José Luis Mendoza, presidente de
la UCAM.
“El proyecto de la UCAM es
muy bonito y me siento muy
arropado”
Tal y como ha sido durante
toda su carrera deportiva, de forma directa y sin andarse con rodeos, dió la noticia: “He tomado
la decisión de ir a Murcia a trabajar en la UCAM”. Los motivos
de su decisión también son sencillos: “Necesitaba aires nuevos.
El proyecto de la UCAM es muy
bonito y me siento muy arropado. Me encanta su modelo y por
eso he decidido ir con ellos. Tenía otras propuestas pero la de
la Universidad Católica es la que
más me motivaba”.

Cada vez es más habitual que
los jugadores de fútbol intenten
compatibilizar su carrera deportiva con los estudios. En el caso
de Andrés Fernández (1986,
Murcia), portero del Granada de
Primera División, la elección fue
sencilla. Siendo murciano sabía
perfectamente del proyecto de la
UCAM por apoyar al deportista,
y no lo dudó a la hora de matricularse en la carrera que quería
estudiar, el Grado en Ingeniería
Informática.
“Es maravilloso que exista
en España una universidad
que promueva un deporte
como el fútbol”
“De pequeño siempre me
gustó todo el mundo de los ordenadores, los videojuegos, las
consolas... Siempre he tenido
facilidad para manejarme con la
tecnología y con las matemáticas
y creo que hay un futuro muy interesante ligado a las aplicaciones
y cosas así”, nos cuenta el guardameta, que estuvo en el campus
para realizar algunos exámenes.
La flexibilidad a la hora de
programar el itinerario y los
exámenes, y el trato cercano de
los profesores, han sorprendido
a Andrés: “Si no es por la UCAM
posiblemente hubiera dejado
de estudiar. Los tutores que me

asignaron, y todas las personas
de la universidad, me están ayudando bastante, me están animando y las facilidades que me
ponen a la hora de encontrar
días para examinarme son clave
para seguir estudiando siendo
futbolista profesional”.
Con 29 años recién cumplidos y una sólida trayectoria en
Primera División, el cancerbero
del conjunto granadino siempre
tuvo claro que, al margen del
fútbol, no debía dejar de lado su
formación académica: “Al final,
la vida futbolística se acaba muy
pronto. Como mucho puedes aspirar a llegar a los 38 o 40 años, y
una vez que termina eso debes tener herramientas para seguir con

tu futuro. Yo creo que es muy importante tener una carrera para
valorar diferentes opciones”.
Y por ello agradece que exista un proyecto como el de la
UCAM, sin olvidar además a su
equipo de fútbol: “Sin duda es
magnífico. Es maravilloso que
exista en España una universidad que promueva un deporte
como el fútbol, que tenga un
equipo, que ayude a sus jugadores a formarse, y encima está
apostando fuerte, estando en
Segunda B y en una muy buena
posición. Sería un logro inmenso para la universidad y para la
Región que el equipo lograra el
ascenso. Lo veo con envidia desde lejos”.

Andrés Fernández, tras realizar sus exámenes de Informática
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DEPORTES Río de Janeiro 2016

En busca del sueño olímpico

Los deportistas UCAM intentan conseguir en los próximos
meses plaza para la cita deportiva más importante
Javier Moñino
Llega el momento que miles de
deportistas en todo el mundo
estaban esperando. Los Juegos
Olímpicos aguardan ya en el calendario y muchos son los que
todavía tienen que ganarse el
derecho a participar en el mayor
evento deportivo. De los cerca de
cincuenta olímpicos que tendrá
la UCAM en Río 2016, de momento nueve tienen ya el billete.
Los deportistas de
selecciones nacionales
tendrán que esperar a la
convocatoria oficial

Los atletas Miguel Ángel
López (campeón del mundo
en 20 km marcha), Ruth Beitia
(campeona de la Diamond League en salto de altura), el lanzador de peso Borja Vivas, el triatleta Mario Mola (segundo en el
ránking de las World Series),
los taekwondistas Joel González y Eva Calvo y los piragüistas
Javier Hernanz, Teresa Portela
y Maialen Chourraut ya tienen
asegurada su clasificación. Son
los primeros de una lista que se
irá completando en las próximas semanas con la disputa de
los torneos preolímpicos y de
las competiciones en las que se
validan las marcas para hacer las

mínimas para Río 2016.
En el caso de la natación, hay
muchos nadadores UCAM que
ya han conseguido la marca mínima pero tendrán que repetirla
en el Open Nacional de marzo
para que sea válida, y entonces
sí estén oficialmente clasificados
para los Juegos. Aún así, la lógica
dice que nadadoras como Mireia
Belmonte, Melani Costa, Jessica
Vall o Duane da Rocha no tendrán problemas para conseguir
los registros necesarios en las
pruebas que tienen programadas.
En el caso del atletismo, además de conseguir la marca mínima habrá algunas pruebas en las
que el criterio del seleccionador

FECHAS CLAVE EN EL
CAMINO A RÍO 2016
1 may
1(2015)
may
11 jul
(2016)

Periodo para conseguir la
mínima

Eva Calvo
Joel González
18-19
may

Vela
18-19
may

Campeonato del Mundo
(Argentina)
Campeonato de Europa
(Palma de Mallorca)

5-12
abr

Voley Playa
13
jun

Maialen Chourraut
Teresa Portela
Javier Hernanz

Taekwondo

Open Nacional (Sabadell)

Open Preolímpico Europeo
(Alemania)

CLASIFICADOS YA
PARA RÍO 2016

Piragüismo
5
may

Natación

Piragüismo

Más difícil por ejemplo lo
tiene Sofía Toro, que a pesar de
ser campeona olímpica en Londres 2012, parte de cero para ir
a Río, ya que la clase en la que
logró el oro se ha retirado del

Miguel Ángel López
Ruth Beitia
Borja Vivas

Bádminton

19-22
mar

Los nadadores de la
Universidad Católica tienen
que hacer la mínima en el
Open Nacional

programa y ahora navega en 470
junto a Nora Brugman. El Campeonato del Mundo en Argentina y el Europeo de Palma de Mallorca decidirán qué tripulación
española va a Río.
Y así en el resto de disciplinas como piragüismo, waterpolo, gimnasia o voley playa, los
deportistas UCAM tendrán que
ganarse su clasificación. En algunos casos contará el criterio
de la federación, en otros solo
valdrá la marca que se realice, y
en algunos todo dependerá del
resultado de un preolímpico que
todavía está por disputar.

Atletismo

Atletismo

Ránking Top 34 Mundial

termine de ser decisivo si hay
más atletas que plazas para España. La lanzadora Úrsula Ruiz o
los medio fondistas Kevin López
o Diego Ruiz están en todas las
quinielas para ir a Río 2016.

Ránking Top 15 Mundial
Joel González, Mireia Belmonte, Ruth Beitia y Miguel Ángel López

Triatlón
Mario Mola

AF-259x325-HERRERA-fosforos-UCAM.pdf
26/01/16
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Récord

*

en la historia de la radio.

Gracias y bienvenidos

fósforos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Herrera en COPE

De lunes a viernes de 6:00 a 12:00h.
Síguenos en:
*Nunca antes una cadena de radio había conseguido aumentar un millón de oyentes con un programa en su estreno. Fuente: 3ª ola EGM 2015
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CULTURA Orquesta Sinfónica
Entrevista

Roque Baños:“No se ha hecho nada así en la
historia de la música”
El director artístico de la Sinfónica y Eugenio Santos inician la cuenta atrás para el estreno, el 5 de marzo, del drama sacro ‘Jesús de Nazaret’
Javier Moñino
Roque Baños es un buen ejemplo
de lo que podríamos llamar “exportar talento de forma voluntaria”. Jumillano de nacimiento
y murciano universal, ganador
de tres premios Goya, director
de la Cátedra de Música y Cine
de la UCAM y director artístico de la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Católica, su agenda
y sus compromisos se centran
principalmente en los numerosos
trabajos que realiza para el cine
en España y Estados Unidos. Por
ello pasa la mayor parte del tiempo en California. La ‘meca del
cine’ llama a los mejores y Roque
Baños ha conseguido hacerse un
hueco y un nombre en la élite,
entre los grandes compositores
de música para cine.
Eugenio Santos:
“Es una producción cien
por cien murciana”
Por ello llama aún más la
atención que ante el brillo de
Hollywood y el éxito fraguado y
consolidado en Madrid, Roque
Baños siga siendo fiel a sus raíces
y centre uno de los grandes retos
de 2016 en el estreno de ‘Jesús de
Nazaret’, drama sacro compuesto
por el compositor jumillano Julián Santos a mitad del siglo XX
y perdido en parte, con el que el
propio Roque Baños y Eugenio
Santos, gerente de la Sinfónica de
la UCAM, han realizado una ardua labor para reconstruir y rescatar del olvido. En palabras del

Eugenio Santos y Roque Baños durante la entrevista en la casa del compositor jumillano
propio Roque Baños, parece que
todos los esfuerzos realizados
han merecido la pena: “Se han
hecho muchas cosas sobre la vida
de Jesucristo, en cine, en teatro,
en autos sacramentales. Pero lo
que no se ha hecho en la historia es una obra escénica cantada,
como pueda ser una ‘Carmen’ o
un ‘Don Juan’ de Mozart. No ha
existido hasta la fecha un drama
sacro de este tipo. No es un oratorio ni un auto sacramental. Es una
obra que, independientemente de
que uno sea más o menos creyente, puede gustar mucho. No queremos que se encasille. Visualmente y sonoramente va a estar
muy bien. El atractivo es que no

se ha hecho nada así en la historia
de la música”.
Roque Baños:
“Visual y sonoramente
va a estar muy bien”
Eugenio Santos adelanta algunos detalles sobre esta obra que
verá la luz en Murcia el próximo
5 de marzo: “Es una visión de la
vida de Jesús pero desde el punto
de vista de Judas, que es el protagonista de la obra. Nunca quedó claro por qué Judas traicionó
a Jesucristo: si fue por celos, por
dinero o por la decepción pensando que iba a ser un libertador

Roque Baños dirigiendo un ensayo de la Orquesta Sinfónica de la UCAM

que lucharía contra los romanos.
No se llega nunca a comprender y
en esta obra hay una teoría de por
qué Judas hace su traición”.
Lo que sí está claro, en palabras del propio Eugenio Santos,
es que esta producción va a tener
un claro color murciano: “Contamos con la colaboración de la
Conserjería de Cultura, es una
producción cien por cien murciana desde la dirección escénica y
la dirección musical, pasando por
la Coral Discantus, los actores, la
escenografía y el video mapping.
En total, entre la orquesta universitaria, el coro, los actores y todo
el equipo estamos hablando de
más de 200 personas”.

‘Risen’, próximo
gran estreno
Atrás queda un 2015 en el que
Roque Baños ha participado en
grandes producciones tanto nacionales (8 apellidos catalanes)
como internacionales (En el corazón del mar). Pero 2016 no se
quedará atrás. Entre los próximos
estrenos, el compositor jumillano destaca Risen: “Trata sobre la
Resurrección de Jesucristo y todo
lo que acontece en los días posteriores a su muerte. Creo que va a
estar muy bien y que va a gustar
mucho”.
Otros trabajos que verán la luz
próximamente porque ya están en
fase de postproducción son ‘Nuestros amantes’ con Eduardo Noriega, Amaia Salamanca y Michelle
Jenner y en Estados Unidos ‘A
Man in the Dark’, una película que
en palabras del propio Roque Baños “no va a pasar desapercibida”.
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Ficha artística

Libreto:
Alfredo Santos Espinosa
Dirección de escena y
dramaturgia:
Diego Carvajal
Ayudante de dirección:
Lidia Fernández
Música:
Julián Santos y Roque
Baños
Coral Discantus:
Director:Ángel Carrillo
Orquesta Sinfónica de la
UCAM
Dirección musical:
Roque Baños

Fotograma del tráiler promocional de ‘Jesús de Nazaret’

La historia más grande jamás contada
La Región acogerá durante el mes de marzo la representación del drama sacro
‘Jesús de Nazaret’,dirigido por el compositor Roque Baños
Guiomar Sánchez
Cerca de 200 personas en escena,
entre actores, bailarines, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Murcia y la Coral
Discantus, forman parte del gran
espectáculo ‘Jesús de Nazaret’ que
se representará en dos puntos de
la Región: Murcia y Jumilla, durante el mes de marzo. Se trata de
un drama sacro dividido en dos
actos, en el que se narra la mayor
historia de amor de la humanidad, la fascinante vida de Jesús
de Nazaret, el Hijo del Hombre
que dará su vida en la Cruz por
todo el género humano. Se trata
de una producción totalmente
murciana. La ópera inacabada
del músico y compositor jumi-

llano Julián Santos, que ha sido
terminada por el que fuera su
alumno, uno de los compositores
más importantes de la actualidad
que acumula numerosos premios
nacionales e internacionales, Roque Baños. El texto es original de
Alfredo Santos, sobrio, elegante y
fiel al Evangelio, con dramaturgia
de Diego Carvajal.
La traición de Judas
La UCAM produce este maravilloso drama que supone la puesta
en escena de la obra más grande
jamás contada, una novedosa forma de ver la Pasión de Jesús. Pero
¿qué presenta de diferente esta
obra frente a las que ya se han interpretado? A través de ella se intenta arrojar luz sobre el misterio

de qué movió el corazón de Judas
para traicionar a Jesús, planteando
respetuosamente una hipótesis: la
codicia y la sed de poder en Judas
le hacen tramar un plan ambicioso para liberar a su pueblo del
yugo de Roma y poder gobernar
él en toda Judea. Y ante esta hipótesis podríamos entender que el
que vino a reconciliar al hombre
con Dios pudiese ser entregado a
manos de sus verdugos.
A través del drama se
intenta arrojar luz sobre
el misterio de qué movió
el corazón de Judas para
traicionar a Jesús
Otra de las novedades e inno-

vaciones de la obra es el uso del
videomapping, una técnica que
consistente en proyectar imágenes
sobre superficies reales, generalmente inanimadas, para conseguir efectos de movimiento o 3D,
lo que le otorga un toque de distinción y modernidad a esta historia universal.

Venta de entradas
-Representación en Murcia
-Ticketmaster
-Ticktackticket
-Venta telefónica
968 343 080
-Auditorio Víctor Villegas

Reparto
Más de 40 personajes
participan en esta obra,
entre ellos los siguientes
actores:
Jesús:
Francisco García
Judas:
José Miguel Baena
María Magdalena:
Ruth Terán
Juan Bautista:
Ángel Piñero
Salomé:
Mireia Gracia

Ficha técnica
Escenógrafo:
José María Brioa
Audiovisuales y mapping:
Ángel Castillo
Construcción
escenografía:
Zigurat
Vestuario:
María Martínez
Utilería y atrezo:
Compañía
Diseño de iluminación y
jefe técnico:
Dani Checa
Iluminación y sonido:
Telemag
Peluquería:
Ana María
Caracterización y
maquillaje:
Saray Díaz y Miriam Ataz
Regidora:
Lidia Fernández
Ayudante de regiduría:
Ana Arango
Productor artístico:
Eugenio María Santos

Exaltación murciana en el
Auditorio Nacional de Madrid
para comenzar 2016

La Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Coral Discantus en el Auditorio Nacional, con motivo
de la XVI Gala Lírica de Año Nuevo

Con un lleno absoluto en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid se celebró el día 2 de enero la XVI Gala Lírica de Año Nuevo,
que organiza la Fundación Sinfolírica de la capital de España junto
con Radio Sol y el patrocinio de la Universidad Católica de Murcia.
A la gala, además de una representación de la Universidad encabezada por su presidente, José Luis Mendoza, asistieron conocidos
murcianos afincados en Madrid y destacadas personalidades del
mundo de la cultura, el deporte, la política, la empresa, la Iglesia
y la ciencia.
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GASTRONOMÍA
Pescado y marisco fresco para
el mejor postor
Variedades de pescado como la dorada, el mújol o el salmonete son autóctonos de
las costas de la Región, sin olvidar el característico langostino del Mar Menor

"LA FALSA
GRANADA"
CATALINA SÁNCHEZ COSTA

ALUMNA DE SEGUNDO CURSO DEL GRADO EN GASTRONOMÍA

Para la tierra de galleta:

Responsables de restaurantes y comercios eligiendo los productos en la lonja de Alcantarilla
Ainhoa Alemán
Siempre que oímos hablar de
`pescado fresco´ lo solemos
acompañar de `recién salido de la
lonja´. Y porque no hay pescado
más fresco, recién salido del mar,
que el que podemos encontrar
en estos mercados nocturnos,
los alumnos del Grado de Gastronomía han visitado la lonja
de Alcantarilla, donde cada día,
o mejor dicho cada madrugada,
se mueven más de 20 toneladas
de pescado y marisco procedente
de todas las subastas de pescado
de las playas del Levante.
Es donde los clientes pueden
encontrar más variedad de
pescado y marisco de las
costas murcianas
Cada noche, decenas de pescaderos y responsables de restaurantes acuden a la lonja para
pujar y conseguir hacerse con el
mejor producto para sus platos.
Pero a estos mercados acuden
cada vez más curiosos que no se
dedican al mundo de la cocina,
que desean ver como se lleva a
cabo esa puja por conseguir la
tan deseada pieza.
Patrocinadores

Colaboradores

Campus de la
Alimentación

Gracias a los dos mares que
bañan la Región de Murcia, sus
pescados y mariscos tienen una
gran importancia en nuestra
gastronomía. En las lonjas de la
costa, como las de Mazarrón, San
Pedro o Águilas, es donde los
clientes pueden encontrar más
variedad de pescado y marisco
de la zona murciana, existiendo especies autóctonas como el
salmonete y las doradas del Mar
Menor o las sardinas de Mazarrón. Pero si hay algo que ha hecho famosas a las lonjas de la Región son los langostinos del Mar
Menor, ahora en escasez porque
se encuentran en veda, es decir,
no se pueden pescar para dejarlos crecer. Eso si, sin desprestigiar el mújol, que salen de esta
zona costera con un sabor único.
Salazones y mariscos
La tradición marítima de la Región marca hasta la manera de
capturar los pescados, en muchas ocasiones de forma artesanal, para conservar ese carácter
y frescura a la hora de pescar
la pieza. Al pisar una lonja nos
inunda ese olor tan característico a mar que atraviesa las paredes de las naves, pero también
nos invaden los pescados de al-

madraba, ya que la Región es un
referente internacional gracias a
las capturas de atún rojo. También son muy típicos los salazones, como la hueva de mújol o la
mojama, que se suelen marinar
para obtener sabores diferentes
en el paladar.
El atún rojo y los langostinos
del Mar Menor, productos
estrella en las lonjas
murcianas
Así, la amplia zona costera
bañada por las aguas del Mar
Mediterráneo hacen que la Región cuente con pescado de calidad y variado. Aunque al entrar
en los mercados nos llaman mucho la atención las piezas grandes de pescado fresco, en Murcia
también se cuenta con gran variedad de mariscos, siendo estos
unos de los productos clave para
la elaboración de muchos platos
tradicionales, como el caldero o
el arroz y bogavante. En las lonjas
podemos apreciar cómo decenas
de cajas de berberechos, navajas
o mejillones salen de los barcos,
pero el producto estrella, el langostino del Mar Menor, es el más
disputado por los asistentes.

• 300gr mantequilla
• 2 huevos
• 350 gr harina
• 250 gr azúcar
• Canela en polvo
• Una pizca de sal
• Jugo de granada
Preparación:
Se mezclan y se amasan todos los
ingredientes. Cuando obtengamos la
masa que deseamos, se coloca sobre
una bandeja de horno con papel
vegetal, y se mete al horno durante
12/15 min a 180 grados.

Para la tierra de almendra:
• 100gr de almendra cruda
• Jugo de granada
Preparación:

Para la esfera de granada:
• Gel espesante
• Jugo de granada
• Chocolate blanco
Preparación:
Se mezcla la cantidad del jugo de
granada que sale de exprimir un fruto,
con la cantidad proporcional de gel
espesante correspondiente al resultado
que se quiera adquirir (en el bote o sobre
suele venir la cantidad que se debe
poner).
Colocar la mezcla en moldes esféricos,
como los de silicona que venden para la
repostería, y congelar.
Cuando están congelados tenemos que
unir 2 medias esferas , las volvemos a
meter en el molde y volvemos a congelar.
Mientras esperamos al congelado, en un
cazo derretir chocolate blanco para fundir
y bañar las esferas en ese chocolate y
dejar secar.

Se trituran las almendras y se les añade
el jugo de una granada. La mezcla se Para la espuma de granada:
coloca en una bandeja y va al horno
6/10 min a 170 grados. Esta mezcla • 200ml jugo de granada
debe removerse cada 2 minutos para • 200ml agua
que no se queme en el horno, sino que • 10 gr lecitina de soja
quede crujiente.
A continuación trituramos el resultado Preparación:
de la masa de galletas y la mezcla de
Añadir todos los ingredientes y mezclar
almendras.
con una batidora hasta conseguir una
espuma consistente.

Cuando lo tengamos todo, se ponen en la base del plato los
dos tipos de arenas (almendra y galleta), encima se incorpora
la esfera de granada y a su lado la espuma. La idea es coger
los tres sabores en una cucharada.
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PARTICIPA

ENTRA EN EL SORTEO DE 2 ENTRADAS PARA VER EL
DRAMA SACRO ‘JESÚS DE NAZARET’ RESPONDIENDO
CORRECTAMENTE A LA SIGUIENTE PREGUNTA:

ENTRA EN EL SORTEO DE UN MACUTO NIKE UCAM UNIVERSIDAD RESPONDIENDO CORRECTAMENTE A LA
SIGUIENTE PREGUNTA:

¿Quién dirigirá `Jesús de Nazaret’, interpretado
por la Orquesta Sinfónica de la UCAM?

¿En qué estadio juega como
local el UCAM Murcia CF?

Envía, antes del 26 de febrero,
a prensa@ucam.edu la respuesta a las siguientes
preguntas y entrarás en el sorteo

DICIEMBRE

BONO 10 SESIONES
UCAM SPORTS CENTER

SUDADERA UCAM

PREGUNTAS
¿Qué estudia Mireia Belmonte?

GRADO EN PUBLICIDAD
Y RELACIONES PÚBLICAS
¿En qué grupo milita el UCAM CF de
Segunda División B?

GRUPO IV

Víctor Pulido Acosta
Estudiante del Grado en Fisioterapia

Jaime Terron Gómez
Estudiante del Grado en Fisioterapia
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JESÚS DE NAZARET
-drama sacro en dos actos-

MURCIA, 5 DE MARZO  21:00 H.
AUDITORIO VÍCTOR VILLEGAS

LIBRETO: Alfredo Santos Espinosa
DIRECCIÓN DE ESCENA Y DRAMATURGIA: Diego Carvajal
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Lidia Fernández
CORAL DISCANTUS: Director Ángel Carrillo

Venta de entradas:
Internet:
Ticketmaster y Ticktackticket

Música de Julián Santos y Roque Baños

Taquilla:
Auditorio Víctor Villegas y Filmoteca Regional

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UCAM

Telefónica:
968 343 080

DIRECCIÓN MUSICAL: Roque Baños

Organiza:

Patrocinan:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

