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EL PERIÓDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

El Monasterio de Los Jerónimos, ‘uno
de los campus más bellos del mundo’

Un proyecto
comprometido con Murcia
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Sito Alonso: el revulsivo
para el UCAM CB

PÁG. 37

Referente nacional en
simulación clínica
Monasterio de los Jerónimos UCAM Universidad,Trinity College, Universidad de Glasgow, Oxford University.

La Fundación Universitaria San Antonio ha realizado un gran esfuerzo para
rehabilitar el Monasterio de San Pedro de La Ñora, con una inversión de más
de 15 millones de euros. Fruto de ello, el Campus de los Jerónimos ha sido considerado por distintas instituciones internacionales, como la agencia ucraniana Study. UA, ‘uno de los más bellos del mundo’. Entre las más bonitas destacan también Trinity College, la Universidad de Glasgow y Oxford University.

PÁG. 3

Inconstitucional
El Tribunal Constitucional ha resuelto
que no se puede discriminar entre estudiantes de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Nutrición, Farmacia, Psicología, Podología y Odontología) de
las universidades públicas y privadas a
la hora de ejercer su derecho a la formación práctica en instituciones sanitarias.
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La UCAM cordinará la
RSC del fútbol español

PÁG. 7
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Desde ciertos sectores de
nuestra preciosa y querida Región de Murcia se critica a la
UCAM de manera casi irracional a través de múltiples sofismas que tienen un objetivo final,
dañar la imagen de esta institución. Una Universidad que genera conocimiento y riqueza
para toda la zona, con miles de
puestos de trabajos, decenas de
miles de estudiantes, varios de
ellos internacionales, supone

una fuente inagotable de riqueza para todo el entorno de Guadalupe, La Ñora, Javalí Viejo…
Recuerdo de niño jugar por
las calles de Guadalupe, disfrutar de la práctica del fútbol o
del escondite junto al resto de
‘zagales’ y ni por asomo podríamos presagiar que esta pequeña
y maravillosa localidad pudiera
aumentar su población de manera tan ostensible como lo ha
hecho en los últimos 22 años,
cuando comenzó su andadura la
Universidad Católica San Antonio. Además, no sólo ha habido
un incremento localista, sino que
son miles los alumnos que proceden de los cinco continentes que
alquilan casas, realizan compras
y llevan el nombre de Murcia por
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sus países de origen, algo impensable en aquellos años, donde lo
más foráneo que veíamos por es-
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Acuarela del Campus de los Jeronimos, obra del artista Antonio Pellicer.

tas latitudes era alguien natural
del ‘Lugarico’ –Javalí Viejo- que
venía a jugar con nosotros.

La Universidad ha
revitalizado y generado riqueza en
todo su entorno
¿Por qué se trata así a una institución que está haciendo tanto
bien?
¿Por qué es católica? ¿Es porque rompe con la zona de confort
que algunos se habían diseñado?
La irrupción de esta universidad
ha supuesto una dosis de dinamismo para la sociedad murciana y ha puesto nerviosos a algunos que estaban muy ‘a gustico’
en su poltrona. Creo que más de
uno piensa ¡Madre mía! Ahora

con la llegada de la UCAM habrá
que trabajar, menudo follón.
En fin, desde la Universidad
Católica se continúa trabajando
con ánimo y rigor, con los cimientos bien puestos, como su
sede del Monasterio de Los Jerónimos que, por si alguno no lo
recuerda, se encontraba en ruinas antes de la fuerte inversión y
esfuerzo realizado por la Fundación Universitaria San Antonio,
titular de la UCAM, para que
este edifico recobrara su máximo
esplendor.
Desde la institución docente
solamente se pide una cosa, que
la dejen trabajar y que se respete
a los más de 22.000 estudiantes
y los miles de trabajadores y sus
familias que cada día luchan con
ilusión por mejorar sus conocimientos y ponerlos al servicio de
la sociedad y del bien común.
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DOCENCIA

Espaldarazo del Tribunal Constitucional a la
UCAM en el conﬂicto de las prácticas médicas
El alto tribunal establece que no se pueden hacer discriminaciones. La Generalitat Valenciana pretendía la exclusividad de los alumnos de la pública en los centros sanitarios de su red, y la Comunidad Autónoma de Murcia estableció por decreto su preferencia
Extractos de la Sentencia
Antecedentes
...

...

Fundamentos Jurídicos del Tribunal
...

Alumnos del Grado en Medicina con la tabla de razonamiento clínico Body Interact.
CRISTINA SALMERÓN

Dar exclusividad o priorizar a los estudiantes de las universidades públicas de
los de las privadas a la hora de realizar sus
prácticas sanitarias en los centros públicos
ha llegado a su fin. El Tribunal Constitucional establece que es inconstitucional
hacer diferencias entre ambos universitarios a la hora de ejercer su derecho a la
formación práctica, tal y como ha hecho
público al derogar el veto del Consell de
Valencia a las prácticas universitarias de
estudiantes de la privada en hospitales
públicos, declarando nulo ese aspecto de
la Ley de Salud valenciana. Ésta recogía la
exclusividad de los estudiantes de las universidades públicas en el uso de los hospitales y centros públicos para la realización
de prácticas sanitarias.

La sentencia
del Tribunal
Constitucional,
es Norma de
Ley, de obligado
cumplimiento
en todo el territorio nacional
y por tanto en

Murcia

El recurso de inconstitucionalidad fue
presentado por más de 50 senadores del
Grupo Parlamentario Popular en base a
que “la Generalitat ha vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, a la
libertad de creación de centros docentes, a
la libertad de elección de centros docente
y al deber de ayuda a los centros docentes”.
Esta noticia tiene implicación en la Región de Murcia, donde sucede algo semejante al caso de Valencia. La Consejería
denunció el acuerdo vigente con respecto
a las prácticas en los hospitales de la Región, y dictó un nuevo Decreto – actualque da exclusividad al uso de los hospitales de la capital a los estudiantes de la
pública, quedando el Morales Meseguer,
Reina Sofía y La Arrixaca vinculados a la
Universidad de Murcia, y los de Cartagena (Santa Lucía y Rosell) y Lorca (Rafael
Méndez) a la UCAM.
La Universidad Católica San Antonio
se vio obligada a acatar esta decisión,
aun sabiendo que vulneraba los derechos
de sus estudiantes, para no dejarlos sin
prácticas, ya que la resolución judicial
tardaría meses y el daño a los alumnos ya
habría sido irreparable al privarles de su
derecho a realizar las prácticas. Así lo denunció públicamente José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM, tras la firma del
convenio, y lo sigue manteniendo actualmente, ahora, avalado por la ley que ha
hecho pública el Tribunal Constitucional.
“Es muy grave porque no se respetan los
derechos de unos ciudadanos que se ven

...

Sentencia

obligados a irse fuera de Murcia para hacer unas prácticas adecuadas en Medicina
y desplazarse a 70, 80 y hasta 90 kilómetros. Vamos a luchar con todas las armas
para que no lleven a cabo injusticias de
esta clase y se respeten nuestros derechos”,
afirmó Mendoza.
La Sentencia del Constitucional en sus
Fundamentos Jurídicos, señala que la normativa estatal básica se refiere de modo
genérico a las ‘universidades’, “sin distinción alguna entre unas y otras. Además, ha

de tenerse en cuenta la especial relevancia que, para la formación educativa de
los futuros o de los ya profesionales de las
Ciencias de la Salud, tienen las prácticas
en instituciones sanitarias”.
Por otro lado, el Gobierno de Murcia,
no ha respetado el derecho de los estudiantes de la UCAM, creada por los acuerdos Santa Sede / Estado Español, según el
cual tienen los mismos derechos que los
alumnos de las universidades públicas.
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INVESTIGACIÓN
Crecimiento de un 420% en fondos
para proyectos europeos
Aumentan a 36 los proyectos aprobados este pasado año
CARMEN MARÍA CARRILLO

La Oficina de Proyectos Internacionales cierra el año
con sus mejores cifras, desde que comenzara en el año
2014. La UCAM ha conseguido aumentar su fondos destinados a proyectos europeos en un 420% respecto al año
anterior, con nuevos proyectos en prestigiosas convocatorias como H2020, Life, PRIMA o Creative Europe, entre
otras. Casi 3 millones de euros se han sumado a las arcas de
la Universidad Católica en este 2018 si tenemos en cuenta
los 36 proyectos aprobados (16 más que en el año anterior),
de los cuales 18 pertenecen a las áreas de investigación. Se

sitúa así la tasa de éxito de esta oficina en un 35%, respecto
al 26% del año 2017.
“Estas cifras muestran la apuesta decidida de la Universidad por la internacionalización de sus investigadores y el
compromiso con los principios y valores de la Unión Europea”, declara Ángel Pablo Cano, director de la OPRI.
Además, los números siguen en positivo cuando se trata
de alumnos. Este pasado 2018, alrededor de 220 alumnos
han participado en viajes y seminarios internacionales gracias a proyectos internacionales como los programas Erasmus+ o Eurodisea, con el objetivo de difundir los principios y valores esenciales que se comparten en la UE.

Más de 200 estudiantes en las Olimpiadas
Científicas, en Murcia y Cartagena

La Universidad Católica ha acogido las Olimpiadas
Científicas ’19, organizadas por la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación, que se encuentra integrada en el Vicerrectorado de Investigación, y cofinanciadas
por la Fundación Séneca. En esta edición han participado
los colegios San Jorge, San José, Mirasierra, San Buenaventura, Maristas ‘La Sagrada Familia’, la Escuela Internacional El Limonar, ADN Centro Educativo, CEU San

Pablo, el Instituto Superior San Antonio de Murcia, el IES Alfonso X El
Sabio, el IES Juan Carlos I, el Centro
Educativo Los Olivos, Hispania, San
Vicente de Paúl, Salesianos, Maristas
de Cartagena y Ricardo Ortega. Los
estudiantes se han examinado en
nueve categorías diferentes: Enfermería, Deportes, Alimentación, Farmacia, Fisioterapia, Telecomunicaciones, Informática, Ingeniería Civil,
Arquitectura e Ingeniería de la Edificación. Los tres mejores alumnos de
cada categoría serán premiados con
el pago del 100% de la matrícula del
primer curso del grado universitario relacionado con la
Olimpiada seleccionada, el 50% y el 25% respectivamente, además de premios materiales. No obstante, hay que
señalar que el primer premio tendrá que tener una puntuación de 8 o superior, el segundo de 7,5 o superior y
el tercer premio de 7 o superior para conseguir tanto la
matrícula como los regalos.

José María Cecilia, premiado con el HiPEAC
Techonolgy Transfer Adward
La red europea HiPEAC ha premiado a José María Cecilia, del Grupo BIO-HPC de la UCAM, por la investigación
en Big Data para predecir problemas relacionados con el
agua, y poder establecer protocolos de emergencia para la
población de El Salvador.
Apenas seis meses han sido suficientes para desarrollar
una herramienta informática capaz de analizar la información almacenada de todas las estaciones hidrometeorológicas de El Salvador, así como complementar esta información con las opiniones de la gente en redes sociales como
Twitter y Facebook. La finalidad de este proyecto de Big
Data, planteado por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) salvadoreño, es la identificación temprana de problemas relacionados con el agua en el
área de este país a fin de establecer protocolos de emergencia para asistir a la población.

Tres nuevos proyectos de
transferencia tecnológica
La UCAM consigue tres nuevos proyectos de la convocatoria competitiva de la Fundación Séneca en las áreas de
deporte e informática:

Técnica para el desarrollo de nuevos
fármacos (BIO-HPC)
Dentro de la categoría de informática, los investigadores
del grupo BIO-HPC, liderados por el doctor Horacio Pérez
Sánchez, dan un nuevo paso hacia el ámbito empresarial,
con la técnica `Achilles Blind Docking Server´, diseñada
por el propio grupo para avanzar en el descubrimiento de
nuevos fármacos. El proyecto permitirá crear un prototipo
comercial a través del cual se ofrecerá dicha técnica, evitando los problemas de privacidad inherentes a las herramientas “cloud”.
Actualmente, los investigadores de la UCAM están
trabajando en la instalación de esta herramienta en unos
dispositivos portátiles que proporcionarán a empresas
del sector farmacéutico y biotecnológico para su testeo y
evaluación. Con la nueva versión del sistema, además, se
podrá encargar una versión premium personalizada para
adaptarlo a las necesidades de las distintas empresas del
sector farmacéutico.

Las RRSS, nuevos sensores sociales
(BIO-HPC)
El doctor José María Cecilia liderará un estudio de viabilidad comercial y puesta en marcha del producto de análisis de información de redes sociales (sensores sociales)
para la mejora competitiva de cuatro sectores de mercado
(identificación de problemas relacionados con el agua en la
Región de Murcia, predicción de valores de criptodivisas,
identificación de tendencias de opinión en smart cities y el
estudio de campañas de marketing online).
Este producto consiste en una plataforma software genérica para el desarrollo de sensores sociales. Los mismos
son “virtuales” que se obtienen como fruto del análisis
de los comentarios de los usuarios en redes sociales tipo
Twitter, Faceboook, Instagram, etc. Las redes sociales proporcionan a los ciudadanos un canal de comunicación en
tiempo real a partir del cual se puede inferir información
relativa a un problema o a un dominio concreto.

Nuevo balón medicinal “inteligente”
para optimizar el entrenamiento de
deportistas
Gracias a la colaboración entre el CIARD y el Grado en
Telecomunicaciones, los investigadores Dr. Pedro Emilio
Alcaraz, Dr. Rafael Melendreras y Dr. Rafael Berenguer
liderarán un equipo de trabajo multidisciplinar donde se
unirá el conocimiento de las tecnologías de la comunicación (Teleco) con el alto rendimiento deportivo (CIARD),
para el desarrollo de un dispositivo totalmente novedoso,
cuyo primer prototipo está protegido por una patente. Se
trata de balón inteligente que mide los parámetros de la
potencia mecánica generada durante el lanzamiento. El
aparato analiza estos parámetros y los envía de forma inalámbrica a un smartphone. Mediante la APP generada para
este proyecto, el deportista puede observar estos parámetros de potencia en el lanzamiento del balón y seguir las
indicaciones que le realiza dicha aplicación para mejorar el
rendimiento de su entrenamiento.
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La UCAM reafirma su apuesta por la simulación
con gafas de entrenamiento en ecografía
La institución murciana ha firmado un convenio de colaboración con Medical Simulator que
permite sumar nuevo material
de esta compañía a los simuladores con los que ya cuenta la
Universidad
REDACCIÓN

La Universidad Católica de Murcia dispone de seis simuladores clínicos, herramientas formativas por las que ha
apostado desde sus inicios, y que se ven reforzadas con la
firma de un convenio de colaboración con la empresa Medical Simulator, con la que la institución educativa lleva ya
colaborando desde hace cinco años. El simulador de embarazada CAE Lucina -con un modelo fisiológico tanto de
la madre como del hijo- , la tabla de razonamiento clínico
Body Interact y Sectra y una solución interactiva para el
entrenamiento de imagen clínica son algunos de los simuladores de esta empresa con los que se forman los estudiantes de la UCAM, a los que ahora se suman las gafas para el
entrenamiento en ecografía – a través de las gafas Microsoft
HoloLens-. La UCAM será una de las primeras universidades de España en disponer de esta tecnología.

Estudiantes de Medicina, con la Mesa Anatómica Digital.

La simulación clínica, clave en la formación de la UCAM.

Práctica de simulación de un parto.

Prueba de nuevas tecnologías para futuras prácticas.

Javier Senent, el único doctor en la Región con una beca Fulbright
Javier Senent, director de la Cátedra de Investigación del
Agua de la Universidad Católica de Murcia, está realizando una estancia en la Universidad de Texas A&M, donde
continúa con sus investigaciones en recursos hídricos. Esto
ha sido posible gracias al prestigioso programa de becas
para doctores españoles Fulbright, a través del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y que este año sólo se
han otorgado a 11 personas. Hay que destacar que se trata
del único doctor de la Región de Murcia seleccionado.

A la cabeza en el área de
recursos hídricos
La Universidad de Texas A&M es una de las instituciones más relevantes del mundo en el área de recursos hídricos (puesto 9 del mundo) y en los estudios de Ingeniería
(17 del mundo), según publica el Academic Ranking of
World Universities (Shanghai Ranking). Otros rankings
tan reconocidos como el QS también sitúan a la Universidad entre las primeras del mundo en el área de las ciencias ambientales. Asimismo, según datos de la Fundación
Nacional para la Ciencia de los EEUU (National Science
Foundation), ocupa uno de los primeros puestos en los
EEUU en cuanto a inversión en investigación, con un récord de 892,7 millones de dólares durante el año 2016.
El profesor Javier Senent con sus compañeros de investigación en la Universidad de Texas A&M.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

La comunidad universitaria, comprometida con
la donación de sangre
232 miembros de la UCAM donaron sangre en el Campus de Los Jerónimos y más de medio centenar en Los Dolores
El Centro Regional de Hemodonación visitó el Campus de Murcia y Cartagena. Cerca de 300 personas de la comunidad universitaria se acercaron a donar sangre. Asimismo, 4 personas tomaron la importante decisión de pasar a formar parte del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

Imagen de la extracción de sangre en el Campus de Los Jerónimos.

Estudiantes de UCAM Cartagena durante la campaña de hemodonación.

Los alumnos del Grado en Turismo visitaron FITUR en Madrid
Los alumnos de la Universidad Católica suelen salir
del aula para completar su formación teniendo un
contacto real con el mundo laboral que se encontrarán al finalizar los estudios.
Un total de sesenta estudiantes del Grado en Turismo y de los
másteres en Innovation and Tourisme Marketing y Hospitality Management visitaron FITUR, la Feria Internacional del Turismo que
se celebra anualmente en Madrid..
La vicedecana del Grado en Turismo de la UCAM, Ginesa Martínez Del Vas, que acompañó a los estudiantes, señala que “la
implicación de los alumnos hace que éstos vean la dimensión del
sector turístico en una de las ferias más importantes del mundo”.

Muher fusionará arte y domótica en el Museo del Tomate, de China
El arquitecto Manuel Herrera, del equipo de artistas murcianos MUHER, impartió un seminario en
el Campus de los Jerónimos en el que se abordó
el proyecto de domótica aplicado al edificio Museo del Tomate
(Taiyuan, China) para el que ha sido elegido después de concursar con varios expertos internacionales.
El seminario, sobre aplicación de los sistemas de control domóticos en los edificios inteligentes, fue organizado por la Cátedra Internacional Muher ArtQuitectura. A su vez, en la sesión
se explicaron los contenidos del Máster en Arquitectura Inteligente, programado para este primer trimestre del año.
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La RSC llega a la Real Federación Española
de Fútbol de la mano de la UCAM
La lucha contra la corrupción, la igualdad o la cohesión social serán algunos de los temas que
afronte el nuevo Comité de Responsabilidad Social de la RFEF
JAVIER MOÑINO

La Cátedra Internacional de RSC de
la UCAM, dirigida por Víctor Meseguer,
ha llevado a cabo la tarea de coordinar la
creación del Comité de la Real Federación
Española de Fútbol que tratará todos los
asuntos relacionados con la Responsabilidad Social. Esta iniciativa ha sido impulsada por Luis Rubiales, presidente RFEF. José
Miguel Monje, presidente de la Federación
de Fútbol de la Región de Murcia, ha sido
designado presidente ejecutivo de este nuevo organismo.
Meseguer, que será secretario coordinador de este Comité, tiene claros los objetivos
y algunas de las líneas de trabajo en las que
empezará a trabajar, tomando como referencia las palabras del ex seleccionador nacional, campeón del mundo y doctor Honoris
Causa por la UCAM: “Como decía Vicente
del Bosque, que es un miembro fundamental en este Comité, hay que utilizar el fútbol
como bandera para crear una sociedad in-

clusiva de cohesión social, donde nos preocupemos de las personas con discapacidad o
en riesgo de exclusión social”.
Como experto y defensor de la implantación de la RSC en todos los ámbitos, Meseguer reconoce que en el deporte en general y en el fútbol en particular se puede
conseguir un gran altavoz y una capacidad
de difusión casi imposible de alcanzar en
otros ámbitos: “El fútbol le hace un gran
favor a la RSC, porque vamos a llegar a
muchos sitios donde no han oído nunca el
concepto de Responsabilidad Social”.
Para José Miguel Monje se trata de una
gran noticia y una oportunidad de llevar a
cabo proyectos importantes en materia de
Responsabilidad Social: “Es un hito que se
haya constituido este Comité, con un grupo de trabajo espectacular para iniciar una
etapa ilusionante”. Por su parte Vicente del
Bosque está convencido de que con el poder del fútbol “debemos creer que hay soluciones para muchas cosas y que con trabajo
se pueden conseguir”.

Primera reunición del Comité de Responsabilidad Social celebrada en la Ciudad del Fútbol de
las Rozas.

Los videojuegos y la realidad aumentada apuestan
por los hábitos saludables
Aplicaciones como Pokémon GO buscan que los usuarios salgan a andar y se relacionen con otros jugadores. Además, los participantes realizan actos solidarios durante los eventos especiales del juego
ISMAEL MARÍN

Las aplicaciones de realidad aumentada
buscan que interactuemos y nos divirtamos en equipo. El componente social es
muy importante en este tipo de videojuegos y sus desarrolladores cada vez tienen
más en cuenta el impacto positivo que tienen en la salud.
El ejemplo más claro es Pokémon GO.
Niantic y Nintendo lanzaron la aplicación en
el verano de 2016 y a día de hoy supera los
800 millones de descargas. El objetivo que
esta aplicación busca es que los jugadores
salgan a andar e interactúen con otras personas para superar las misiones del juego.
Javier Castaño y Juanjo Pérez, alumnos
del Grado en Administración y Dirección de
Empresas, son los administradores de la comunidad de Pokémon GO de la UCAM, que
cuenta con más de 100 miembros.
Javier nos cuenta que con la ayuda de
Pokémon GO ha mejorado su salud tras

una lesión deportiva. “Yo empecé a jugar a
la aplicación hace 3 años, me partí la clavícula jugando al fútbol y en ese momento me
vi dos años parado sin poder hacer ningún
tipo de actividad física exigente, solo podía
salir a andar”. Fue entonces cuando Javier se
descargó Pokémon GO con la intención de
seguir en forma. “Este tipo de aplicaciones te
crean una rutina”.
Todos los meses se realiza un evento en
la aplicación llamado ‘Día de la Comunidad’.
Durante este evento existe una iniciática solidaria a nivel europeo que consiste en vender unas chapas con un diseño del Pokémon
protagonista de ese día. El dinero recaudado
se destina a ONGs de carácter local de la
propia ciudad. Se están vendiendo mensualmente unas 14.000 chapas en toda España.
“Nos solemos reunir en varios puntos de
Murcia, desde los alrededores de la UCAM
hasta el centro de la ciudad. Este evento congrega a unas 600 personas”, concluye Juanjo.

Imagen de una de las chapas solidarias repartidas en los eventos de la APP.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Dos alumnos de Comunicación representan a la
Universidad en el Campeonato de España de Debate
José Luis Parra y María Sánchez, estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, lograron el premio tras proclamarse campeones en una exhibición celebrada en el Campus de Los
Jerónimos
MIGUEL MARÍN

El Club de Debate de la UCAM realizó
una exhibición sobre la temática de un posible cambio de competencias en educación

para que se gestione a nivel central. José

exhibición, lo que les valió para representar

Luis Parra Martínez y María Sánchez Fer-

a la UCAM en el Campeonato de España de

nández, alumnos del Grado en Publicidad

Debate. “Este torneo ha supuesto un punto

y Relaciones Públicas, se impusieron en la

de inflexión porque después de medio año

de entrenamiento y trabajo por parte de los
alumnos ha salido un campeón y un equipo que nos representa en el Campeonato
de España y podría hacerlo también en el
Mundial de Debate Parlamentario en Español”, explicó Pablo Blesa, vicerrector de
Relaciones Internacionales y decano de la
Facultad de Comunicación.
Además, Pablo Blesa alabó la trayectoria
del Club de Debate de la Universidad Católica de Murcia, así como los resultados
cosechados. “Es un club joven, pero sus
alumnos han demostrado una gran capacidad de iniciativa en el marco de nuestra
Universidad, ya hemos sido finalistas en el
Campeonato Mundial y hemos tenido a algunos de los oradores más valorados en los
torneos internacionales”.
Por su parte, Julia Espadas, coordinadora
del Club de Debate, ha puesto en valor el mismo y ha comentado que permite a los alumnos de la Universidad no solo prepararse para
los torneos, sino que “les hace aprender a exponer una argumentación de manera ordenada y clara, y a tener la capacidad de hablar
en público sin ponerse nervioso”.

Pablo Blesa hace entrega del premio a los ganadores de la exhibición.

Los titulados en Arquitectura de la UCAM serán
reconocidos directamente en todos los países de la UE
Las competencias profesionales desarrolladas en
la titulación han quedado reconocidas, por lo que
el egresado podrá actuar en cualquiera de los 28
países de la Unión
La Escuela Politécnica Superior de la
Universidad Católica de Murcia es de las
pocas instituciones europeas que ofrecen
este reconocimiento a sus estudiantes de
Arquitectura, cuyo título de Grado en
Arquitectura queda reconocido académicamente de forma inmediata en los
28 países de la UE como fase previa al
ejercicio profesional. Hasta ahora, para
poder trabajar en un país europeo, los

estudiantes de Arquitectura tenían que,
finalizada su formación universitaria,
homologar su título, lo que les suponía
tener que realizar trámites administrativos. Se trata de una gran noticia que
“redundará en una excelente ayuda para
nuestros titulados en Arquitectura, especialmente ahora que la actividad profesional es cada vez más global”, señala
Juan Roldán, director del título.
Juan Roldán, junto a un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior.
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La estrecha relación UCAM-empresas, clave en la
mayor tasa de inserción laboral de sus alumnos
El índice de empleabilidad de sus egresados es del 70%, según los datos del Observatorio Ocupacional de la UCAM, y
el Observatorio de Emprendimiento Universitario, promovido por la CRUE, concluye que uno de cada diez alumnos de
la Universidad Católica crea una empresa durante su periodo de formación, porcentaje superior a la media nacional.
La Universidad tiene convenios de cooperación educativa con más de cuatro mil entidades, en las que el curso pasado sus alumnos hicieron cerca de ocho mil prácticas. Al tiempo, más de 260 empresas han publicado sus ofertas
laborales en el portal de empleo de la UCAM que gestiona el ITM.
El modelo educativo de la Universidad Católica está basado en una formación especializada y personalizada, haciendo especial hincapié en el aprendizaje práctico. Ello es prioritario
para completar mejor la preparación de los alumnos, al estar en contacto con el ejercicio profesional y facilitar su incorporación al mercado laboral, por cuenta ajena o propia. Esta
labor recae especialmente en dos departamentos de la UCAM: el SOIL, que se ocupa de propiciar las prácticas durante el periodo de formación académica, y el ITM, que se centra en
facilitar la incorporación al mercado de trabajo de los ya egresados.

Prácticas durante la formación
académica a través del SOIL

Durante el pasado curso, los alumnos de
esta Universidad realizaron un total de
7.967 prácticas en diferentes empresas.
Según el vicerrector de Calidad y Ordenación Académica, Manuel Carlos Ruiz,
“durante el curso académico 2017-2018, el
SOIL firmó 659 convenios de cooperación
educativa con empresas nacionales y 31 internacionales, lo que supone un importante incremento de nuevos convenios”.
Por facultades, la más numerosa en la

realización de prácticas en empresas es la
de Ciencias de la Salud, en la que cerca
de 6000 alumnos pusieron en práctica su
formación en una empresa. La siguiente
facultad en la que esta primera experiencia laboral ha tenido mayor éxito es la de
Ciencias Sociales y de la Comunicación, en
la que se llevaron a cabo casi 1.500 prácticas, y seguida de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y de la Empresa.

Localización:

Edificio anexo sur del Monasterio

Contacto telefónico:
968 27 86 91.
Contacto email:
soil@ucam.edu

Portal de empleo gestionado
por el ITM

El Instituto Tecnológico de la UCAM
centra sus esfuerzos en posibilitar que la
alianza entre universidad y empresa mejore la empleabilidad de sus alumnos. Según el director ejecutivo del ITM, César
Nicolás “trabajamos para mantener una
estrecha relación con los empresarios de
la Región, conocemos sus necesidades, lo
que nos permite adecuar la formación a
sus exigencias. Nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de los alumnos y para

ello ofrecemos formación transversal y en
emprendimiento”. En el apartado laboral el
ITM gestiona el portal de empleo UCAM,
en el que más de 260 empresas han confiado para realizar sus procesos de selección
de personal. En la actualidad hay más de
150 ofertas activas, que sólo durante el pasado curso recibieron 1270 inscripciones
de alumnos interesados. El área donde más
ofertas de empleo se publican es la de Ciencias de la Salud, con 50 ofertas.

Localización:
Primera planta del Monasterio
Contacto telefónico:
968 278 567
Contacto email:
itm@ucam.edu
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NOTICIAS CAMPUS

“Los ‘trolls’ pervierten el ciberactivismo como
fenómeno de participación ciudadana”
Esta es una de las conclusiones de la tesis realizada por Marta Pérez Escolar, doctora en Ciencias
de la Comunicación por la UCAM, quien ha recibido el premio a la mejor investigación universitaria
en el ámbito de transparencia otorgado por la CARM
REDACCIÓN

Marta Pérez junto a José Manuel Noguera y Noelia Arroyo, consejera de
Transparencia, Participación y Portavoz de la CARM

“Las empresas españolas
de infraestructuras son una
referencia en California”

Javier Vallaure, consul general de España en Los Ángeles (EEUU), durante su intervención.

El cónsul general de España en Los Ángeles y catedrático honorario de Política
Exterior y Diplomacia de la Universidad
Católica de Murcia, Javier Vallaure de Acha,
impartió una conferencia en el Máster en
Estudios Europeos de la UCAM, título que
se ofrece totalmente en inglés y que cuenta
con una destacada presencia de alumnos
internacionales. El catedrático disertó sobre relaciones con organismos y organizaciones internacionales, latinoamericanas y
de EEUU. Previamente a su intervención,
el diplomático resaltó las buenas relaciones comerciales que existen entre España y

EEUU, sobre todo en referencia a la demarcación que le afecta - Colorado, Arizona,
Utah y la mitad de California-. “En California tenemos una presencia empresarial
española realmente importante”, sobre todo
volcadas en el sector de las infraestructuras.
“Somos el país de referencia. Varias empresas españolas del sector infraestructuras
están trabajando en el tendido de la red ferroviaria y recientemente una empresa española ha ganado el concurso para mover
pasajeros en las terminales del aeropuerto
de Los Ángeles”.

La doctora Marta Pérez Escolar concluye en su investigación galardonada
que el ciberactivismo todavía no puede
considerarse un modelo de participación
política ciudadana arraigado. “La mayoría de ciudadanos no saben cómo participar o cómo utilizar la plataforma y Change.org tampoco ofrece herramientas para
informar o motivar la participación”, afirma la investigadora.
Tras analizar más de 44.000 peticiones
en la plataforma Change.org, los resultados de la investigación han demostrado
que existen usuarios ‘trolls’ que “pervierten
las dinámicas ciberactivistas y que restan
credibilidad a las verdaderas acciones de
participación ciudadana”. Además, tam-

bién comprobó que las mareas del cambio,
que tanta resonancia tuvieron en el ámbito
oﬄine, apenas tienen eco en el escenario
digital de Change.org
En contraposición se explica en el estudio que tal y como se pudo observar en
el focus group realizado para el mismo,
“existen ciberactivistas que demuestran un
comportamiento ejemplar y responsable y
que asumen, de forma involuntaria, el rol
de gestores de comunidad”.
Fruto de esta tesis doctoral Marta Pérez
ha recibido el reconocimiento a la mejor
investigación universitaria en el ámbito de
transparencia. El trabajo de investigación
ha sido dirigido por José Manuel Noguera,
director del Departamento de Ciencias de
Comunicación de la UCAM.
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ITM

Más de 250 proyectos emprendedores
impulsados durante 2018
• Han participado 253 alumnos en 7 cursos de emprendimiento
• El 70% de los 90 proyectos empresariales que han nacido de los últimos cuatro cursos de emprendimiento echarán a andar en los próximos meses.
MARTA MORENILLA

En 22 años de vida, la Universidad Católica reúne una extensa trayectoria en
emprendimiento. Sólo durante 2018, el
Instituto Tecnológico de Murcia (ITM)
ha organizado, junto a la Fundación INCYDE y a la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte, siete cursos de
emprendimiento, que han reunido a más
de 250 alumnos. El director ejecutivo del
ITM, César Nicolás, asegura que “el porcentaje de empresas que echan a andar
tras estos cursos es superior al 70%, una
cifra que nos anima a seguir trabajando en
el impulso de la cultura emprendedora”.
‘Emprendimiento en el sector Cultural
y Creativo’, ‘Emprendimiento Femenino’,
‘Emprendimiento en el ámbito Deportivo’
y ‘Emprendimiento en Cambio Climático
y Medio Ambiente’ son los cuatro programas formativos gratuitos que acaban de
finalizar, con 103 alumnos que han analizado las oportunidades que el mercado

ofrece a sus proyectos y han desarrollado
su plan de empresa con asesoramiento individualizado; unos cursos que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Proyectos como ‘Un mundo sin plásticos’, consultoría medioambiental para concienciar sobre el uso excesivo del plástico
o la incorporación de una línea de medio
ambiente a un despacho de abogados, son
dos de las 23 ideas de negocio que se han
moldeado en el curso Emprendimiento en
Cambio Climático y Medio Ambiente.
En el acto de clausura intervino Juan
José Ortega, CEO y cofundador de congafasdesol.com y Hokana sunglasses, quien
transmitió a los alumnos su pasión por el
emprendimiento. Ortega repasó su trayectoria profesional: “es necesario fomentar
la cultura emprendedora en la formación
reglada. El emprendimiento requiere pasión y es una forma de vida que te acompaña a lo largo del tiempo”.

Participantes en los cursos de emprendimiento en el Plató de Televisión de la
Universidad

EmFemenino...

organizado por la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte junto con el ITM
y la Fundción INCYDE, que celebra su quinta edición, ha asesorado proyectos de inmersión lingüística, turismo
y diseño gráﬁco. Dicultura ha guiado ideas de negocio tan variadas como la promoción del turismo, la artesanía
o el marketing y ﬁnalmente emprendimiento en el ámbito deportivo, en el que han nacido proyectos como una
plataforma digital deportiva o una escuela de equitación con tratamientos de equinoterapia.

Nueva edición de Viaje al Talento
El método que da respuesta a tu futuro laboral
En grupos reducidos de 20 alumnos,
y en tres sesiones presenciales y un escape room, ‘Viaje al Talento’ vuelve un año
más para que los participantes encuentren
las claves de su trabajo ideal. A través de
una novedosa metodología y herramientas basadas en el crecimiento personal, los
alumnos descubren sus competencias, habilidades, intereses y valores, guiados por
un ‘coach’. El objetivo es que sean capaces
de elaborar una estrategia que les lleve a
conseguir el trabajo para el que están más
capacitados, pero para eso, antes deberán
encontrar las claves que les definen y des-

pués poner en marcha las acciones que les
acerquen a su objetivo.
El programa sigue un libro, una plataforma informática y una app que les
guía y les permite conocer cómo les ven
sus familiares y amigos, un feedback que
les ayuda a crecer. La última sesión de
este Viaje al Talento consiste en ‘The Box
Game’ un juego de escape room en el que
la agudeza mental y el trabajo en equipo
pone de relieve las capacidades del grupo.
Más información en

itm.ucam.edu/viajealtalento
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F.P. SUPERIOR
Técnico Superior en Higiene Bucodental

Enseñanza de excelencia para el
futuro higienista dental
MIGUEL MARÍN

Gabriella Goffi nació en Turín (Italia),
tiene 46 años y cursa los estudios de FP Superior en Higiene Bucodental con el objetivo de abrir una clínica dental en su país
de origen junto a su marido, estudiante del
Grado en Odontología de la UCAM. Igual
que ella, muchos alumnos eligen la Universidad Católica de Murcia como medio para
poder trabajar en lo que les gusta. Además,
muchos otros optan por acceder al grado y
continuar sus estudios una vez que han finalizado el título de FP.
El higienista dental se encarga, habitualmente bajo la supervisión del odontólogo, de
la prevención de enfermedades bucodentales y la realización de tratamientos dentales.
En su caso, la estudiante italiana considera
que la figura del higienista dental es muy
apreciada en la actualidad y que la UCAM
cuenta con unas instalaciones inmejorables
para poder formarse adecuadamente. Ade-

más, destaca “la calidad del profesorado, la
organización del título y los equipos con los
que se trabaja”.
Una de las ventajas que ofrece el Instituto
de Formación Profesional San Antonio es
que cuenta con las instalaciones de la clínica
universitaria UCAM Dental, lo que permite
acelerar considerablemente el aprendizaje
de los alumnos, ya que realizan prácticas de
cara al público desde el primer curso. Además, este título ofrece a sus alumnos una enseñanza personalizada.
José Manuel Granero, director del título
de Técnico Superior en Higiene Bucodental,
explica que se trata de una enseñanza que
cuenta con “grupos reducidos y profesores
de una gran calidad, ya que todos son doctores”. El director del título también ha destacado que “la Formación Profesional cuenta
con algunas ventajas sobre los grados, como
el tiempo que duran los estudios, y que además cuenta con una alta empleabilidad”.

Gabriella Goffi, en el centro de la imagen, durante una limpieza bucal en UCAM Dental.
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CARTAGENA
El EFESÉ luce sus 100 años con una exposición en Los Dolores
El presidente de la Universidad Católica y del Cartagena Fútbol Club UCAM inauguraron la muestra en la que
hasta el 21 de marzo se puede ver una amplia colección de fotografías que son historia del fútbol cartagenero
PABLO GONZÁLEZ

El legado de cien años del fútbol cartagenero, que bien podría formar parte de un
museo, se podrá visitar en el salón de actos
del Campus de la UCAM en Los Dolores
hasta el 21 de marzo, tras la emotiva inauguración de la exposición del centenario
del Cartagena Fútbol Club en la que estuvieron presentes la actual plantilla del club
junto a históricos jugadores y directivos.
En el acto intervinieron el presidente
de la Universidad Católica San Antonio,
José Luis Mendoza, el presidente del club,
José Gómez Meseguer, el director General
de Deportes de la Comunidad Autónoma,
Alonso Gómez López, el presidente de la Federación Murciana de Fútbol, José Miguel
Monje, y el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Mora.

Con esta exposición se hace un recorrido por la historia, que emocionó a los
presentes con una muestra de fotografías
de los jugadores de todas las décadas, entradas, carnet de socios, cartelería y balones antiguos, merchandising (llaveros,
pin, …) y otros recuerdos con los distintos
escudos que ha tenido el club, así como
una bota con suela de madera de 1929.
La exposición acoge también las diversas equipaciones que han vestido a los
futbolistas de este legendario club como
los míticos Pedro Cordero, Ricardo Ciudad, Alejandro Sagarduy, Perico Arango,
o porteros como Paco López, hasta llegar
a la equipación del centenario, que recrea
la más antigua de la que se tiene constancia y que, a día de hoy, lucen los 500 jóvenes de los 25 equipos de distintas edades de los que hoy se compone el club.

Proyecto de ampliación de la Ciudad Deportiva
Los cuatro campos de fútbol en los que el hoy Cartagena FC
UCAM ha tenido su sede, también tienen su espacio en el itinerario
de la muestra. Los recuerdos de la historia de este club terminan
con los planos de un gran proyecto de futuro: la ampliación de la
Ciudad Deportiva donde ahora se trabaja con las bases.
Antiguos jugadores del EFESÉ asistieron a la inauguración de la muestra.

“Los Martes del Baloncesto”,
campeonato 3x3 y charla

Talleres sobre cómo responder exámenes tipo test
El Cuerpo de Tutores Personales de la
UCAM ha realizado durante lo que llevamos de curso con gran éxito dos talleres
para enseñar a los alumnos cómo responder exámenes tipo test. De hecho, se repetirán en los meses de marzo y mayo.
Con este módulo gratuito se aborda la

presión por la urgencia de aprobar, teniendo en cuenta la importancia de aprender.
Además, se desarrollaron estrategias para
afrontar con éxito los diferentes tipos de
exámenes y proporcionar las herramientas para desenvolverse antes, durante y
después de las pruebas.

Taller de Planificación y Estrategias de Estudio

Una de las nuevas iniciativas impulsadas
este curso por el Grado en CAFD en el Campus de Cartagena de la UCAM es “Los Martes
del Baloncesto”, que comenzó sus actividades
con una charla de iniciación a este deporte de
la mano del director deportivo del Club Baloncesto Cartagena, Francisco Guillén.

Además, estudiantes de la asignatura ‘Deportes Individuales y Colectivos 2’ de segundo curso de CAFD, organizaron en la pista
polideportiva del Campus de Los Dolores un
Campeonato de 3x3 de Baloncesto, con posibilidad de equipos mixtos, con un mínimo
de 3 integrantes por equipo y máximo de 5.

El Cuerpo de Tutores Personales ha organizado dos talleres gratuitos de planificación y estrategias de estudio.
Estos tienen el fin de proporcionar al
alumno un modelo de planificación cuyo
objetivo consiste en establecer un patrón
de estudio que se vaya haciendo natural y
se convierta en una costumbre, así como
generar hábitos de vida saludable para
mejorar el aprendizaje.

Estos talleres teórico-prácticos persiguen también desarrollar estrategias
para la elaboración y organización del
estudio y la información y aplicar técnicas de estudio. Para ello se analizan
asimismo las variables que afectan al
estudio como son los factores ambientales y personales, y se enseña a hacer una
planificación de trabajo.

FEBRERO 2019 • LA VOZ DE LA UCAM

15

Un lustro fomentando el
trail running
Reconocidos científicos, profesionales y deportistas
expondrán entre el 4 y 5 de abril sus conocimientos
sobre las pruebas de ultrarresistencia, tras lo que
habrá talleres, mesas redondas y visitas culturales
La Facultad de Deporte de la UCAM
ha organizado por quinto año consecutivo en el Campus de Los Dolores el
Congreso Internacional Universitario
de Trail Running y Raids de Aventuras
‘Ruta de las Fortalezas’, que se celebrará
el 4 y 5 de abril como previa a la prueba
de Trail Running popular más importante del Levante, que lleva este nombre.
Profesionales e investigadores del entrenamiento, la práctica deportiva y la
organización de pruebas de Trail Running y Raids de Aventura se reúnen como
cada año en este foro para debatir sobre
las claves de la especialidad y las innovaciones en el plano deportivo y científico.
En el marco de este congreso, incluido
en el Ciclo de Conferencias y Seminarios
Científicos organizados por el Vicerrectorado de Investigación de la UCAM,

intervendrá el científico primer espada
internacional especialista en el Trail Run
Fabrice Vercruyssen, y la trailrunner internacional Sheila Avilés, haciendo un
análisis de temáticas que versan desde la
educación, el entrenamiento, la recuperación, la salud y la comunicación deportiva en las pruebas de ultrarresistencia.
El Congreso tiene conformado un comité científico que permitirá, paralelamente a
las sesiones plenarias, talleres y mesas redondas a cargo de reconocidos científicos,
profesionales y deportistas, la exposición de
trabajos en el ámbito de la investigación que
hayan sido evaluados previamente a través
de una revisión y visitas culturales. Las empresas relacionadas con el mundo del running también tendrán su oportunidad de
exponer sus comunicaciones comerciales.

Flamenco y religión se dan
la mano con Cartagena

Presentación de comunicaciones
cientíﬁcas y póster hasta el 18 de marzo

El Campus de Los Dolores sigue incrementando los seminarios que organiza para complementar la formación
integral de sus estudiantes. En este sentido, en el mes de febrero se ha ofertado
el Taller “Religión y Flamenco”, en la
sede del Museo del Teatro Romano de
la ciudad portuaria.
Se trata de un evento vespertino, en
el que el Flamencólogo –Coordinador

del Festival Cante de las Minas, Manuel
Navarro, repasará los vínculos de “Religión, flamenco y cultura”, tras lo que el
Catedrático de Dibujo, artista plástico
multidisciplinar, catequista de adultos, y
colaborador habitual del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión
(Murcia), Esteban Bernal Aguirre, hará
una “Aproximación al hecho religioso y al
arte flamenco”.

La UCAM abre las puertas a todos los
estudiantes, profesionales y deportistas para
participar presentando sus experiencias
y trabajos en forma de comunicaciones y
pósteres, que deben registrarse antes del 18 de
marzo. Los autores tendrán que seleccionar
el área temática en la que quieren que se
evalúe el trabajo enviado: Gestión Deportiva,
Rendimiento Deportivo, Educación Física e
Iniciación Deportiva o Actividad Física y Salud.
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INTERNACIONAL

Graduaciones que saltan fronteras
China y Uganda, los dos últimos destinos internacionales donde la UCAM ha graduado estudiantes
CRISTINA SALMERÓN

En colaboración con la Academia Nacional de Fútbol y de
Baloncesto de China, la UCAM
graduó en la Shandong Sports
University (China) a 150 alumnos del curso de ‘Pedagogía del
entrenamiento en fútbol y en baloncesto’, diseñado e impartido
por Álvaro Díaz Aroca, profesor

e investigador de la Católica de
Murcia.
En la ceremonia, que fue presidida por el decano de la Facultad
de Deportes de la Shandong Sport
University, Lan Zhang, participaron también el profesor Álvaro
Díaz Aroca como representante
académico de la institución murciana, y Zhen Guan Hao, delegado

educativo y responsable de Marketing en la oficina de Pekín (China). El curso tuvo una duración
de 2 meses y fue impartido en su
totalidad en el campus de Rizhao
de la Shandong Sport University,
en la provincia de Shandong (noreste de China).
Asimismo, la UCAM, fruto de
su acuerdo de colaboración con

Los estudiantes graduados junto a los responsables académicos en Shangay (China).

la universidad ISBAT de Kampala, graduó en Uganda a un grupo de estudiantes de MBA. La
UCAM certifica este Máster que
permite al alumno de la ISBAT
obtener una doble titulación:
el título oficial de la institución
africana y el título propio de la
Católica de Murcia. Se trata de la
primera edición de este progra-

ma conjunto. En el acto participaron por parte de la institución
murciana, Gonzalo Wandosell,
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa, y
director del título, y Pablo Blesa,
vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación; y
por parte de la ISBAT, Sudhindra
Bhat, Dy, vice-Chancellor.

Pablo Blesa (3º) y Gonzalo Wandosell (4º), junto al resto de representantes
académicos durante el acto de graduación en Uganda.

Estudiantes asiáticos aprenden español en Los Jerónimos
Más de cincuenta alumnos
procedentes de diversas universidades chinas, como la de Chongqing,
y 11 de la Kyungpook National
University de Corea del Sur, aprendieron español en el Campus de
Los Jerónimos a través del ‘Spanish
Winter Program’. Se trata del grupo
más numeroso que ha acogido
hasta la fecha la universidad en este
programa, y que refleja el prestigio
que están adquiriendo los cursos de
español que organiza la institución
murciana. Junto a las clases de idiomas recibieron información sobre

Estudiantes chinos y coreanos aprenden castellano en la Universidad.

diferentes aspectos de la cultura
y los lugares más representativos
de la Región de Murcia. Además,
también visitaron la Universidad
cuatro representantes del cuerpo
directivo de la Kyungpook National
University (Daewo, Corea del Sur),
universidad interesada en establecer
relaciones con la Católica de Murcia
en diversas áreas. Durante su estancia en la universidad conocieron
las instalaciones y al profesorado,
y acompañaron a sus alumnos que
participaron en el programa.

La UCAM es centro examinador del
Instituto Cervantes y llevan a cabo
exámenes oﬁciales y diferentes convocatorias a lo largo de todo el año
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Estudiantes por el mundo
Nuestros alumnos nos mandan mensajes desde
el extranjero sobre su experiencia internacional
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SERVICIO UCAM CULTURA

Se pone en marcha el CityPaq de Correos en
el Campus de Los Jerónimos
La actualización de la App de CityPaq incluye nuevas funcionalidades para un servicio eficiente y cualificado
La universidad ha puesto en funcionamiento en el Campus de Los Jerónimos el CityPaq de Correos, un punto de llegada de todo envío y compra por internet,
además de servir como buzón para enviar paquetería a cualquier destino. Se encuentra ubicado frente a la salida de la Biblioteca. Para poder usarlo es necesario
descargarse la app y registrarse. Además, también es imprescindible el uso de un código para que el sistema pueda encontrarlo, ya que está oculto para los no pertenecientes a la comunidad universitaria.

PASOS A SEGUIR:
1. Descárgate la APP CityPaq
2. Busca el CitiPaq UCAM con el código S9000070
3. Envía y recibe tus paquetes en la UCAM

Puedes encontrar el CityPac frente a la entrada
de la Biblioteca, en el Campus de Los Jerónimos

Pioneros en movilidad sostenible a
través de los patinetes eléctricos VOI
El Campus de Los Jerónimos acogió
la firma del convenio entre la Universidad Católica de Murcia y VOI, empresa
de patinetes eléctricos compartidos, líder en Europa. A través de este acuerdo,
la UCAM se ha convertido en la primera
universidad española en ofrecer un sistema de movilidad sostenible a través del
empleo de patinetes eléctricos. VOI ofrece un servicio de transporte de última milla respetuoso con el medio ambiente que
está presente en Estocolmo, Gotemburgo,
Madrid, Zaragoza, Málaga y Lisboa y que
cuenta con más de 150.000 usuarios registrados.
“Nuestro objetivo es ser una alternativa
sostenible y asequible al transporte en las
ciudades”, explicó Paula Gallego, marketing manager de VOI en España. Además,
Paula Gallego comentó que “estamos muy
contentos por haber firmado este conve-

nio con la UCAM, porque consideramos
que los jóvenes pueden liderar un cambio
de mentalidad hacia unas ciudades más
sostenibles”.
Por su parte, Pau Guardiola, responsable del Área Creativa de la UCAM, aseguró que “se trata de un convenio pionero
que demuestra una vez más la apuesta
de la Universidad por las nuevas tecnologías”. El responsable del Área Creativa también comentó que, mediante este
acuerdo, “la Universidad lanza un mensaje a la sociedad de que hay que estar en
la vanguardia de los nuevos movimientos
de conciencia social y ecológica, y éste es
un ejemplo más”. Respecto a su uso, en
la Universidad están habilitados diversos
puntos en los que se encuntran depositados los patinetes eléctricos y, a través de
una app, se pueden activar y utilizar.

Alumnos de la Universidad probando los patinetes eléctricos VOI.

19

FEBRERO 2019 • LA VOZ DE LA UCAM

CULTURA

La UCAM rehabilita y pone en
valor el ‘Escorial murciano’

La agencia ucraniana ‘Study.UA’ y la revista rusa de referencias ‘Education and Carrer’ caliﬁcan
al Campus de Los Jerónimos como ‘una de las doce universidades más hermosas del mundo’

Oxford University

En el año 1714 se empieza a levantar
el actual Monasterio, bajo el proyecto de
fray Antonio de San José. Las obras finalizaron en 1736 y el majestuoso edificio
fue comparado con el Real Monasterio de
San Lorenzo del Escorial, de Madrid.
El Monasterio de Los Jerónimos ha
sido sede a lo largo de su historia de la
Órden de San Jerónimo, la Compañía de
Jesús y Religiosas de Cristo Rey.
La Diócesis de Cartagena cedió en la
década de los 90 a la Fundación Universitaria San Antonio el edificio, declarado
de interés histórico-artístico nacional, el
cual se encontraba con la estructura afectada y bóvedas derrumbadas. Un edificio
monumental, en estado de ruina, que necesitaba de una fuerte rehabilitación para
poder retomar el esplendor perdido a lo
largo de los años desde que fuera erigido

Universidad de Glasgow

en el siglo XVIII.
Gracias a la inversión de la Fundación
San Antonio, titular de la Universidad, con
un desembolso de más de 15.000.000 de
euros, el conocido popularmente como
‘El Escorial de Murcia’, fue rehabilitado,
convirtiéndose hoy en lugar de referencia
como sede de grandes congresos, actividad universitaria y ceremonias religiosas.
Prueba de su gran valor actual es el
reconocimiento realizado a nivel internacional que coloca al Monasterio de Los
Jerónimos como ‘uno de los campus más
bellos del mundo’, entre los que también
se encuentran Oxford, Trinity College y
la Universidad de Glasgow, tal y como se
refleja en la publicación realizada por la
agencia ucraniana Study.UA y la revista
rusa de referencia ‘Education and Career’.

Trinity College

Imagen del Campus de la UCAM en el calendario ‘Las universidades más
hermosas del mundo’, de la agencia ucraniana ‘Study.UA’.
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CULTURA
Proceso restaurador del Monasterio de San Pedro de La Ñora

José Antonio
Maestre Meroño.

Dr. Arquitecto

Tras la exclaustración de los frailes jerónimos en 1835, el edificio se subastó en diciembre de 1844 y fue «tasado en 1.240.000
reales y que nadie compra».
Así pues, no habiéndose encontrado
postor para este monumental inmueble, se
cedió al Obispado de Cartagena, realizándose en él las primeras obras de restauración,
promovidas por el obispo D. Francisco Landeira Sevilla (1861-1876), quien mediante
suscripción entre el clero de la Diócesis, y él
mismo, logró «poner a cubierto de su total
destrucción el templo y monasterio de San
Jerónimo». Todo ello antes del establecimiento en él de la Compañía de Jesús, que
realizó el obispo D. Mariano Alguacil (18761884), el día 1 de enero de 1878.
Tras diversos usos y avatares, noviciado,
colegio de primeras letras, escuela de formación profesional, hospital, manicomio,
lazareto, cuartel del ejército de aviación,
lugar de retiro espiritual, y algún otro más,
que sin dudarlo afectaron a lo anteriormente
construido, quedó la edificación al cuidado
de las Hermanas Esclavas de Cristo, hasta su
marcha a un nuevo convento en el año 1993.

En el año 1981 se declaró monumento
histórico-artístico de carácter nacional la
iglesia y monasterio de San Pedro, conocido
como «Los Jerónimos», en Murcia.
Por encargo de la Dirección General de
Bellas Artes, en el año 1984, se redactó el
proyecto de: «Restauración del Monasterio
de los Jerónimos en La Ñora», en el que se
abordó la intervención en la cubierta de la
iglesia y una de sus torres, así como en los
paramentos exteriores de la iglesia, que si
bien en proyecto figuraban parcialmente
revestidos, y se proyectaba su restitución,
durante el transcurso de las obras se autorizó la supresión de los restos de revestimientos, quedando los paramentos como hoy se
muestran. No se proyectó intervención en
los claustros.
Tras el derrumbe de algunas bóvedas del
claustro, en el año 1986 se realizó el proyecto
de: «Restauración en el Claustro del Monasterio de los Jerónimos», en el que se trató el
refuerzo estructural de las cubiertas de las
pandas del claustro procesional.
En el año 1996 el Obispado de Cartagena,
regido por D. Javier Azagra, cedió la edificación a la Fundación Universitaria San Antonio, para la ubicación en ella de la Universidad Católica del mismo nombre, a la que
encomendó su gobierno y gestión.
Por encargo de la citada fundación, en el
año 1997 se realizó el proyecto de: «Acondicionamiento Monasterio Jerónimos para
sede Universidad»; y en el año 2001, el proyecto de: «Restauración de fachadas e iglesia
del Monasterio de los Jerónimos».
Como resultado de ambos proyectos
se llevaron a cabo importantes obras en la
iglesia y claustros, entre las que destacamos
por su valor restaurador del patrimonio las
siguientes: Consolidación estructural, y retejado de cubiertas, de iglesia y claustros, con
sustitución de sus estructuras portantes dañadas y elementos de cubrición.

Imagen antigua del Monasterio, que posteriormente, tras su abandono, quedaría en
estado de ruina.

•

•

•

•
•

•
Imagen de las torres en pleno proceso de restauración

Reconstrucción estructural
de la cúpula y cupulino, así
como de las agujas de este último y de las torres.
Recuperación de las ocultas
hornacinas en muros de las
capillas de la iglesia, completando sus pinturas originales.
Reconstrucción de la techumbre de la Sala Capitular, reproduciendo la parte
arruinada en base a los restos
existentes.
Restauración de carpinterías
de madera y cerrajerías de
forja en interior de iglesia.
Restauración de figuras en
altorrelieve, y formas tectónicas y vegetales en pechinas,
tambor, cúpula y linterna, así
como en capiteles, modillones, arquitrabes y cornisas.
Restauración de molduras y

•

•

pinturas en paramentos de
muros, cúpula, bóvedas, arcos, fustes de pilastras, capiteles, arquitrabes, frisos y
cornisamentos.
Restauración de molduras y
pinturas en la decoración de
los contornos de huecos de
iluminación, como lunetos,
ventanas del tambor y linterna; así como de balcones de
tribunas.
Restauración del retablo, y
paramentos del presbiterio,
capillas absidiales y coro.

A pesar de ser San Pedro de la Ñora un
monasterio construido con materiales
pobres, gracias a las citadas intervenciones es uno de los pocos monasterios de la Orden Jerónima cuya edificación perdura.
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La Fundación Universitaria San Antonio ha invertido más
de 15 millones de euros en la rehabilitación del Monasterio

Fachada durante las labores de rehabilitación.

Resultado de la rehabilitación del patio del claustro.

Evolución experimentada a lo largo de los años en el Monasterio.
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CULTURA
Patrimonio: uso y sostenibilidad
Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere?

Francisco José
Sánchez Medrano.
Dr. Arquitecto
En 1996 la Fundación Universitaria San
Antonio tomó la decisión de asentar su
proyecto académico de largo alcance en las
construcciones semirruinosas del enfáticamente llamado “Escorial murciano”, el Monasterio de San Pedro de la Ñora, conocido
como “Los Jerónimos”, en alusión al origen
fundacional de dicha orden contemplativa.
La apuesta era arriesgada, por incierta y
por comenzar una andadura con la dificultad añadida de recuperar del abandono unas
edificaciones, cargadas de arte e historia, vívidas en el imaginario colectivo de la huerta,
pero tan carentes de atención como abundantes en reconocimiento erudito.
Habiendo dedicado una gran parte de mi
esfuerzo profesional a la recuperación del
patrimonio construido, percibo tres factores
que son fundamentales para la preservación
de las edificaciones: la calidad material de
su composición, usos que las acompasen espacialmente a lo largo de su historia (dicho
de otro modo capacidad y flexibilidad de su
arquitectura), y el reconocimiento social que

se inicia como admiración por el arte (también como fortaleza o expresión de dominio),y posteriormente se alimenta como elemento de identidad, y por tanto de cohesión.
Restaurar lo construido precisa de conocimientos, métodos y técnicas, con el consiguiente soporte económico. Devuelve a la
sociedad la sustentación del bien y una materialidad que debe mostrar la autenticidad del
monumento, sin la cual se desvirtúa su alma
y razón de ser. Pero si esta acción rescata y
restaña las lesiones del tiempo, para garantizar una continuidad, para que la intervención participe de esa ineludible aspiración de
sostenibilidad, fruto del compromiso hacia
el futuro, es precisa una ocupación, una misión social que mantenga y proporcione nueva existencia al elemento patrimonial.
Ni todos los edificios históricos o artísticos se pueden convertir en museos, ni hay
soporte turístico para su mantenimiento
como objeto meramente contemplativo, ni
deseamos como ciudadanos una masificación de visitantes que fuera capaz, como única fuente, de mantener tales obras.
El camino responsable es participar de un
uso respetuoso con el monumento, abierto
para el visitante, presente para el investigador, y configurador de la distinción que forja
la identidad social del entorno, que sirve, a
su vez, para cohesionar la población. En este
sentido, y como heredera de las sapiencias
monásticas, ¿qué mejor que albergar una
institución universitaria, para enlazar el pasado con la preparación para el futuro? Por
el Claustro y el Templo miles de estudiantes
pasan cada curso situando a Murcia como
destino universitario.
El himno académico que preside las celebraciones universitarias resulta estar basa-

Compleja restauración del altar mayor del Templo.

do en unas canciones estudiantiles alemanas recopiladas bajo el título De brevitate
vitae, y se canta parcialmente por la ligereza
o incorrección de algunas de sus estrofas.
Entre los versos que sí se suelen reproducir
figura el subtítulo de estas breves líneas. La

preocupación por la mejor preservación del
Monasterio de los Jerónimos y su entorno
es de todos. Bienvenidos a una labor que
tiene unos actores decididos a llevar a cabo
esta misión y se están empeñando en cumplirla las dos décadas últimas.
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Las estructuras
del suelo,
bóvedas y tejado
del edificio
histórico se
encontraban
deterioradas.

Gracias a la
rehabilitación el
edificio actual
está plenamente
recuperado
para la actividad
universitaria.

Imágenes de la restauración de los querubines ubicados en la zona de la escalera imperial del Monasterio.

El texto sobre la vida de San Jerónimo situado en la actual sacristía fue remodelado por la Fundación San Antonio.
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CULTURA

Compromiso con el patrimonio y las tradiciones
Han sido numerosas las labores de rehabilitación por parte de la Fundación Universitaria San Antonio de diferentes tallas de imaginería religiosa en la Semana Santa en
la Región de Murcia, como es el caso del Cristo de la Salud, conocido como el ‘de los
estudiantes’.
El antiguo cuartel de Los Dolores, donde había cesado desde hacía años la actividad
castrense, es otro de los entornos que ha cobrado vida gracias a la actuación de la Fundación San Antonio. Este cuartel se ha convertido en sede de la UCAM en Cartagena, un
campus con más de mil estudiantes y en el que un gran número de ellos son extranjeros,
internacionalizando toda la zona con la riqueza que conlleva para el entorno.

Poner en valor la cultura también ha constituido un reto para la Universidad Católica
con la puesta en marcha de múltiples proyectos en este ámbito. Uno de los más relevantes
ha sido la Orquesta Sinfónica de la institución docente, que ha realizado conciertos por
toda España, la gran mayoría de ellos de carácter solidario, destinando las recaudaciones
a los más desfavorecidos.
La adquisición del Belén Napolitano, único en el mundo, cedido al Museo Salzillo de la
ciudad de Murcia, es otra de las aportaciones de la Universidad Católica para enriquecer
el patrimonio cultural de su entorno y de los miles de turistas que lo visitan.

La comunidad universitaria desfilando en ‘la procesión de los estudiantes’.

La UCAM asumió la restauración de la imagen del Cristo de la Salud.

La Orquesta Sinfónica de la UCAM durante un concierto en el Auditorio Nacional.

La Universidad adquirió el Belén Napolitano, instalado en el Museo Salzillo.

Restauración de imaginería religiosa, como la Virgen de la Piedad (Cartagena).

Instante de la Magna Procesión con el Paso del Prendimiento (Cartagena).
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Una capilla de Santa María de Gracia de Cartagena acoge las
reliquias de los 7 beatos mártires de la familia vicenciana
La UCAM ha concluido la rehabilitación de este espacio, en cuyo altar se encuentran las hornacinas
con los restos mortales de un sacerdote y seis laicos fusilados por no renegar de su fe
El presidente de la Universidad Católica San Antonio, José
Luís Mendoza, asistió al acto de
inhumación de las reliquias de
los siete beatos mártires cartageneros de la familia vicenciana,
Pedro Gambín Pérez (sacerdote),
Isidro Juan Martínez, Francisco
García Balanza, Modesto Allepuz Vera, Enrique Pedro Gonzálbez Andreu, José Ardil Lázaro y
Francisco Roselló Hernández.
Desde ese momento se puede
realizar la veneración pública a
estos seis laicos y el sacerdote del
siglo XX, que fueron fusilados por
no renegar de su fe, en la capilla
que la Universidad Católica ha

restaurado en la Iglesia de Santa
María de Gracia de Cartagena, en
cuyo altar también se han instalado las hornacinas con las reliquias.
Con esta iniciativa la UCAM
demuestra, una vez más, su gran
compromiso con la evangelización, la cultura y el patrimonio
histórico regional, colaborando en
la recuperación de parte de uno de
los principales templos cartageneros, desde el cual parten casi la
totalidad de las procesiones de la
Semana Santa de Cartagena.
El Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes,
presidió el acto de inhumación de
estos mártires, beatificados hace un

año en el Palacio de Vistalegre de
Madrid, en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato,
y subrayó “que esta iniciativa nos
da la oportunidad de acercarnos
a las vidas y el testimonio de unas
personas que actuaron conforme a
su fe, a pesar de las dificultades, sin
rencor ni desprecio”.
Por su parte, José Luis Mendoza
resaltó su condición de vicenciano
desde que estudió en el colegio del
Patronato de las Hijas de la Caridad, “siendo una alegría que esta
congregación ahora nos haya confiado a nosotros varios colegios y
haber colaborado en esta capilla,
rehabilitada por la UCAM”.

El templo que acoge a La Piedad,
también restaurada por la UCAM
La iglesia de Santa María de Gracia, construida en el siglo XVIII para complementar la Catedral Vieja de Cartagena, acoge las imágenes de la Virgen del Rosell y los Cuatro Santos Cartageneros, además de las capillas
de las cofradías California y del Resucitado.
En este templo, que se encuentra en proceso de restauración, la UCAM
no solo ha contribuido a la rehabilitación de la Capilla de los Mártires,
sino también a la restauración de la imagen de la Virgen de La Piedad,
de la que el presidente de la Universidad Católica es portapasos en la
procesión de Lunes Santo.

Celebración de la inhumación de los beatos mártires, presidida por monseñor Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena.
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ENTRETENIMIENTO

SOPA DE LETRAS

Encuentra los nombres que preceden a
estos apellidos de deportistas de la UCAM

_______ BELMONTE
_______ HERNANZ
_______ VALENTÍN
_______ CARRASCO
_______ ROJAS

LOS GANADORES DEL
SORTEO DE DICIEMBRE SON:

Álvaro Marín
y
Mª Carmen Reina
_______ ROS
_______ CRAVIOTTO
_______ XIAO
_______ GONZÁLEZ

¡¡Gracias a todos
por participar!!
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VOLUNTARIADO

Al servicio de los demás
Numerosos estudiantes de la UCAM realizan labores de voluntariado
ISABEL BASTIDA

La Universidad Católica San Antonio de Murcia cuenta actualmente con casi 300 alumnos realizando labores
de voluntariado en distintas entidades de la Región de
Murcia. Allí pueden conocer de primera mano las diferentes realidades de las asociaciones. “Los alumnos interesados en las labores de voluntariado proceden, mayoritariamente, de los grados en Enfermería, Fisioterapia,
Educación Infantil y Educación Primaria, y tienen la
oportunidad de poder ayudar aplicando los conocimientos adquiridos” resalta, Antonio Alcaraz, vicerrector de
Extensión Universitaria de la UCAM.
Estos estudiantes representan más del 2% de los casi
14.000 jóvenes que, según el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, tienen una edad media de
22’ 7 años, están cursando estudios superiores y reali-

Rosa María:
“Repetiría la experiencia sin ninguna duda”
Estudiante en el Campus de Murcia, Rosa María ha realizado su voluntariado en Assido, la segunda asociación de personas con Síndrome de
Down más antigua de España. Allí ha podido ayudar a que las personas que padecen este síndrome
puedan tener una vida lo más autónoma posible.
A pesar de que no haber colaborado antes
con ninguna asociación, afirma que siempre había tenido la intención de realizar voluntariado y ahora se encuentra muy feliz de poder pasar tiempo con personas que necesitan ayuda.

zan actividades de voluntariado en las distintas asociaciones que hay en todo el territorio nacional (datos de
diciembre del 2018). “Con estas cifras, podemos afirmar que nuestros alumnos son de los jóvenes que más
sienten la necesidad de colaborar con las distintas asociaciones existentes, aportando un punto de vista nuevo
y todos sus conocimientos para que las personas a las
que ayudan se integren en la sociedad”, afirma Marta
Garre, del Servicio de Voluntariado de la UCAM
Según Mahatma Gandhi, “la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a otros”
y eso mismo debieron pensar Romina Anabel Sánchez,
Rosa María Puertas y José David Baños, estudiantes de
la UCAM que han compaginado sus estudios con su labor como voluntarios, donde han ayudado a personas
que lo necesitaban.

Romina Anabel :
“Tenemos que aprender
que no lo vamos a tener
todo siempre”
Romina estudia en el Campus de Cartagena y
decidió realizar su voluntariado en la Casa Cuna
Hijas de la Caridad, cuidando de los niños y bebés que residen en ella. Fundada en 1949, la Casa
Cuna atiende, actualmente, a casi 30 niños con
edades comprendidas entre los 0 y los 6 años, cuyas familias biológicas están desestructuradas.
La alumna ya había realizado labores de voluntariado, en una asociación de mujeres, ayudando en la lucha contra la desigualdad. Tras su
paso por esa asociación decidió cambiar de aires y
cuidar de los niños que residen en la Casa Cuna.

José David:
“Es muy gratificante ayudar
a los menos agraciados de
la sociedad”
José David no solo compagina sus labores como
padre con sus estudios en el Campus de Cartagena, también saca un hueco para ayudar allí donde
le necesitan. Ya ha colaborado con distintas asociaciones, como SOI Cartagena y la ONG Buen
Samaritano. Actualmente está apoyando al Hogar
Sagrada Familia, creado por Cáritas Cartagena,
donde tiene la oportunidad de favorecer la integración de las personas más desfavorecidas.
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EVANGELIZACIÓN

Voluntarios en la Jornada Mundial
de la Juventud de Panamá
La UCAM participó en el encuentro con el Papa Francisco y los miles de jóvenes procedentes de todo
el mundo que se dieron cita en el país centroamericano
“Esta JMJ ha superado con creces mis
experiencias previas. Ha sido una evangelización continua donde no dejábamos de
ver las obras de Dios a cada paso que dábamos”, asegura María Mendoza, coordinadora del grupo de voluntarios de la Universidad Católica de Murcia que participó en
la última Jornada Mundial de la Juventud,
celebrada a finales de enero en Panamá.

La Jornada Mundial de la Juventud se
caracteriza por congregar a los diferentes carismas, comunidades, congregaciones y movimientos pertenecientes a
la Iglesia Católica. Los voluntarios de la
UCAM desarrollaron varias labores durante la semana que duró el acto, como
subcoordinadores de zona, agentes de
puntos de información, traducción, etc.

Voluntarios de la UCAM en el Estadio Rommel Fernández donde se celebró uno de los actos.

Para el estudiante David Fernández, lo
más gratificante de participar en la Jornada es “encontrar una palabra, por parte del Papa y de la Iglesia, que te da como
cristiano un apoyo, y eso es importante”.
Otra de las voluntarias de la UCAM fue
Loreto Ramos, quien apunta que “servir a
los demás te aporta más de lo que tu das”.

Loreto Ramos:
“Como voluntario
recibes más que lo
que das”

Los voluntarios de la UCAM compartieron una jornada en Panamá con la tribu Emberá.

¿Cómo participar en la próxima JMJ?
El Papa anunció que la próxima Jornada, que se celebrará en 2022,
será en Portugal. Los interesados en asistir o participar como voluntarios deberán estar pendientes de las fechas que se publiquen en
la web y redes sociales de la JMJ. Además, añade María Mendoza
que quien quiera formar parte de ella debe “buscar tener un encuentro con Dios”, así como ganas de vivir una experiencia nueva.
La UCAM, a través del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II, ya tiene una dilatada experiencia en la ayuda
y cooperación social. Durante varias ediciones sus voluntarios se
han hecho presentes en las Jornadas Mundiales de la Juventud y
en los diversos encuentros que tanto San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco han realizado tanto
en España como en el resto del mundo.
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Homilía en la Eucaristía celebrada en la
catedral de Panamá, durante la JMJ 2019
«Jesús, fatigado del camino, se había
sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar
agua, y Jesús le dijo: “Dame de beber”» (Jn
4,6-7). El evangelio que hemos escuchado
no duda en presentarnos a Jesús cansado
de caminar. Al mediodía, cuando el sol se
hace sentir con toda su fuerza y poder, lo
encontramos junto al pozo. Necesitaba calmar y saciar la sed, refrescar sus pasos, recuperar fuerzas para continuar la misión.
Los discípulos vivieron en primera persona lo que significaba la entrega y disponibilidad del Señor para llevar la Buena
Nueva a los pobres, vendar los corazones
heridos, proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, consolar a los que estaban de duelo y proclamar
un año de gracia a todos (cf. Is 61,1-3).
Son todas situaciones que te toman la vida
y la energía; y “no ahorraron” en regalarnos
tantos momentos importantes en la vida del
Maestro donde también nuestra humanidad pueda encontrar una palabra de Vida.
Es relativamente fácil para nuestra imaginación, compulsivamente productivista,
contemplar y entrar en comunión con la
actividad del Señor, pero no siempre sabemos o podemos contemplar y acompañar
las “fatigas del Señor”, como si esto no fuera cosa de Dios. El Señor se fatigó y en esa
fatiga encuentran espacio tantos cansancios
de nuestros pueblos y de nuestra gente, de
nuestras comunidades y de todos los que
están cansados y agobiados (cf. Mt 11,28).

“Aquí tenemos que estar atentos. Se trata de
una tentación que podríamos llamar el cansancio de la esperanza”
Las causas y motivos que pueden provocar la fatiga del camino en nosotros sacerdotes, consagrados y consagradas, miembros de movimientos laicales son múltiples:
desde largas horas de trabajo que dejan
poco tiempo para comer, descansar, rezar
y estar en familia, hasta “tóxicas” condiciones laborales y afectivas que llevan al
agotamiento y agrietan el corazón; desde
la simple y cotidiana entrega hasta el peso
rutinario de quien no encuentra el gusto,
el reconocimiento o el sustento necesario
para hacer frente al día a día; desde habituales y esperables situaciones complicadas
hasta estresantes y angustiantes horas de
presión. Toda una gama de peso a soportar.

“No podemos acostumbrarnos a vivir con una
esperanza cansada frente al futuro incierto”
Sería imposible tratar de abarcar todas
las situaciones que resquebrajan la vida de
los consagrados, pero en todas sentimos la
necesidad urgente de encontrar un pozo que
pueda calmar y saciar la sed y el cansancio del
camino. Todas reclaman, como grito silencioso, un pozo desde donde volver a empezar.
De un tiempo a esta parte no son pocas las veces que parece haberse instalado
en nuestras comunidades una sutil especie
de fatiga, que no tiene nada que ver con la
fatiga del Señor. Aquí tenemos que estar
atentos. Se trata de una tentación que podríamos llamar el cansancio de la esperanza.
Ese cansancio que surge cuando -como
en el evangelio- el sol cae como plomo y
vuelve fastidiosas las horas, y lo hace con una
intensidad tal que no deja avanzar ni mirar
hacia adelante. Como si todo se volviera
confuso. No me refiero a la «particular fatiga
del corazón» de quienes “hechos trizas” por
la entrega al final del día logran expresar una
sonrisa serena y agradecida; sino a esa otra
fatiga, la que nace de cara al futuro cuando
la realidad “cachetea” y pone en duda las
fuerzas, recursos y viabilidad de la misión en
este mundo tan cambiante y cuestionador.
Es un cansancio paralizante. Nace de mirar para adelante y no saber cómo reaccionar ante la intensidad y perplejidad de los
cambios que como sociedad estamos atravesando. Estos cambios parecieran cuestionar no solo nuestras formas de expresión
y compromiso, nuestras costumbres y actitudes ante la realidad, sino que ponen en
duda, en muchos casos, la viabilidad misma
de la vida religiosa en el mundo de hoy. E
incluso la velocidad de esos cambios puede
llevar a inmovilizar toda opción y opinión
y, lo que supo ser significativo e importante
en otros tiempos parece ya no tener lugar.
Hermanos y hermanas, el cansancio de
la esperanza nace al constatar una Iglesia
herida por su pecado y que tantas veces no
ha sabido escuchar tantos gritos en el que
se escondía el grito del Maestro: «Dios mío,
¿por qué me has abandonado?» (Mt 27,46).
Así podemos acostumbrarnos a vivir
con una esperanza cansada frente al futuro incierto y desconocido, y esto deja espacio a que se instale un gris pragmatismo
en el corazón de nuestras comunidades.
Todo aparentemente parecería proceder
con normalidad, pero en realidad la fe se

Instante de la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Panamá.

desgasta y se degenera. Desilusionados
con la realidad que no entendemos o que
creemos que no tiene ya lugar para nuestra propuesta, podemos darle “ciudadanía” a una de las peores herejías posibles
para nuestra época: pensar que el Señor y
nuestras comunidades no tienen nada que
decir ni aportar en este nuevo mundo que
se está gestando (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 83). Y entonces sucede que
lo que un día surgió para ser sal y luz del
mundo termina ofreciendo su peor versión.
Las fatigas del camino acontecen y se
hacen sentir. Sabemos, como bien lo sabía la Samaritana que cargaba desde hacía
años los cántaros vacíos de amores fallidos, que no cualquier palabra puede ayudar a recuperar las fuerzas y la profecía
en la misión. No cualquier novedad, por
muy seductora que parezca, puede aliviar
la sed. Sabemos, como bien lo sabía ella,
que tampoco el conocimiento religioso, la
justificación de determinadas opciones y
tradiciones pasadas o presentes, nos hacen siempre fecundos y apasionados «adoradores en espíritu y en verdad» (Jn 4,23).
La esperanza cansada será sanada y gozará de esa «particular fatiga del corazón»
cuando no tema volver al lugar del primer
amor y logre encontrar, en las periferias y
desafíos que hoy se nos presentan, el mismo canto, la misma mirada que suscitó el
canto y la mirada de nuestros mayores. Así
evitaremos el riesgo de partir desde nosotros mismos y abandonaremos la cansadora
autocompasión para encontrar los ojos con
los que Cristo hoy nos sigue buscando, nos
sigue mirando, nos sigue llamando e invitando a la misión. No me parece un acon-

“Todo aparentemente
parecería proceder con
normalidad, pero en
realidad la fe se desgasta y se degenera”
tecimiento menor que esta Catedral vuelva
a abrir sus puertas después de mucho tiempo de renovación. Experimentó el paso de
los años, como fiel testigo de la historia de
este pueblo y con la ayuda y el trabajo de
muchos quiso volver a regalar su belleza.
Más que una formal reconstrucción,
que siempre intenta volver a un original
pasado, buscó rescatar la belleza de los
años abriéndose a hospedar toda la novedad que el presente le podía regalar. Una
catedral española, india y afroamericana
se vuelve así catedral panameña, de los de
ayer pero también de los de hoy que la han
hecho posible. Ya no pertenece solo al pasado, sino que es belleza del presente. Hoy
es nuevamente regazo que impulsa a renovar y alimentar la esperanza, a descubrir
cómo la belleza del ayer se vuelve base para
construir la belleza del mañana. Así actúa el
Señor. Nada del cansancio de la esperanza.
Hermanos, no nos dejemos robar la belleza que hemos heredado de nuestros padres, que ella sea la raíz viva y fecunda que
nos ayude a seguir haciendo bella y profética la historia de salvación en estas tierras.
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Javier Romero, nuevo ‘fichaje’ de los eSports
Es jugador de FIFA en MAD Lions E.C. y estudiará un postgrado en inglés para mejorar sus competencias en el mundo de los negocios y la administración en el deporte
La Universidad Católica de Murcia continúa con su firme propuesta de apoyar
los eSports, y por ello ha becado a Javier
‘JRA-Lion’ Romero, jugador de FIFA de
MAD Lions E.C. y seis veces campeón de
España, que estudiará el Máster en Business Administration Sports Management. Fruto del acuerdo de colaboración
firmado entre la Universidad y MAD
Lions E.C., Javier Romero se convierte en el segundo ‘gamer’ de este equipo
becado por la UCAM, tras Jesús ‘Falco’
Pérez.
“La UCAM me proporciona todo lo necesario para poder seguir formándome”,
comentó Javier Romero en referencia
a las facilidades que le proporciona la

UCAM para compaginar su carrera profesional con los estudios. Además, valoró
positivamente el esfuerzo de la Universidad por contribuir al crecimiento de
eSports. “La UCAM es la primera universidad de España que ha apoyado a los
esports a través de becas y está dando un
paso muy importante en este sector”.
Por su parte, Marcos Eguillor, cofundador
de MAD Lions E.C. y responsable de comercialización, comentó que “el planteamiento que la UCAM hace acerca de los
eSports y su integración con otros deportes es clave para nosotros, porque permite
que nuestros jugadores puedan trabajar
en su profesión al tiempo que estudian, y
de esta manera alcancen retos mayores”.

La Universidad Católica de Murcia cuenta
con la Cátedra Internacional en eSports

El patinador Javier Fernández y Javier Romero disfrutaron de una competición acompañados
por Samuel Mendoza, director general de Infraestructuras y Desarrollo Digital.

Alianza UCAM - Twitch
Mark Candella, director de Alianzas Estratégicas de Twitch, asegura que la Universidad Católica “es
consciente de que los deportes electrónicos pueden generar oportunidades para sus estudiantes”
“Los estudiantes nos han sorprendido
con su capacidad para desafiarse a sí
mismos, compitiendo al más alto nivel
y construyendo comunidades vibrantes
en los campus de todo el mundo. Con el
Programa ‘Twitch Student’ les ofrecemos
los medios para aumentar su alcance, representar a su universidad en Twitch y
adquirir habilidades y experiencia para
su futuro en los deportes electrónicos”.
Éstas son las líneas maestras del proyecto de la plataforma de vídeo Twitch para
el ámbito de la educación y los ‘eSports’.
Con este enfoque era lógico que unieran lazos con la universidad española
que más está apostando por los deportes
electrónicos.
José Luis Mendoza, presidente de la
UCAM; Mark Candella, director de
Alianzas Estratégicas de Twitch, y José
Parrilla, coordinador de proyectos de
De izquierda a derecha, José Parrilla, coordinador de proyectos de GGTech, José Luis
Mendoza, presidente de la UCAM, y Mark Candella, director de Alianzas Estratégicas de Twitch.

GGTech, firmaron un convenio a tres
bandas que supone una gran oportunidad de crecimiento para la Cátedra Internacional de ‘eSports’ de la UCAM. Es
un gran paso para la Universidad Católica ya que une sus pasos a la plataforma de vídeo en ‘eSports’ por excelencia
a nivel mundial. En 2017 registró más de
15 millones de visitantes únicos cada día,
con un total de 355.000 millones de minutos reproducidos, unos datos en continuo crecimiento que dan una idea del
potencial de esta alianza.
Mark Candella resaltó el trabajo global
que la Universidad Católica está realizando en los deportes electrónicos: “Creo que
la UCAM es consciente de que los ‘eSports’
pueden generar oportunidades para sus estudiantes, porque es una industria en crecimiento. Espero que sirva de inspiración
para el resto de universidades españolas”.
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Javier Fernández ya es leyenda del
deporte español
El patinador español, deportista de la UCAM,
cierra su carrera deportiva consiguiendo un nuevo oro en el Campeonato de Europa
JAVIER MOÑINO

Javier Fernandez (Madrid, 1991) puso en
Bielorrusia el broche de oro a su carrera
deportiva. El patinaje sobre hielo es una
disciplina en la que España nunca ha sido
una potencia, pero el madrileño ha abierto camino en este deporte que parecía
‘vetado’ para nuestro país. Al igual que
en su día consiguieron deportistas como
Fernando Alonso en la Fórmula 1 o Severiano Ballesteros en el golf, Javier Fernández, con sus triunfos, ha despertado
el interés por un deporte que apenas era
conocido en España.
Con el último triunfo conquistado en
Minsk, Fernández cuelga los patines deEl patinador Javier Fernández y José Luis Mendoza, presidente de la UCAM.

Atrévete con los próximos
retos deportivos: Brutus
Challenge y Trofeo Presidente
El Servicio de Deportes organiza por primera vez
una espectacular carrera de obstáculos, que se
celebrará el 28 de marzo
Tres kilómetros con un durísimo recorrido en el que habrá que sortear veinte
obstáculos, es el nuevo reto que propone
el Servicio de Deportes a los valientes que
quieran enfrentarse a la Brutus Challenge, la nueva carrera de la UCAM que se
disputará el 28 de marzo.
Aunque muchos de los aspectos de la
prueba son secretos para mantener la sorpresa hasta última hora, la organización
sí que ha desvelado que los obstáculos serán tanto naturales como artificiales, ade-

lantando que tres de ellos serán paredes
de madera, neumáticos y laberintos para
poner a prueba la destreza y la agilidad de
los competidores.
Las inscripciones ya están abiertas y son
limitadas. Toda la información sobre la
carrera y la forma de inscripción está en la
web (www.ucamdeportes.com).
También en esa web se pueden inscribir ya
los equipos para el Trofeo Presidente. Las
competiciones disponibles son: basket 3x3,
fútbol sala, fútbol 7, pádel y tenis de mesa.

Paredes de madera, neumáticos y laberintos serán algunos de los obstáculos que
habrá que superar en la prueba

jando tras de sí un palmarés legendario:
dos oros y dos bronces en el Campeonato
del Mundo, siete oros en el Campeonato
de Europa y un bronce en los Juegos Olímpicos. Antes de cerrar 2018, el patinador
estuvo en la UCAM reunido con José Luis
Mendoza, presidente de la Universidad, al
que comunicó su intención de retirarse y
sus planes de futuro entre los que contempla completar su formación estudiando
una titulación de postgrado. Tal y como ha
hecho en los últimos años, la Universidad
Católica de Murcia le seguirá apoyando
para que pueda compaginar los estudios
con los muchos proyectos que ya está poniendo en marcha.
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La UCAM, premiada en la gala del atletismo europeo
El modelo de carrera dual para los deportistas de la Universidad Católica de Murcia y el proyecto europeo ‘ESTPORT’, para trasladarlo a universidades de otros países fueron reconocidos por ‘European
Athletics’ en la categoría de ‘Innovación’
JAVIER MOÑINO

La ciudad suiza de Lausana acogió la gran
fiesta del atletismo europeo, en la que ‘European Athletics’ premió a los mejores del año
2018. La Universidad Católica de Murcia fue
premiada en la categoría de ‘Innovación’ por
su modelo de tutorización a deportistas que
les permite compaginar su carrera deportiva
con los estudios superiores. Este trabajo fue
exportado a universidades de Reino Unido,
Italia, Grecia y Malta a través del proyecto
europeo ‘ESTPORT’ (Development an innovative European Sport Tutorship model for
the dual career of athletes). Por ello, Antonio
Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte, recogió el galardón junto a Emanuele Isidori, de la Universidad Foro Itálico de
Roma, una de las instituciones que formaron
parte del trabajo realizado de 2015 a 2017 en
el proyecto de la Unión Europea.
Tras recoger el premio, Sánchez Pato destacó el hecho de que la Universidad Católica
de Murcia ya sea reconocida e incluso premiada en grandes citas internacionales: “Ha

sido un gran espaldarazo para el trabajo que
realiza la UCAM sobre la carrera dual apoyando a los deportistas estudiantes. Ahora
mismo somos un referente gracias al patrocinio y fomento del deporte, pero también por
nuestra labor de investigación y el soporte
académico que damos a los deportistas. El
modelo de la UCAM, inspirado por José Luis
Mendoza, ha conseguido una penetración
en el ámbito deportivo que va más allá de lo
académico y que llega al ámbito federativo y
a la propia práctica del deporte”.
El decano de la Facultad de Deporte
tuvo la oportunidad de departir con grandes leyendas del deporte, como el doble
campeón olímpico Sebastian Coe, quienes
le transmitieron “un gran interés en nuestro proyecto. Hay una preocupación por la
formación de los deportistas y ellos mismos nos la han transmitido en esta gala.
Deportistas de otros países nos han comentado que no tuvieron la oportunidad
de formarse mientras competían, a pesar
de ser de países tan desarrollados como
Gran Bretaña”.

Antonio Sánchez Pato recogiendo el premio con Emanuele Isidori.

Grandes campeones en las filas de la UCAM
El modelo de la UCAM permite a deportistas de élite estudiar sin renunciar a sus estudios. Son muchos los
olímpicos y grandes campeones que se forman gracias a la Universidad Católica de Murcia. En el atletismo
existen grandes ejemplos, como: Miguel Ángel López (campeón de Europa y del Mundo de marcha – Grado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte); María Pérez (campeona de Europa de marcha – Grado en
Educación Infantil); Borja Vivas (subcampeón de Europa de lanzamiento de peso – Máster en Dirección de
Empresas), o Fernando Carro (subcampeón de Europa de 3.000 obstáculos – Grado en CAFD).

La UCAM y la Real Federación Española de Atletismo
colaborarán en materia de investigación

Pedro E. Alcaráz, director del CIARD, y Jose Antonio Carrillo, presidente del UCAM Athleo Cieza.

La Universidad Católica de
Murcia reafirma su compromiso
con el deporte a través de un acuerdo de colaboración con la Real Federación Española de
Atletismo (RFEA). Mediante este convenio, el
Centro de Investigación de Alto Rendimiento
Deportivo (CIARD) de la UCAM y la RFEA
colaborarán para que puedan coordinarse los
recursos de ambas entidades en materia de investigación y aplicación del conocimiento técnico, científico y procedimental en el ámbito
de la salud y el rendimiento deportivo a atletas

federados y, específicamente, a deportistas del
programa federativo de la RFEA desarrollado
para el Sector de Marcha.
Dentro de la Real Federación Española de
Atletismo, y como parte esencial de este proyecto, cabe destacar la figura de José Antonio
Carrillo, presidente del UCAM Athleo Cieza
y mentor de grandes marchadores olímpicos
de la Región de Murcia como Fernando Vázquez, Juanma Molina, Benjamín Sánchez y
Miguel Ángel López.
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Una segunda vida para La Condomina
Tras haber rehabilitado y modernizado el estadio de la Puerta de Orihuela, el UCAM CF ha
solicitado al Ayuntamiento de Murcia la renovación del convenio para seguir dándole grandes
tardes de fútbol
En 1924 la ciudad de Murcia
estrenaba un nuevo estadio de
fútbol. No fue difícil encontrar
un nombre, ya que los terrenos sobre los que se construyó
se conocían como ‘Pago de la
Condomina’, así que los responsables de entonces decidieron
que se conociera como Estadio
La Condomina. Tras casi un siglo de historia, el veterano campo de fútbol ha visto prácticamente de todo, casi siempre con
el Real Murcia como protagonista: desde temporadas brillantes
en Primera División hasta dramáticos descensos a Tercera. En
2007 el Real Murcia se trasladó
a la Nueva Condomina, tras ser
la casa de del club grana, del Imperial y del Ciudad de Murcia,
cerró sus puertas convirtiéndose
en escenario puntual de alguna actividad deportiva y, con el
tiempo, en lugar de acampada
para asistentes a festivales de
música en la ciudad.
En 2014, su estado era de completo abandono: gradas de
piedra desconchadas, asientos
invadidos por la suciedad, estan-

cias con boquetes y cubiertas de
polvo y mugre, cabinas de prensa inservibles, vallas y pasarelas
metálicas corroídas y oxidadas,
calvas por todo el rectángulo de
juego y una impresión general
que encogía el corazón a todo
aquel que hubiera estado anteriormente en el estadio. Con el
ascenso a Segunda División B,
el UCAM Murcia CF consiguió
la cesión de La Condomina por
parte del Ayuntamiento de Murcia, con el compromiso de adecentar las instalaciones, hacerse
cargo del mantenimiento y otorgar una nueva vida al recinto jugando sus partidos como local.
Tras dos temporadas brillantes en la categoría de bronce, el
UCAM Murcia lograba el ascenso a la Liga 1|2|3 (Segunda División). La Universidad Católica
reforzó su compromiso de adecuar el estadio con una inversión
superior a los 700.000 euros. Se
renovaron todas las butacas de
la tribuna, se remodeló completamente la grada lateral y se acometió una profunda reforma de
las estancias del estadio. En una

temporada en la que al final no
se logró la permanencia por muy
poco pasaron de nuevo por La
Condomina algunos históricos
del fútbol español como el Real
Zaragoza, el Real Valladolid, el
Levante, el Celta de Vigo (Copa
del Rey), el Rayo Vallecano o el
Elche Club de Fútbol. El corazón de la ciudad volvió a vibrar
con el fútbol viendo desfilar por

la Puerta de Orihuela miles de
aficionados en cada jornada de
partido, revitalizando la zona
del estadio con el consiguiente
impacto económico en los comercios del entorno.
Tras el descenso, el UCAM Murcia sigue acogiendo más de 2.000
espectadores de media por partido y completando buenas actuaciones en el Grupo IV de Segun-

da División B, lleva el nombre
de la ciudad por toda Andalucía,
Extremadura y Melilla y aspira
a volver a la categoría de plata.
De paso, sigue dotando de una
segunda vida a La Condomina,
un estadio que estaba abandonado y condenado al deterioro
irreparable y que ahora vuelve a
latir sumando una oferta de ocio
sano más para los murcianos.

UCAM Murcia CF, un club especial
El nuevo anfitrión de La Condomina se
caracteriza por ser un club diferente por
su compromiso social como parte de la
Universidad Católica. En cada partido en
casa, el UCAM CF, junto a la Obra Social
La Caixa, acomete alguna iniciativa solidaria para colaborar con causas como la lucha
contras enfermedades de todo tipo o apoyar
a colectivos en riesgo de exclusión social. La
Responsabilidad Social Corporativa es una
seña de identidad del club universitario.
Por otro lado está la propia filosofía del club
de trabajo con la cantera. Los equipos de la
UCAM forman a cientos de jóvenes en los

valores del deporte, como el esfuerzo, compañerismo, liderazgo y solidaridad. Se han
firmado acuerdos de colaboración con diferentes clubes de la Región de Murcia para
vincular sus bases a las del UCAM CF y que
los niños tengan una referencia clara en el
primer equipo universitario.
Solidaridad, responsabilidad social, trabajo
con los jóvenes y un modelo de club ejemplar son algunas de las ideas que definen al
UCAM Murcia CF, un club que se distingue
por trabajar con la aspiración de llegar lejos, pero siempre con los pies en la tierra.
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UCAM MURCIA CF

Las nuevas caras para el sprint final
Grego Sierra

Jean Jules

Hicham

• Defensa, 25 años. Procede del
Numancia.

• Mediocentro, 20 años. Procede
del Albacete.

• Delantero, 23 años. Procede del
Almería.

• Puede desempeñar las posiciones
de central y de pivote. Polivalente,
contundente y con calidad.

• Jugador de proyección, llega
cedido hasta el 30 de junio.

• Goleador nato, aportará más
pólvora al equipo de Munitis.
Llega cedido hasta el 30 de junio

Luis Fernández, el fichaje esperado
FRANCISCO LORENTE

El Universidad Católica de Murcia Club de
Fútbol afronta el segundo tramo de competición en una situación idónea para aspirar a
todo. Tras lograr 38 puntos en la primera vuelta, igualando los registros con los que Salmerón
ascendió en temporada 2015/2016 y haciendo
de La Condomina un auténtico fortín, el equipo dirigido por Munitis tiene en su mano luchar por el ansiado ascenso.
Para ello, durante el mercado invernal los universitarios han incorporado en sus filas a jugadores de la
talla de Grego Sierra, Hicham
o Jean Jules; los tres con experiencia en la categoría
y dispuestos a ayudar al
equipo cuando el míster
lo considere oportuno.
Aunque si hay un
‘fichaje’ que ilusiona
como el que más es
el de Luis Fernández. Si bien es
cierto que llegó
durante el verano, no es menos
verídico que
ha pasado más
tiempo en la

enfermería que sobre el verde.
Inevitablemente a la última lesión le han acompañado los fantasmas del pasado. Cabe recordar que el
gallego se lesionó de gravedad cuando afrontaba su
primer paso por el club universitario. Tiempo después
vistió la camiseta del filial del Deportivo de la Coruña
para, finalmente este año, volver a recalar en las filas del
UCAM Murcia CF.
Pero una hernia inguinal se cruzó en el camino de Luis
en forma de lesión y tras ver que el tratamiento conservador no le recuperaba totalmente, decidió pasar por el
quirófano.
Después de jugar un puñado de partidos y estando varios meses en el dique seco, Luis Fernández está de vuelta.
Si las lesiones se lo permiten, nadie duda de que será
una de las grandes bazas del equipo en este final de liga
regular. Si con los problemas que ha tenido ha sido capaz
de anotar varios goles en menos de los 500 minutos que
ha jugado, quién sabe lo que puede llegar a conseguir.
Los antecedentes de Luis estando en buenas condiciones y con confianza dan lugar al optimismo. Tanto
en el Deportivo Fabril como en el Huesca, el de Burela
rindió a un notable nivel.
Se avecinan meses cargados de ilusión y tensión. Todos, absolutamente todos los jugadores de la plantilla,
serán importantes para el devenir del futuro del club, y
en esa gestión que le tocará realizar a Munitis, esperemos que Luis Fernández pueda demostrar en el terreno
de juego el temple y la constancia que le han acompañado para recuperarse y volver a sentirse futbolista.
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Los jugadores del filial claves en el primer equipo
El UCAM Murcia Club de Fútbol destaca por el amplio repertorio de futbolistas del filial que han
debutado a las órdenes de Pedro Munitis. Repasamos esta hilera de futbolistas que está gustando
mucho entre los aficionados del equipo universitario:

Rodrigo Hernando (Zaragoza, 19 años, delantero):

Debutó como titular completando 59 minutos en la jornada 1
de liga tras realizar una gran pretemporada. Es un futbolista
con grandes cualidades ofensivas que se ha ganado un hueco
en los planes de Munitis.

Chema Lorente (Palma de Mallorca, 22 años, defensa):
El jugador balear debutó ante el Recreativo Granada al ser cambiado por Migue tras su lesión en la 2ª jornada. Cumplió a la
perfección las instrucciones del entrenador en los 8 minutos que
disputó.

Mounir Errahaly (Marruecos, 18 años, defensa):
Luis Castillo celebra un gol ante el Sevilla Atlético. 			

Raúl Pelegrín.

Luis Castillo (Benidorm, 21 años, centrocampista):

Debutó en liga, al igual que Rodri, como titular, participando 80
minutos ante la Balona. El capitán del filial es el debutante con
más minutos en el primer equipo. Su liderazgo en el centro del
campo y su talento le han llevado a ser muy utilizado.
El entrenador Pedro Munitis le dedicó unas palabras en la rueda
de prensa ante el Racing de Santander: “Solo puedo felicitar al
chaval por su trabajo y humildad”.

Debutó en la victoria ante el Ceuta, en Copa del Rey, con 44
minutos, tras suplir a Chema en la defensa universitaria. Munitis
sigue contando con el marroquí en las convocatorias ligueras.

Antonio Salinas (Murcia, 20 años, centrocampista):

Debutó en la jornada 10 ante el Sevilla Atlético. Salió en
el minuto 87 y cumplió el sueño de todo debutante, marcar
gol en su estreno. El jugador murciano está maravillando al
cuerpo técnico en los entrenamientos. Portento físico y buen
manejo del balón lo definen.
- Álvaro Miralles

Plantillas de la cantera del UCAM Murcia CF

Juvenil A: Grupo X de Liga Nacional.

Prebenjamín A: Liga Autonómica.

Juvenil B: Grupo II de Primera Juvenil.
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UCAM MURCIA CB

Un idílio con la Champions
El UCAM Murcia CB consiguió la primera
plaza del Grupo A con un balance histórico
DAVID CANO

Algo tiene esta competición que
enamora al equipo universitario. Si en
el 2018 se colgó la medalla de bronce,
el comienzo de esta andadura europea
no ha podido ser mejor para el UCAM
Murcia CB. Los murcianos sellaron el
primer puesto de la clasificación 2 partidos antes de que terminara la fase de
grupos, habiendo perdido solo 1 partido (por la mínima) y habiendo firmado
un lustroso balance de 11 victorias y 1
derrota.
Y no ha sido un camino fácil. El
equipo de la UCAM tuvo que pasar
una ronda de clasificación para tener el
honor de formar parte del Grupo A de
la competición. El Spirou Charleroi no
se lo puso fácil, pero los universitarios
hicieron valer el buen partido y la victoria en tierras belgas. En el Palacio de los
Deportes, en un partido muy ajustado,

perdieron, pero el nombre de los murcianos ya figuraba en la fase noble de la
competición.
Para conseguir un puesto en el TOP
16, muchos rivales de enjundia: MHP
Riesen (equipo ante el que se ganó el
bronce la pasada campaña), Le Mans
(campeón de la Liga de Francia), Banvit, Anwil Wloklawek (campeón de la
Liga de Polonia), Sidigas Avellino, Nizhny Novgorod y BK Ventspils. Equipos que aunaban calidad en su roster y
experiencia en competiciones europeas.
Pero el UCAM Murcia CB dejó claro
desde el primer momento que ésta era
su competición. Por donde viajaba, la
hierba no crecía, y las victorias se sucedían con grandes actuaciones en defensa y un ataque certero que sometía a los
rivales. Ahora, por delante, los universitarios tienen la meta de volver a colgarse una presea, y este año ansían el oro.

El UCAM Murcia CB ya se ha acostumbrado a viajar y realmente le sienta bien. En esta temporada, el
conjunto universitario solo ha perdido un partido en
la competición europea. Fue en Alemania, ante MHP
Riesen, y en un cúmulo de infortunios, en la última
jugada del partido. A pesar de ese pequeño borrón, los
de la Católica han paseado el nombre de la UCAM y de
Murcia por todo el continente, con victorias holgadas,
buen baloncesto y muchas jugadas para recordar.

El UCAM Murcia CB ha recorrido 34.400 kilómetros este año en Basketball Champions League,
ganando en 6 de sus 7 visitas.
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Sito Alonso al frente de los Tercios
El técnico madrileño estará al frente del UCAM Murcia CB hasta final de temporada
Sito Alonso es el nuevo entrenador del
UCAM Murcia CB. El técnico madrileño,
que cuenta con una dilatada trayectoria en
la Liga Endesa, dirigirá al conjunto universitario hasta el final de la presente temporada en Liga Endesa y Basketball Champions
League. Se trata de uno de los entrenadores
que más ha crecido en la última década. A
pesar de su juventud, Sito Alonso ha dirigido a conjuntos como Kirolbet Baskonia, FC
Barcelona Lassa o Cedevita Zagreb.

En su presentación, Alonso quiso dar las
gracias “a José Luis Mendoza y Alejandro
porque estoy encantado de estar aquí. Muy
feliz de que me llamaran para poder ayudar
e intentar dar positividad, energía y experiencia para que este proyecto siga adelante”. Por su parte, Alejandro Gómez, director
general del club, argumentó los motivos
por los que Sito Alonso es el nuevo entrenador del UCAM Murcia CB: “Tiene mucho
prestigio europeo, mucha experiencia en la

Liga Endesa, capacitado para dar la vuelta
a la situación en la que nos encontramos y,
seguro, que con muchas ganas de ayudar a
que crezca el proyecto”.
Alonso dio el salto profesional como entrenador principal al sustituir a Aíto García
Reneses en el Divina Seguros Joventut. En
la temporada 2011-12 aterrizó en Gipuzkoa
Basket, donde logró disputar la Copa del
Rey y clasificar al equipo para playoﬀ por
primera vez en su historia. En el conjunto

de San Sebastián se mantuvo durante dos
temporadas más, hasta firmar con el Bilbao Basket. Después de compaginar Liga
Endesa y Eurocup tras dos años, fichó por
el Baskonia, donde dirigió por primera vez
en Euroliga. En su única temporada como
entrenador del conjunto vitoriano logró
clasificar al equipo para los cuartos de final
de la Euroliga y alcanzó las semifinales de la
Copa del Rey y la Liga Endesa.

Alfonso Alonso Blasco

Trayectoria deportiva
Trayectoria deportiva

Palmarés
Palmarés

Sito Alonso en el Palacio de los Deportes de Murcia durante su presentación como entrenador del UCAM Murcia CB.

Nominaciones
Nominaciones

2005-06. DKV Joventut. ACB y FIBA Eurocup. Entrenador ayudante de Aíto
2005-06.
DKV Joventut. ACB y FIBA Eurocup. Entrenador ayudante de Aíto
García Reneses
García
Reneses
2006-07.
DKV Joventut. ACB. Entrenador ayudante de Aíto García
Reneses DKV Joventut. ACB. Entrenador ayudante de Aíto García
2006-07.
Reneses
2007-08. DKV Joventut. ACB, Copa y ULEB Cup. Entrenador ayudante de
2007-08.
DKV
Joventut. ACB, Copa y ULEB Cup. Entrenador ayudante de
Aíto García
Reneses
Aíto
García
Reneses
2008-09.
DKV
Joventut. ACB, Copa, Supercopa y Euroliga.
2009-10. DKV Joventut. ACB, Copa
Rey y Eurocup.
Rescinde su
2008-09.
Copa,del
Supercopa
y Euroliga.
2009-10.
DKV
ACB, Copa del Rey y Eurocup. Rescinde su
contrato en
el Joventut.
mes de febrero
contrato
el mes
febrero
2011-12. en
Lagun
Arode
GBC.
Liga Endesa y Copa del Rey
2012-13. Lagun Aro GBC. Liga Endesa
Endesa.y Copa del Rey
2011-12.
2012-13.
AroBasket.
GBC. Liga
2013-14. Lagun
Gipuzkoa
LigaEndesa.
Endesa.
2013-14.
Liga Endesa.
2014-15. Gipuzkoa
DominionBasket.
Bilbao Basket.
Liga Endesa y Copa del Rey.
2014-15.
Copadel
delRey
Rey.y Eurocup.
2015-16. Dominion Bilbao Basket. Liga Endesa
Endesa,yCopa
2016-17. Dominion
Baskonia. Liga
Endesa,
Supercopa
Endesa,
del yRey
y
2015-16.
Bilbao
Basket.
Liga Endesa,
CopaCopa
del Rey
Eurocup.
2016-17.
Euroliga. Baskonia. Liga Endesa, Supercopa Endesa, Copa del Rey y
Euroliga.
2017-18. FC Barcelona Lassa. Liga Endesa y Euroliga. Abandona el equipo
en febreroFC Barcelona Lassa. Liga Endesa y Euroliga. Abandona el equipo
2017-18.
en
febreroKK Cedevita (Croacia). Liga Adriática y Eurocup. Abandona el
2018-19.
2018-19.
Cedevita (Croacia). Liga Adriática y Eurocup. Abandona el
equipo enKK
noviembre
equipo
en
noviembre
2005-06. DKV Joventut. FIBA Eurocup. Campeón
2007-08. DKV Joventut. FIBA
Copa.Eurocup.
CampeónCampeón
2005-06.
2007-08. DKV Joventut. Copa.
Campeón
ULEB Cup.
Campeón
2007-08.
DKV Joventut.
ULEB Cup.
Campeón
2013. España.
Europeo Sub20,
en Tallinn.
Bronce
2013. España. Europeo Sub20, en Tallinn. Bronce
2011-12. Lagun Aro GBC. Liga Endesa. Trofeo Díaz Miguel al mejor
2011-12.
Lagun
GBC. Liga Endesa. Trofeo Díaz Miguel al mejor
entrenador
de laAro
temporada
entrenador de la temporada

El baloncesto más
solidario
El club se ha caracterizado en las últimas temporadas por
realizar una gran cantidad de acciones solidarias.
Una de ellas fue el #peluchepista donde la afición del UCAM
Murcia respondió con creces al lanzamiento de peluches
solidarios, una de las actividades benéficas más destacadas de esta temporada, celebrada en vísperas de Reyes.
Con esta acción se llenó el parqué del feudo murciano
de felicidad y alegría en forma de peluches. Y es que la
afición universitaria sigue demostrando que es la mejor
de España y no dejó pasar la oportunidad de ayudar a
quienes menos tienen.

Instante del lazamiento de peluches a la pista durante el descanso del partido.
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CULTURA
La Orquesta Sinfónica afronta nuevos retos este año
Tras comenzar el año actuando en el Auditorio Nacional de Madrid, el próximo mes de marzo la Sinfónica Universitaria ofrecerá los conciertos de Harry Potter y Farruca

Teatro Romea - Murcia
Miércoles 20 de Marzo 21:00 horas

El Auditorio Nacional de Música de Madrid acogió la actuación de
la Orquesta Sinfónica de la UCAM en la XIX Gran Gala Solidaria de la
Zarzuela de Año Nuevo junto al solista Javier Camarena, destacado
por sus actuaciones en teatros de excelencia como la Metropolitan
Opera de Nueva York y el Teatro Real de Madrid. El Maestro Borja
Quintas dirigió la actuación.

Farruca
Letra: Camilo Valenzuela
Música: Julián Santos

AUDITORIO VÍCTOR VILLEGAS

10 MARZO 2019
19:00 horas

Joana Jiménez
Mª Carmen Abad
Loreto de Diego
Álvaro Díaz
Juanma Cifuentes
Inma Rufete
Antonio Albujer
Rafael Andújar

Blanca Rosa
Niña de la Cruz
Rosamora
Jose Miguel
El Sereno
La Graja
El Zurdo
Guitarrista

Dirección Escénica
Diego Carvajal
Ballet Flamenco
Director: Alberto Romero

Versión de
Federico Alonso
DIRECCIÓN ESCÉNICA

DIRECCIÓN MUSICAL

José Ramón Moya

Salvador Pérez

Interpreta:

Organiza:

Coral Discantus
Director: Ángel Carrilo
Orquesta Sinfónica de la UCAM
Director: Borja Quintas
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PUBLICIDAD
SOLUCIÓN SOPA
DE LETRAS
MIREIA BELMONTE
JAVIER HERNÁNZ
LYDIA VALENTÍN
ANA CARRASCO
SADIEL ROJAS

ISI ROS
SAUL CRAVIOTTO
MARÍA XIAO
JOEL GONZÁLEZ

Formación Profesional

CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR
DOBLE TITULACIÓN
(OFICIAL DE TÉCNICO SUPERIOR +
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO):
· TS Realización de Proyectos
Audiovisuales y Espectáculos + TSU en
Comunicación Audiovisual
· TS Marketing y Publicidad (Bilingüe) +
TSU en Marketing y Publicidad
· TS Desarrollo de Aplicaciones Web +
TSU en Desarrollo de Aplicaciones Web

infofp@ucam.edu

· TS Comercio Internacional (Bilingüe)
+ TSU en Comercio Internacional

Superior

· Técnico Deportivo en Escalada (1) (2)

· Técnico Deportivo en Buceo Deportivo
con Escafandra Autónoma (1)

· Técnico Deportivo en Fútbol

· Técnico Deportivo en Media Montaña (1

+ TSU Enseñanza y Animación Sociodeportiva

· Técnico Deportivo en Baloncesto (1) (2)

· TS Guía, Información y Asistencia
Turísticas + TSU en Turismo

· Técnico Deportivo en Balonmano (1) (2)

· TS Administración y Finanzas (Bilingüe)
+ TSU en Administración y Finanzas

(2)

TITULACIONES DEPORTIVAS

· Técnico Deportivo en Atletismo (1) (2)

* · TS Educación Infantil + TSU en Educación Infantil

Medio

*Se ofertan en Murcia y Cartagena

· TS Higiene Bucodental
+ TSU Higiene Bucodental

* · TS Enseñanza y Animación Sociodeportiva

· TS Dietética + TSU en Nutrición
Humana y Dietética

(1)

)

· Técnico Deportivo en Vela
con Aparejo Fijo (1) (2)
· Técnico Deportivo en Vela
con Aparejo Libre (1) (2)

· Formación complementada en centros de trabajo
· Formación Profesional Dual: prácticas remuneradas en empresas (660 - 800 horas)
· Prácticas en el extranjero: el alumno podrá realizar prácticas en empresas en el
extranjero a través del programa Erasmus +
· Acceso a grado universitario mediante reconocimiento de créditos

(1) (2)
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