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EL PERIÓDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

Cuando la fe y el arte se unen
La fe, la devoción popular y
la cultura impregnan estos
días la Región de Murcia.
Como antesala de la Semana Santa, el 5 de marzo, la
Universidad Católica de

Murcia estrenó el drama sacro ‘Jesús de Nazaret’.
En un abarrotado Auditorio Víctor Villegas, con
más de 1.600 espectadores,
se representó por primera

vez la obra musical que iniciara Julián Santos y que ha
finalizado el maestro Roque
Baños, ganador de tres premios Goya, quien dirigió a
la Orquesta Sinfónica de la

Universidad en la noche del
estreno.
Además, la institución
docente, fiel a su identidad
católica, participa activamente en los desfiles proce-

Más de 40 mil personas en “La UCAM ha sido capaz de
hablar en los mismos términos
la clausura del Congreso
que las empresas”
Internacional Laudato Si’
En homenaje al Papa Francisco

21 empresas participan en el programa de
Doctorados Industriales

sionales, especialmente en
el del Martes Santo, acompañando al Cristo de la Salud, que parte y finaliza su
recorrido en la iglesia de
San Juan de Dios.

El UCAM Murcia
recibe a dos
históricos
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La Semana Santa es una de las
fechas más señaladas en el calendario de nuestro país, que sigue
teniendo por nombre España y
que continúa formada por 17 comunidades autónomas, por mucho que algunos quieran cargarse todo esto de un plumazo.
Desprecio a la unidad de España y también a este tiempo de
conmemoración de la muerte y

resurrección de Jesucristo que
impregna toda la geografía española, sí, toda.
Ahora quieren y creen que
pueden, cambiar la realidad de
estas fiestas y pasarlas al ámbito pagano, como si no hubiera
ya bastantes de este corte. Ahora bien, se deduce entonces, que
todos aquellos que no quieren
saber nada de la Semana Santa,
tampoco querrán disfrutar de
las vacaciones que se ofrecen
durante las mismas, e igual tendrían que proceder con las de
Navidad, de esta forma serían
totalmente consecuentes con
sus propuestas, nada de descanso durante estos días, a trabajar.
¿Lo harán?
Resulta paradójico que se

quiera borrar de la vida pública estas manifestaciones de fe y
cultura que atraen a decenas de
miles de turistas y que incluso es
muy probable que pronto sean
patrimonio de la humanidad.
Esta fiestas suponen una
exaltación de la belleza del
amor de Dios
Aunque solo sea por aportación cultural y la riqueza que
genera para el país- aunque en
este caso sea lo menos importante- debería hacer recapacitar a las
mentes “pensantes” que quieren
esconder la belleza de la redención.
Hay que recordarles a los que
solicitan tales medidas, que para
ellos también ha resucitado Jesucristo, la salvación es para todos
los hombres, y que aún están a
tiempo de recapacitar y percatarse de la contrariedad de sus
propuestas.
Qué forma de rechazar un
bien tan preciado y tan querido

por la inmensa mayoría de la
población como es la representación y vivencia de estos desfiles que ponen de manifiesto las
verdaderas raíces de Europa, el
cristianismo.
Pero si tienes fe en algo, adelante, no escuches los ruidos que
puedan llegar desde algunos foros, y por eso, la Universidad Católica de Murcia estará presente
en los desfiles procesionales de
Murcia y Cartagena. Muy especialmente en la del Cristo de la
Salud que procesionará por las
calles de Murcia en la noche del
Martes Santo, en la que se conoce popularmente como ‘la procesión de los estudiantes’.
Un gran número de alumnos
de la UCAM participan en esta
procesión, y en otras muchas.
Gente joven y bien formada que
no menosprecia el valor de la belleza y que quiere vivir su fe con
intensidad en el Tercer Milenio.
Respetemos la voluntad de las
mayorías e invitemos a que las
minorías se unan a la Verdad.

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

La Virgen María, ángel de la guarda del Tercer Milenio,
preside el Claustro del Monasterio de Los Jerónimos
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Pedro Guillén: “el ejercicio es un medicamento”
El decano honorario del Grado en Medicina y director de la Escuela Española de Traumatología del Deporte
participó en la clausura del Congreso Internacional de Prevención de Lesiones Deportivas

Menos fallecidos por muerte
súbita en los últimos años
Fabio Pigozzi, presidente de la Federación Internacional de Medicina del Deporte y Doctor Honoris Causa por la
UCAM, afirmó sobre la prevención de la muerte súbita que “el número de fallecidos ha descendido en los últimos años, gracias a los
protocolos de actuación”. Insistió en que no hay que bajar la guardia
y en mejorar los estudios a los deportistas.

Alerta sobre el incremento de
suplementos que no sirven para nada

Grandes expertos de talla mundial se dieron cita en el Monasterio de Los Jerónimos
Javier Moñino
La Universidad Católica San
Antonio de Murcia se convirtió
durante tres días en la capital
internacional de la prevención
de lesiones y la traumatología
del deporte. Investigadores de
máximo prestigio internacional
y profesionales de algunos de los
clubes de fútbol más importantes del mundo (Real Madrid y
FC Barcelona entre ellos) se reunieron en el III Congreso Inter-

nacional de Prevención de Lesiones Deportivas y XXIV Jornadas
Nacionales de Traumatología
del Deporte. El intercambio de
experiencias en la readaptación
en fútbol y los últimos avances
en materia de prevención fueron
algunos de los asuntos centrales
de las mesas redondas, conferencias y talleres.
Pedro Guillén, director de la
Clínica CEMTRO, asistió a varias
de las ponencias y participó en la
clausura del congreso. En su in-

tervención animó a los presentes
a seguir trabajando en favor de
los deportistas porque “queda
mucho por hacer. Estamos en
deuda con ellos porque todavía
no hemos sido capaces de recortar ni un solo día la recuperación
de las lesiones musculares”.
El Congreso contó con
expertos de talla mundial
en el ámbito de la medicina
del deporte

Raquel Blasco, profesora, disertó sobre la proliferación
de suplementos “que no sirven para nada, e incluso pueden
perjudicar más que ayudar”. Afirmó que “el agua, las proteínas, la
cafeína y el hierro, son ayudas que sí está demostrado que surten
efecto”.
También tuvo un comentario
para todos aquellos que, después
de varios años sin hacer deporte
se han lanzado a preparar carreras y pruebas de larga distancia:
“A esas personas les diría que hacer deporte está muy bien pero
que usted no puede subir un
8.000, que sería el Everest, pero
sí puede hacer un 1.500. Hay que
adaptarse a la edad, al esfuerzo,
a las condiciones físicas. Todo
el mundo tiene derecho a hacer
deporte, pero hay que conocer el

aparato locomotor para saber lo
que es mejor”. Tanto en opinión
del doctor Guillén, como de los
numerosos expertos que pasaron por la UCAM, el ejercicio
físico debe estar en la ‘receta’ de
todo médico para mejorar la salud de los pacientes: “El ejercicio
es un medicamento. Hay diabéticos o personas con problemas
de corazón a los que se les recomienda caminar; no sólo se cura
con una píldora que se saca del
bolsillo”.

La reforma de la Constitución
en el Foro Español de Debate
Ainhoa Alemán
El Foro Español de Debate de
la UCAM celebró su segundo
acto público en el Real Casino
de Murcia, contando esta vez
con un formato de debate parlamentario. En esta ocasión, el
tema propuesto fue ‘Esta casa
de gobierno propone una reforma profunda en la Constitución’.
Los estudiantes estaban repartidos en dos grupos de cuatro personas cada uno, para defender y
refutar sus posturas sobre llevar
a cabo la reforma o no hacerla.
Los alumnos de este foro,
procedentes de diferentes titulaciones universitarias, como Comunicación, Psicología, Arquitectura, Criminología y Derecho,

realizaron sus defensas delante de
un jurado compuesto por profesores de la UCAM, personal del
Casino y el arquitecto Juan Carlos
Cartagena. El grupo ganador de
la noche resultó ser el equipo que
estaba en contra de la reforma de
la Constitución española.
Los alumnos de este foro
proceden de los grados
en Comunicación,
Psicología, Arquitectura,
Criminología y Derecho
Los participantes pusieron en práctica las técnicas de
oratoria y retórica que han ido
aprendiendo, y defendieron sus
argumentos con toda la convic-

ción posible para poder ganar.
Por turnos, interviniendo de pie
de manera individual, y con 4
minutos de exposición del tema,
los alumnos iban discutiendo
sus respectivas defensas y refutando hasta en dos ocasiones sus
argumentos, para llegar a una
conclusión final de 3 minutos
por cada equipo.
Éste ha sido el segundo debate, presidido por el profesor del
Grado en Derecho de la UCAM,
Juan Antonio Megías, que los
alumnos de este foro han realizado en el Real Casino, institución que les ha abierto sus puertas para que puedan celebrar
sus encuentros, saliendo así del
entorno universitario y estando
más cerca de la sociedad.

Integrantes del Club de Debate durante una de las sesiones
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Primer máster oficial de España en
Derecho Militar
La presentación del título tuvo lugar
durante unas jornadas en las que participó
Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña,
subsecretaria de Defensa
Cristina Salmerón
Ante un salón de actos repleto de
autoridades militares, profesores
y alumnos, se presentó el Máster
Oficial en Derecho Militar, que
impartirá el próximo curso la
UCAM. Se trata del primer título
oficial de postgrado de esta naturaleza que existe en España.
Este título se imparte
a distancia para poder
acercar el derecho militar a
todo el territorio nacional
En la inauguración de las
jornadas intervino José Luis
Mendoza, presidente de la institución universitaria; Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña,
subsecretaria de Defensa en funciones del Gobierno de España;
el Capitán Auditor Juan Carlos
de la Cerra, destinado en la Asesoría Jurídica de la Armada en
Cartagena y director del Máster,
y Adolfo Díaz-Baustista Cremades, vicedecano del Grado en

Derecho. Tras la inauguración,
ofrecieron sus ponencias Rafael
Eduardo Matamoros Martínez,
presidente del Tribunal Militar
Central; Fernando Marín Castan, fiscal Togado de la Sala de lo
Militar del Tribunal Supremo, y
Juan Manuel García, asesor jurídico general de la Defensa.
Novedad en el ámbito jurídico
Este postgrado, que constituye
una novedad en el ámbito jurídico, se imparte en modalidad
online, y está dirigido especialmente a profesionales, ya sean licenciados, diplomados o graduados, en el ámbito de las ciencias
jurídicas, económicas o políticas,
interesados en desarrollar o perfeccionar su carrera profesional
en este ámbito. También está destinado a miembros de las Fuerzas
Armadas españolas.
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, afirmó que la
puesta en marcha de esta formación sitúa a la Católica de Murcia
como “universidad de referencia
en el país en Derecho Militar”.

El presidente de la UCAM junto a la subsecretaria de Defensa, a la derecha el director del
Máster, y autoridades militares asistentes al acto
Por su parte, De la Cerra incidió en que este título se imparte
a distancia para poder acercar el
Derecho Militar a todo el terri-

torio nacional. “Por eso optamos
por la modalidad online, con algunas sesiones presenciales en
Madrid”, y aseguró que toda la

materia será impartida por especialistas, casi en su totalidad
integrantes del propio cuerpo jurídico militar.

El Grado en Odontología en Expodental, Acuerdo de colaboración
con el Hospital de Molina
la feria europea referente en el sector
La institución mostró allí su oferta académica de grado y postgrados
Redacción
La UCAM participó, a través de su
Grado en Odontología, en el Salón
Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales Expodental celebrado en IFEMA (Madrid).
El evento, que está promovido por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria,
cuenta con una amplia exposición
de equipamiento, mobiliario, instrumental y aparatología de última generación, así como sesiones
clínicas formativas que suponen
un punto de encuentro para estudiantes, dentistas, higienistas,
auxiliares, protésicos dentales y
miembros de la industria dental.
Como novedad en esta edición,
se presentó el sector dedicado a
la formación, en el que estuvieron

presentes tres universidades españolas, entre ellas la UCAM.
La institución murciana expuso su amplia oferta formativa relacionada con el área de Ciencias de
la Salud, haciendo especial hinca-

pié en el Grado en Odontología y
el Máster Universitario en Implantología, Periodoncia, Regeneración
Ósea, Tisular y Prótesis Implantosoportada.

Miembros de la universidad en Expodental

Entre otras cosas permitirá a los estudiantes del ámbito de la
salud realizar prácticas en las instalaciones del centro médico
C. S.
La UCAM y el Hospital de Molina firmaron recientemente un
convenio de colaboración en el
área de la salud, para la realización de actividades de divulgación, formación e investigación
relacionadas con la medicina en
concreto y la sanidad en general.
Entre otras cosas, éste permitirá a
los estudiantes de grado y máster
relacionados con este ámbito desarrollar en el Hospital sus prácticas curriculares y extracurriculares en las distintas especialidades
con las que cuenta el centro médico (Urgencias, Traumatología,
Medicina Interna, etc). Pedro
Hernández, director gerente del
Hospital, recordó durante la fir-

ma del acuerdo que ya existe una
implicación de la institución que
representa con la formación a través de la Facultad de Enfermería
de la UCAM. “Es muy interesante
poder ayudar en la formación de
futuros médicos, profesionales de
la sanidad”, aseguró.

Instante de la firma
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En busca de talentos científicos Grafeno, el material
del futuro para la
construcción
Graphenano y la UCAM crean una patente
para el uso de grafeno en la edificación
Samuel Linares

Participantes en la olimpiada durante una de las pruebas
Julia Cañizares
La Católica celebró las XV
Olimpiadas Científicas, en las
que participaron más de doscientos estudiantes de Bachillerato y
de Ciclos Formativos de Grado
Superior de la Región, pertenecientes a los colegios Capuchinos, Maristas, Mirasierra, San
Jorge, El Limonar, y King’s College Murcia, así como de los institutos Juan Carlos I, San Juan de
la Cruz y del Instituto Superior
de FP San Antonio.
Los participantes estuvieron
divididos en grupos según la carrera que aspiran a estudiar, y realizaron pruebas teórico-prácticas

enfocadas a esas especialidades:
telecomunicaciones, informática,
alimentación, idiomas, deporte,
enfermería, administración y dirección de empresa o arquitectura.
Estrella Núñez,
vicerrectora de Investigación:
“Con estas Olimpiadas
Científicas pretendemos
recompensar el rendimiento
académico de los jóvenes de
la Región, así como transmitir
la cultura del esfuerzo”
La
vicerrectora
Estrella
Núñez, y el director de la Oficina

de Transferencia de Resultados
de la Investigación (OTRI) Luis
Tejada, coincidieron en señalar
estas olimpiadas científicas como
un estímulo para el estudio en diferentes áreas del conocimiento.
Además, resaltaron la gran acogida que tuvo este año la convocatoria por parte de los colegios e
institutos, y recordó la importante colaboración de la Fundación
Séneca en este evento.
En breve se darán a conocer
los ganadores, que recibirán, para
cada una de las áreas, la financiación del 100% de matrícula del
primer curso en el caso del primer clasificado, el 50% para el
segundo, y el 25% para el tercero.

Valiosos ejemplares de publicidad, diseño
gráfico y comunicación llegan a la Biblioteca

Los nuevos ejemplares ya están en la Biblioteca

La mayoría son títulos clásicos,
descatalogados y difíciles de conseguir, y han sido cedidos por el
Centro de Documentación Publicitaria a la Biblioteca de la
UCAM, que ve así ampliado su
catálogo de libros relacionados
con la publicidad, el diseño gráfico y la comunicación.
Se trata de documentos valiosos para el estudio de estas áreas;
entre los que destaca una reedición
especial del primer manual publicado en España sobre publicidad.
Desde el Departamento de
Publicidad y Relaciones Públicas,
han puesto en marcha un proyecto de innovación docente con este
organismo. Una vez catalogados,
los libros estarán a disposición de
toda la comunidad universitaria.

El grafeno es un material que
aumenta las prestaciones de resistencia y durabilidad en construcciones de hormigón, y las
dota de una mayor ductilidad.
Se trata de uno de los resultados
obtenidos de las demostraciones
realizadas en la UCAM de la aplicación de grafeno al hormigón.
La Universidad Católica, junto
a la empresa Graphenano Smart
Materials, presentó al público la
utilidad del que muchos consideran como el material del futuro,
a través de varios ensayos llevados a cabo tras la creación de una
patente, en los que se apreció su
eficacia.
Se hicieron tres demostraciones. Una de ellas fue ejercer una
fuerte presión para la rotura de
hormigón, en la que se observó el
mayor aguante del material al que
se le añadió el grafeno. La segunda
prueba se realizó mediante absorción del agua, en la que de nuevo
se comprobó que el hormigón
que contenía grafeno era impermeable. Por último, se realizó una
prueba de flexotracción, donde el
hormigón que contenía el aditivo
resultó ser el más resistente.
Según el director de los grados en Arquitectura e Ingeniería

de Edificación de la UCAM, Juan
Roldán, “en elementos que requieren de una mayor durabilidad,
este aditivo reducirá la utilización
de cementos, lo que es bueno para
el medio ambiente y modificará el
procedimiento de construcción de
materiales con hormigón. Todo
esto ayudará a reducir las emisiones contaminantes”.
El grafeno dota de una
mayor ductilidad a las
construcciones de hormigón
Por otro lado, el director de
los grados incidió en que “la mayor ductilidad de la edificación
con grafeno da una mejor respuesta de éstas frente a acciones
poco frecuentes, como son los
seísmos, especialmente por permitir deformaciones de las construcciones, sin que se produzca el
desplome”.
En el acto de presentación de
los resultados de la investigación
estuvieron presentes el presidente y CEO de Graphenano, Martín
Martínez, que destacó que “este
aditivo, desarrollado junto a la
UCAM, llega al sector de la construcción y lo va a revolucionar
igual que ocurrió con la electrónica y las baterías”.

Instante de la prueba de presión con grafeno
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Importantes avances de los
grupos de investigación en salud

Nuevas técnicas en
cirugía de columna

La UCAM apuesta por proyectos de calidad que cubran necesidades que demanda la sociedad
Cristina Salmerón
La UCAM cuenta con un Plan
Estratégico de Investigación en
el que se enmarcan los programas de potenciación de recursos humanos, que incluyen las
convocatorias de contratos pre y
postdoctorales, las ayudas para la
realización de seminarios y jornadas científicas y los programas
de potenciación de grupos de investigación, con la financiación
de proyectos de investigación que
son evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Además, también se
contempla la adquisición de infraestructuras científico- técnicas.
Estos son algunos ejemplos de las
investigaciones desarrolladas:

un nuevo biomaterial para regenerar los defectos óseos. El proyecto, dirigido por el investigador
José Luis Calvo, cuenta con la colaboración de la empresa israelí
MIS Implantes Dentales.
Nutrición
Desde el Centro de Investigación
en Alto Rendimiento Deportivo UCAM se está trabajando en

tres estudios para determinar los
efectos de la suplementación con
extractos naturales sobre el porcentaje de masa grasa corporal, el
rendimiento aeróbico y la calidad
de vida en adultos con sobrepeso;
la potencia anaeróbica en jóvenes
recreacionalmente activos; y la recuperación de daño muscular tras
ejercicio excéntrico en jóvenes físicamente activos.

Antioxidantes
Investigadores del grupo de Reconocimiento y Encapsulación
Molecular (REM) han publicado
en la revista Food Chemistry la
utilidad de las ciclodextrinas para
extraer dos compuestos (catequina y epicatequina) con elevada
capacidad antioxidante a partir
de subproductos de la elaboración del vino.

La UCAM realiza una gran
inversión para la captación
de jóvenes investigadores
Odontología
Uno de los proyectos en el ámbito
de la salud evalúa un nuevo diseño de implante dental para que los
pacientes no pierdan hueso, y de

Una alumna de la UCAM en uno de los laboratorios

La Compañía Universitaria de Danza
celebra su primer aniversario

El doctor Hernández (segundo por la derecha) junto al
resto del equipo
La nueva unidad de investigación
en cirugía de columna, creada en
el marco del grupo de investigación Salud y Longevidad, de la
UCAM, junto a la Unidad de Cirugía de Columna del Hospital de
la Vega Lorenzo Guirao de Cieza,
está trabajando para innovar técnicas que mejoren la salud de los
pacientes en el post-operatorio de
estas patologías, que normalmente son complejas, además de valorar los resultados de las técnicas
de cirugía de columna. El jefe del
servicio de Traumatología, el doctor César Hernández, quien forma
parte del grupo de investigación
de la UCAM, realizó recientemente una intervención quirúrgica
pionera en España, consistente en
aplicar una nueva técnica de operación de hernia de disco cervical,
que permite al paciente no solo
recuperarse en un menor tiempo,
sino también reducir las molestias
e incluso rechazos.

La UCAM y el Hospital La
Vega utilizarán el ejercicio
como estrategia terapéutica
Se trata de una nueva acción que se suma al amplio marco
de colaboración que ya desarrollan ambas instituciones
C. S.

Instante del avance de su próxima obra, Éxodo
Redacción
La Compañía Universitaria de
Danza de la UCAM celebró recientemente su primer aniversario
con diversos actos. Entre ellos,
organizó un taller de danza de la
mano del bailarín Miguel Ángel
Punzano. Además, la agrupación
mostró en el Centro Párraga un
avance de lo que será su próxima
obra, Éxodo, en el que adelantaron algunas escenas de ésta, con

la que quieren reflexionar sobre el
viaje que emprenden los refugiados en busca de un nuevo hogar.
«Nos encontramos en el mejor
momento, porque el grupo ya se
ha consolidado», aseguró la directora de la agrupación, Mariló
Molina. «Nuestra idea, aunque
seamos una compañía universitaria, es formar parte del circuito
profesional, no con todas las piezas que vayamos creando, pero sí
con determinados trabajos».

Los pacientes del Hospital La
Vega (Murcia) tendrán la oportunidad de ser atendidos, evaluados y sometidos a un programa
de ejercicio físico terapéutico con
el objetivo de intentar mejorar su
patología. Esto será posible gracias al acuerdo de colaboración
firmado con la Universidad Católica de Murcia. Ambas instituciones ya vienen desarrollando
actuaciones conjuntas, que ahora se ven ampliadas con la firma
de esta nueva; que permitirá que
personas que han estado ingresa-

das en La Vega, o se han valorado
en una puerta de urgencias o en
una consulta, puedan utilizar el
ejercicio como estrategia terapéutica. La actividad se desarrollará en el UCAM Sports Center
a través de los profesionales y
alumnos que conforman el Máster Oficial en Actividad Física Terapéutica, que imparte la UCAM
desde hace más de cinco años.
“La actividad física
tiene mucho que aportar
a la buena evolución
del paciente”

Pedro Mateo Beltri, director Médico del Hospital, resaltó
durante la firma del acuerdo lo
interesante de esta colaboración
“ya que es fundamental que la
actividad física esté bien reglada
y orientada desde un profesional para que sea específica, dependiendo de la patología y los
antecedentes que ha tenido el
paciente”. Por su parte, Francisco
Javier López Román, codirector
de la Cátedra de Fisiología del
Ejercicio y director del Máster
en Actividad Física Terapéutica,
añadió que se trata de una iniciativa pionera.
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Últimos nombramientos
El Consejo de Gobierno de la UCAM, a propuesta del presidente de la Institución, ha realizado los siguientes nombramientos
D. Alejandro
Galindo Tovar

D. Alejandro Mateo
Hernández Díaz

D.ª Begoña Cerdá
Martínez-Pujalte

D.ª Loreto
León Pérez

Subdirector del Grado
en Farmacia

Subdirector del Grado en
Ingeniería Civil y del Máster de
Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos

Secretaria Académica del
Grado en Farmacia

Secretaria Académica del Grado
en Ingeniería Civil y del Máster
de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos

D.ª Milagros Piedad
López Martínez

D. Francisco Javier
Hidalgo Tallón

D. Manuel
Suárez Ortega

D. Ricardo Moreno
Meseguer

Secretaria Académica del
Grado en Criminología

Director de la Cátedra
de ‘Ozonoterapia y dolor
muscular’

Director de la Cátedra
de Empresa ‘Fundación
HEFAME’

Director de la Cátedra de
Empresa ‘Juver Alimentación,
Nutrición y Salud’

D. Sergio Alexandre
Gehrke

D. Carmelo Gómez
Martínez

D. Juan Ignacio
de Ibarra Pérez-Nolla

Director y Catedrático
Extraordinario de la Cátedra
de Biotecnología

Director de la Cátedra Lares
de atención sociosanitaria
a personas mayores
dependientes

Catedrático Extraordinario
de Periodismo Deportivo

Fiesta del voluntariado en la ciudad de Murcia
Julia Cañizares
Murcia convirtió en un referente de la solidaridad con la celebración de la XV edición de la
Muestra Internacional de Voluntariado, organizada por la UCAM.
Las jornadas acogieron a más de
80 asociaciones e instituciones
que realizan una labor socio-caritativa en la Región. Cabe destacar
la participación de la Universidad
Católica a través de su Servicio
de Voluntariado, que cuenta con
cientos de estudiantes, y colabora
con más de 60 asociaciones.
Además, la UCAM está formando a personas que trabajan
en tareas sociales y de caridad a
través de la Iglesia Católica, con
un plan único en el mundo encargado por el Pontificio Consejo Cor Unum, dicasterio del
Vaticano.
Congregaciones,
oenegés,
e instituciones caritativas han

mostrado los proyectos de ayuda
que desarrollan en la Región de
Murcia.
La UCAM dispone de un
voluntariado anual en el
que los alumnos pueden
colaborar, mediante
seminarios, con más de 60
asociaciones
El director del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II, Antonio
Alcaraz, explicó que “en esta
Muestra ha ido aumentando el
número de asociaciones que participan”. Asimismo, recordó que
“la UCAM dispone de un voluntariado anual en el que los alumnos pueden colaborar”.
Según el presidente de la
UCAM, José Luis Mendoza, la
ciudad de Murcia se convirtió
durante esos días “en el epicentro

Imagen de los stands de la Muestra, en el centro de Murcia
nacional en un ámbito tan importante como es la caridad y el voluntariado. Murcia es una región
generosa y lo está demostrando
con la ayuda que presta”. Asimismo, Mendoza recordó la impor-

tante labor que la Iglesia está desarrollando en este campo.
Por su parte, la consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM, Violante Tomás, agradeció a la Universidad el

impulso de esta Muestra “que trabaja por los más vulnerables”.
En la inauguración también
estuvo presente el obispo de la
Diócesis de Cartagena, monseñor
José Manuel Lorca Planes.

La soprano Sivan Rotem canta al amor

Actuación de Sivan Rotem en el Monasterio de Los Jerónimos

Con motivo del Curso sobre el Holocausto, la soprano argentino-israelí Sivan Rotem, ofreció un
concierto con la interpretación de ‘Viva El Amor’,
una actuación dedicada a las canciones israelíes
contemporáneas y tradicionales en hebreo y ladino, a la música española de Manuel de Falla, Granados, Agustín Lara, y a los tangos argentinos de
Carlos Gardel y Mariano Mores, entre otros.
La trayectoria de esta artista polifacética, cantante y pintora, es brillante. Graduada en Filología
Inglesa por la Universidad de Haiffa y por la Rubin
Academy of Music de Tel Aviv, Rotem acabó orien-

tando su carrera hacia el canto, formándose en Estados Unidos. Su debut como soprano no pudo ser
más destacado: en ‘La Flauta Mágica’, bajo la dirección de Zubin Mehta. Y desde ese momento no ha
dejado de colaborar con los directores y orquestas
más prestigiosos, siendo hoy una de las voces más
relevantes del panorama israelí. En su repertorio
es habitual la música española, así como canciones
tradicionales israelíes, signo claro de los vínculos
que a lo largo de la historia y de las migraciones se
han producido entre España, Latinoanoamérica y
la cultura judía.
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NOTICIAS DEL CAMPUS Cartagena

VI Congreso Internacional de
Investigación sobre Flamenco
El evento fue organizado por la Cátedra Internacional de Flamencología de la UCAM
y por la Fundación Cante de las Minas
Paloma Arnaldos

desde niña”.

Investigación, cante y baile, tradición cartagenera y cultura minera
fueron los ingredientes principales del Congreso Internacional
de Investigación sobre Flamenco,
que se celebró en el Campus de
Cartagena. Con él se refuerza la
apuesta de la UCAM por la investigación en la ciudad portuaria.
Pedro López Milán, alcalde de La
Unión, fue el encargado de inaugurar “un congreso extraordinario en unas instalaciones de lujo
en Cartagena, que permiten a sus
asistentes cambiar su visión sobre
el flamenco”.
Saetas y cantes cartageneros,
protagonistas de la segunda
jornada
Federico Vázquez Esteban, presidente de la Peña ‘Amigos del
Cante’ de Zamora, desgranó los
orígenes de uno de los grandes
cantes flamencos en su conferencia ilustrada ‘Aproximación a la
Saeta’, acompañado del cantaor

El cantaor Pedro Peralta durante la conferencia ilustrada “Aproximación a la Saeta”
Pedro Peralta.
También se profundizó en la
figura de dos cartageneros ilustres: Carmen Conde y Antonio
Piñana. José Sánchez Conesa, cronista oficial de Cartagena, destacó

El Campus de Los Dolores
se internacionaliza

que la primera mujer académica
de la lengua de nuestro país “tuvo
unas inquietudes intelectuales que
le llevaron a enfrentarse a su madre, e impulsó la cultura flamenca
que le fue trasmitida en su casa

“Un congreso extraordinario
que ha permitido a sus
asistentes cambiar su visión
sobre el flamenco”

Ana García Caro, ganadora del III Concurso Nacional de Saetas

Los primeros erasmus del campus y la llegada de varios estudiantes
italianos y franceses acreditan el potencial internacional de la sede

P. A.
Desde el pasado mes de octubre
por los pasillos del Campus de
los Dolores se escucha hablar a
varios estudiantes en lengua italiana y francesa. Actualmente 16
alumnos procedentes de Francia e
Italia están cursando el Grado en
Fisioterapia en las instalaciones
del Campus de Cartagena, una cifra que previsiblemente se doblará
el próximo año académico.
Además durante el próximo
curso, 11 alumnos del campus
cambiarán su destino universitario durante unos meses, gracias
a la obtención de una beca Erasmus. Italia, Portugal y Reino Unido serán los países de destino de
estos chicos que afrontan con mucha ilusión esta nueva etapa en la
que cursarán el tercer curso de su
carrera en un país extranjero.

Nuevos cursos de idiomas
en la ESI
Esta internacionalización del
Campus de Cartagena ha generado mucha actividad en la Escuela
Superior de Idiomas de la UCAM
en la ciudad portuaria. Durante
el primer cuatrimestre los alumnos internacionales realizaron un
curso de lengua castellana, para
perfeccionar su dominio del español; y desde principios del mes de
marzo se imparten cursos de italiano para aquellos alumnos que el
próximo curso se irán de erasmus
al país transalpino. Además, la actividad de la ESI continuará hasta
finales de julio con la impartición
de cursos intensivos de preparación para los exámenes oficiales
de Cambridge, que se realizarán
en Cartagena los días 21, 26 y 27
de julio.

El renacer del flamenco en la
cultura y la investigación
Investigadores de toda España y
de Europa presentaron sus ponencias y comunicaciones científicas
durante el congreso. Una “nueva
generación de investigadores gracias a los que estamos viviendo
una época de revitalización del
flamenco en nuestro país”, afirmó
el flamencólogo Faustino Núñez,
catedrático de la Universidad de
Córdoba. Además, los asistentes
al congreso pudieron disfrutar de
un variado programa cultural en
el que participaron importantes figuras de este cante como Gautama
del Campo. Entre las actividades
destacó la Cata Maridaje ‘Vinos
regados con Flamenco’, ofrecida por el Grado en Gastronomía
de la UCAM en el restaurante
Eszencia del Auditorio El Batel,
que además acogió la exposición
fotográfica “Viejas Guitarras”, de
Francis Villegas.

Imagen del cartel del III Concurso Nacional de Saetas

A pocos días del comienzo de
la Semana Santa, la Iglesia de
Santa María de Gracia, el templo por excelencia de la Semana
de Pasión cartagenera, se vistió
de morado para acoger la final
del III Concurso Nacional de
Saetas. Este certamen está organizado por la Agrupación de
Portapasos de la Santísima Virgen de la Piedad de la Cofradía
Marraja y se celebra por tercer
año en la ciudad portuaria. Ana
García Caro, se alzó con el trofeo, que ha sido diseñado por el
escultor Fernando Sáenz de Elorrieta, y tendrá el privilegio de
cantar a la Virgen de la Caridad,
patrona de la ciudad, una saeta
durante la procesión del Lunes
Santo.
Cabe destacar también que
los cinco finalistas del certamen, según anunció la organización, podrán participar activamente con sus saetas en las
procesiones de la Semana Santa
de Cartagena.
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“Debemos cambiar el estilo de vida actual, de Descubriendo el método
seguir así solo puede acabar en catástrofe” Montessori
Los Grados en Educación Infantil y Primaria organizaron un
seminario formativo para descubrir las aplicaciones de las
nuevas metodologías educativas
Redacción

Monseñor Martinez i Sistach charlando con un grupo de estudiantes del Campus de Cartagena

El Cardenal Martínez i Sistach, arzobispo emérito de Barcelona, impartió en el
Campus de Cartagena la ponencia “La importancia de la Encíclica Laudato Si’,
dentro del programa del Congreso en homenaje al Papa Francisco
P. A.
El ser humano debe cambiar de
mirada y actitud, y volverse a una
conversión ecológica. El Cardenal
Lluis Martínez i Sistach hizo suya
la invitación que el Papa Francisco
dirige a toda la humanidad en su
encíclica Laudato Si. Esta conversión ecológica requiere un cambio
de actitud, en la que cada persona
debe afrontar sus responsabilidades en “la casa común” de todos
los seres humanos. Para ello, insistió el arzobispo emérito de Barcelona, tenemos que afrontar un
ritmo de vida más austero, en el

que prime la sobriedad, porque el
estilo de vida actual del ser humano “es insostenible, de seguir así
solo puede acabar en catástrofe,
como ya está ocurriendo”.
“Todos tenemos que afrontar
nuestras responsabilidades
en la casa común”
El cardenal señaló que el problema ecológico solo se resolverá
si colaboramos todos, y es imprescindible que haya un pacto
entre ciencia y conciencia. “Fe
y razón no se oponen, sino que

se complementan; pero la ciencia no lo puede todo, por eso es
necesario el humanismo. Por
ejemplo, un mal uso de los carburantes hará que en unos años
no podamos usar gasolina”.
El Cardenal Martínez i Sistach celebró una eucaristía previa a la conferencia en el Campus
de la UCAM en Cartagena, a la
que acudieron, entre otras autoridades, el teniente de alcalde
del Ayuntamiento de la ciudad,
Francisco José Calderón y el jefe
de la comisaría de la Policía Nacional en Cartagena, Francisco
del Olmo.

Cada vez es mayor el número de
centros educativos de nuestro
país que están adoptando pedagogías alternativas, que buscan
la formación a través de las actividades artísticas y rehúyen de
las calificaciones y los exámenes.
Por ello, los grados en Educación
Infantil y Primaria de la UCAM
acercaron a sus estudiantes el
método Montessori, una metodología participativa donde la
lecto-escritura y la lógico-matemática no necesitan fichas, sino
que el juego y el descubrimiento
se convierten en el idioma por el
que el niño y el profesor se comunican.
El Campus de Cartagena celebró el taller “Iniciación a la
educación Montessori: Taller vivencial de materiales Montessori
para las etapas de 0-12”, destinado a los alumnos de magisterio y
educadores que quieran profundizar en esta metodología alter-

Más del 80% del trabajo es
comunicación y el éxito en la actividad laboral radica en su efectividad. La Asociación de Jóvenes
Empresarios de Cartagena (AJE
Cartagena) y el Instituto Tecnológico de Murcia (ITM) han
puesto en marcha la jornada ‘Comunicación efectiva para altos

La jornada se dividió en dos
sesiones teórico-prácticas, destinadas una a la educación en la
etapa de infantil y otra en la de
primaria, donde 45 futuros maestros y educadores descubrieron la
aplicación práctica de los llamados materiales Montessori, participando activamente en cada una
de las sesiones.

Donación de
sangre en el
Campus

AJE Cartagena y el ITM colaboran en una jornada para potenciar
las técnicas de persuasión y de comunicación aplicadas al trabajo
de los empresarios

ejecutivos’, dirigida a empresarios
de la comarca (15 de abril – Campus Cartagena).
Pablo Blesa, vicedecano de
Relaciones Internacionales y Comunicación, impartirá esta sesión
en la que se va a profundizar en
técnicas comunicativas: elaboración de discursos, análisis de las
audiencias y lenguaje no verbal.

En la pedagogía Montessori
se evitan los exámenes y las
calificaciones y se fomentan
las actividades artísticas

Alumnas del Campus de Cartagena utilizan materiales Montessori
en una sesión práctica del taller

Formación en técnicas de comunicación
para altos ejecutivos de Cartagena

Redacción

nativa. Carmen María Martínez,
profesora del Grado en Educación Infantil y organizadora del
seminario destacó “la facilidad a
la hora de realizar cálculos matemáticos, como raíces cuadradas
o divisiones de cuatro cifras, y lo
visual que resulta para los niños.
La pedagogía Montessori es muy
conceptual y se ve muy clara la
lógica de las matemáticas”

Alumnos y profesores de Enfermería donan sangre

El Centro Regional de Hemodonación estuvo en la sede de la
UCAM en la ciudad portuaria.
El Aula de Educación Infantil
se convirtió en una improvisada
sala de extracciones por la que
pasaron profesores y alumnos,
que colaboraron con esta iniciativa conscientes de que su sangre
“siempre hace falta”.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA
Una apuesta por la creación de empresas, la competitividad y el empleo

‘Viaje al Talento’, un programa
pionero para la orientación laboral
Raquel González
Alumnos y egresados de la UCAM
han trabajado durante cuatro semanas, junto a expertos en empleabilidad y emprendimiento de
la Región, para construir una estrategia que les permita tomar el
control de su futuro laboral.
La iniciativa ‘Viaje al Talento’
,desarrollada por la consultora
murciana ‘La Era de los Valientes’
e impulsada desde el SOIL (Servicio de Orientación y Empleo de
la Institución), ha puesto a disposición de estudiantes y titulados
universitarios las herramientas y
técnicas necesarias para ayudarles
a construir su propio futuro pro-

fesional, convirtiendo sus competencias e intereses en oportunidades laborales, visualizando su
trabajo ideal y determinando así
un plan de acción para lograr su
objetivo.
Expertos en empleabilidad
y emprendimiento han
asesorado durante cuatro
semanas a los participantes
Carlos Caballero, responsable
de la metodología, coach y experto en empleabilidad, se encargó de
asesorar a los asistentes durante el
proceso. “El objetivo de este programa es ayudar a estudiantes y

titulados a identificar sus metas
y objetivos laborales, así como a
planificar el proceso de búsqueda
de empleo”.
Además de los planes estratégicos de empleo de cada participante, con los datos recogidos
se plantea crear un ‘Observatorio
de Empleabilidad’, que permita
conocer las inquietudes, intereses
y preferencias de la comunidad
universitaria de cara a futuras acciones. Durante este curso académico, un total de 100 alumnos de
la universidad participarán en este
programa, gracias al acuerdo de
colaboración que la UCAM mantiene con Fundación Banco Sabadell desde el pasado mes de junio.

Fotografía tomada durante la competición

La UCAM, sede del ‘Hash
Code’ de Google en la
Región de Murcia
R. G.
El vivero de empresas del ITM, de
la mano de GDG, Grupo de Desarrolladores de Google Murcia,
acogió la celebración de la primera
ronda de clasificación de la competición ‘Hash Code’ de Google,
un evento online en el que participaron más de 180.000 estudiantes
y profesionales procedentes de 95
países.
El desarrollo de soluciones
aplicadas a la logística
basada en ‘drones’ fue el
reto propuesto a los más
de 180.000 participantes a
nivel mundial

Alumnos y egresados participantes en “Viaje al Talento”

La compañía internacional viene desarrollando este evento desde
el año 2014 debido a su preocupación por el cambio social. Este año,
pensando en el futuro del manejo

Ciclo formativo
‘Job Coffee’, la
en ventas B2B
R. G.
Profesionales y pymes de la Región iniciaron el pasado mes de
febrero en la UCAM un ciclo
formativo de alto rendimiento
en ‘business to business’. El programa, ‘Escuela de ventas B2B’,
impartido en colaboración con la
consultora 90Norte, ha acercado
a profesionales de distintos sectores el entorno de negociación
entre empresas, práctica habitual
en actividades industriales y de
servicios.
Durante cuatro semanas,
los asistentes entrenaron
herramientas comerciales de
éxito, de cara a potenciar los
resultados de sus empresas

nueva iniciativa de
empleo del SOIL

Extrapolar las disciplinas académicas a diferentes salidas profesionales es el objetivo principal
de ‘Job Coffee’, una nueva iniciativa impulsada desde el SOIL,
Servicio de Orientación y Empleo de la UCAM. De este modo,
la institución católica ofrece a los
estudiantes una nueva visión sobre el ámbito laboral, canalizando la realización de prácticas en
empresas de cara a impulsar la
futura empleabilidad de los jóvenes. El primer invitado a este
encuentro ha sido Ignacio Martínez, fundador de Climasol World
y de Embargos a lo Bestia, dos
empresas referentes en su sector
y en continuo crecimiento.

Fotografía tomada durante la celebración del encuentro

de correspondencia y envío de paquetería, propuso como reto a los
participantes el desarrollo de un
sistema de dinamización y automatización del envío de mercancías de manera óptima a través de
la gestión de una flota de ‘drones’.
Para lograr superar el desafío,
programadores, estudiantes de la
institución católica, desarrolladores de negocio y diseñadores, entre
otros, compitieron durante más de
cuatro horas por idear soluciones
innovadoras, haciendo uso de distintos lenguajes de programación.

¡Aquí te dejamos un breve
resumen de la competición!
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INTERNACIONAL
Alumnos de todo el mundo unidos por el Máster en
Dirección de Empresas (MBA)

“Me gusta de la UCAM que todas
las opiniones e ideas cuentan”

“Con la formación de la Universidad Católica
salimos más preparados para la vida real”

Cody Hart, estudiante de Publicidad en Estados
Unidos, también está cursando el Máster en
Dirección de Empresas en inglés en la Universidad

Halyna Bezpala, alumna del Máster en Dirección de Empresas
(MBA) en Inglés de la UCAM decidió viajar desde Kiev el pasado
mes de octubre para aprender un nuevo idioma

Ainhoa Alemán
Desde el otro lado del Atlántico, en concreto desde Dayton,
(Ohio), vino a estudiar hace seis
meses Cody Hart, alumno del
MBA de la UCAM. En EEUU,
Cody estudiaba publicidad, pero
decidió hacer este máster porque
quería conocer a personas de diferentes países y ver otras salidas
profesionales. De esta experiencia universitaria Cody tiene claro
con qué se queda, “me encanta la
UCAM, la apuesta que hacen por
dar trabajo a gente joven y que
todas las opiniones e ideas cuenten; esto te hace sentir uno más
siempre”.
“Lo que más echo de
menos de EEUU es la
mantequilla de cacahuete”
“En Murcia estoy teniendo una experiencia maravillosa,
todo el mundo ha sido extremadamente acogedor conmigo y se
han preocupado por enseñarme
la cultura local, ya que tanto mis
estudios como mi vida en la Morehead State University son muy
diferentes a los de la UCAM”,
afirma el estudiante. Además, el
alumno del máster es una persona muy inquieta, que ha decidido trabajar en el Departamento

de Marketing Internacional de la
Universidad para aprender más en
cada momento. “El día se me pasa
rápido. Por las mañanas estoy en
el Departamento, al mediodía voy
al gimnasio, y por la tarde tengo
las clases del máster, por lo que
se puede decir que siempre estoy
ocupado”.
Al preguntarle por alguna
de las anécdotas de su estancia
en Murcia, Cody recuerda que
le sorprendió mucho el idioma;
pensé que “es mucho más difícil
de entender de lo que yo creía”. El
alumno considera que “lo mejor
de vivir esta experiencia es conocer gente nueva y, en este caso, la
comida española, que me encanta”, aunque reconoce que lleva fatal no tener en Murcia mantequilla de cacahuete americana.
Al ser un chico deportista, el
alumno del MBA dice estar encantado en una universidad donde se aprecia tanto el deporte. “La
primera vez que me invitaron a
ver un partido de baloncesto de la
UCAM, yo no tenía ni idea de qué
esperar, porque en América es todo
muy intenso, pero en cuanto entré
al campo me encantó. La gente no
paraba de animar y el ambiente era
increíble; me metí al instante en el
partido. Rápidamente me dí cuenta de lo mucho que los españoles
aprecian y apoyan a sus equipos
deportivos locales”.

El estudiante de la UCAM visitando Cartagena

A. A.
Halyna Bezpala es una de las
alumnas que cursan el Máster en
Dirección de Empresas en Inglés
(MBA) de la UCAM. Ella decidió viajar el pasado mes de octubre desde Kiev (Ucrania), donde
estudiaba Economía en la universidad pública, porque como
ella misma dice, “quiero aprender a complementar mis conocimientos teóricos en el mundo
de los negocios. Además, este
programa de estudios me ayuda
a conocer culturas diferentes,
porque aquí hay estudiantes de
todo el mundo”.
“Me sorprendió mucho que
en Murcia estuviese todo
cerrado los domingos”
Viajar desde otro país a estudiar no es nada fácil, y menos
aún si apenas dominas el idioma
del lugar al que vas. Eso le pasó
a Halyna cuando llegó a España.
“Llegué a Murcia el 26 de octubre, y aunque desde el primer
momento me sentí muy cómoda, la primera semana de estudios fue un poco extraña porque
aún no estaba acostumbrada al
ritmo de vida de la universidad,
pero gracias a la gente que fui
conociendo me adapté de una
forma rápida y fácil. En un mes
ya me sentía una más en la universidad” admite.
Si le preguntamos por su
estancia en la universidad, la
alumna del MBA menciona que
la forma de enfocar los estudios
en la UCAM hace que todo sea
más fácil. “En Kiev tenía muchos más deberes teóricos de
cada asignatura. Aquí las tareas
siempre van orientadas al trabajo práctico, lo que hace que

Halyna Bezpala en uno de sus viajes por la zona del Levante
salgamos más preparados para
la vida real”.
“Con las prácticas de la
UCAM sales más preparado
para la vida real”
Aunque Ucrania y España
parecen países muy diferentes,
según Halyna no hay mucha
diferencia en la rutina que lleva un estudiante. Ella se define
como una chica deportista, que
compagina perfectamente sus
clases en la universidad con
sus clases de español y sus horas de gimnasio. Cuando llegó
a Murcia le sorprendió mucho
que todo estuviera cerrado los
domingos, y que la gente fuese
tan feliz. “Cada día me encuentro con muchas personas en ca-

feterías, restaurantes y parques
disfrutando al máximo de su
vida y eso es estupendo”. Pero
al preguntarle por lo que más le
gusta de nuestra ciudad responde sin dudarlo: “me encanta el
tiempo que hace en noviembre;
en Ucrania hace mucho frío”.
Pese a que está cómoda aquí,
Halyna afirma que lo peor que
lleva de estar fuera de casa es
la soledad. “Estar sin tu familia
y sin tus amigos es muy difícil.
Me costaría mucho quedarme a
vivir aquí por estas cosas, pero
en cuanto vuelva a Ucrania me
encantaría trabajar en una empresa internacional y poner en
práctica lo que aquí he aprendido. Ésta es una experiencia
inolvidable en mi vida, tanto
personalmente como para mis
estudios”.
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INVESTIGACIÓN Doctorados Industriales
Empresas que están
participando

Haciendo la ciencia que mejor
pueda ayudar al mundo

Ya son más de veinte las empresas que forman parte del
programa de Doctorados Industriales de la UCAM, la primera
universidad de España en promover esta iniciativa
Cristina Salmerón
La investigación y la innovación
son indispensables para el crecimiento empresarial y económico
de un país, y en ello está implícito
el grado de formación, la calidad y
la productividad de las personas.
Por este motivo se hace necesario
potenciar el capital humano, aumentando la sinergia entre la empresa y el conocimiento cualificado
que viene de la mano de la universidad, haciendo la ciencia que mejor pueda ayudar al mundo.
“La UCAM ha sido capaz
de hablar en los mismos
términos que las empresas”
La Universidad Católica de

Murcia, a través de su programa
de Doctorados Industriales que
puso en marcha en 2014, pretende contribuir a potenciar la competitividad del tejido empresarial
regional y nacional. Además, el
programa contribuye a la internacionalización de las PYMES,
a la vez que retiene talento y fomenta un empleo de calidad, posibilitando a los doctorandos el
desarrollo de proyectos de I+D+i
en la propia empresa. En esta iniciativa, que ya celebra su tercera
convocatoria, están participando
21 empresas de ámbito regional,
nacional e internacional, que están desarrollando un total de 23
proyectos. La UCAM ha sido la
primera universidad de España en
promover este programa, que ya
está siendo desarrollado por otras

instituciones.
“Iniciativas como é sta son
fundamentales para que la
universidad vaya al ritmo
de la sociedad”
Para Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación, hay que
dejar claro que cuando se hace referencia a los Doctorados Industriales, “no sólo hablamos de desarrollos tecnológicos de procesos
industriales”, y recuerda que ya
forman parte del proyecto empresas del área de la comunicación o
la salud. Asimismo destaca que la
Católica ha sido capaz de hablar
en los mismos términos que las
empresas, “y trabajamos con ellas
en la misma dirección. La inno-

vación está asociada al progreso”,
asegura.
Una de las empresas que forma parte de la primera convocatoria es Villapharma. Su doctoranda, Helena den Haan Alonso,
está trabajando desde entonces en
el proceso de descubrimiento de
nuevos fármacos a través de métodos computacionales, lo que permitirá acortar tanto el coste como
el tiempo que supone el desarrollo de un nuevo fármaco. Para su
CEO, José Manuel Villalgordo,
la investigación es básica en la
empresa, y afirma que iniciativas
como la que ha puesto en marcha
la UCAM es “fundamental para
que la universidad vaya al ritmo
de la sociedad, y que la sociedad
pueda nutrirse de los conocimientos que se generan en el mundo
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¿En qué consiste
el programa?
A través del Programa de Doctorados Industriales, la UCAM
cofinancia el 50% del salario
del investigador y de las tasas de doctorado. Del mismo
modo, pone al servicio de la
empresa y el investigador la
experiencia de los doctores
de la universidad que, en todo
momento, asesoran y dirigen
al doctorando para el correcto
desarrollo del proyecto. Además, pone a su disposición
sus laboratorios, equipamientos e infraestructuras más
punteras. El proyecto culminará para el investigador con la
obtención del título de doctor
con la mención de ‘Doctorado
Industrial’ otorgado por la Universidad Católica de Murcia, y
para la empresa con unos resultados de investigación que
servirán para mejorar su competitividad.

¿A quién va dirigido?
Este programa va destinado a
todas aquellas empresas interesadas en potenciar la investigación, el desarrollo y la
innovación, y para los titulados
universitarios, con grado y máster, que quieran desarrollar su
investigación en la industria y
obtener el título de Doctorado
Industrial. Por otro lado, la institución ofrece a los titulados
universitarios, de grado o máster, una ‘Bolsa de Talento’ para
poder formar parte de este proyecto y fomentar el empleo de
calidad entre los más jóvenes.

La doctoranda Mª Dolores Mira investigando en la empresa Nutrafur
académico”. Horacio Pérez, profesor e investigador de la institución murciana, es el encargado de
dirigir la tesis de Helena de Haan
desde la universidad.
El programa contribuye
a la internacionalización
de las PYMES
Aditivos naturales
Otro ejemplo del progreso del programa de Doctorados Industriales
es María Dolores Mira Sánchez,
quien también forma parte de la
primera convocatoria, y que está
desarrollando su trabajo en la
empresa Nutrafur. Allí está investigando la capacidad antioxidante
del extracto de romero como aditivo alimentario, que llegará a la so-

ciedad junto a productos de consumo como cubitos para cocinar,
tipo mayonesas o aceites para freír.
La tendencia actual en la industria
de la alimentación es sustituir los
aditivos químicos -todos los números que aparecen en las etiquetas- por sustancias naturales, “pero
claro, tenemos que demostrar que
tienen un poder efectivo, y aunque ya está demostrado in vitro,
nuestra tesis quiere manifestar su
aplicación en las grasas alimentarias”, asegura. Desde que comenzó
a desarrollar su investigación en
la empresa, María se ha centrado
en recopilar información sobre el
objeto de estudio y centrar puntos,
además de conocer las herramientas. “Ahora estamos con el trabajo
de campo”, explica, y define esta
etapa como el “principio del traba-

jo con las manos”.
La profesora Juana Morillas es
la encargada de dirigir la tesis desde la institución académica, y por
parte de la empresa Julian Castillo
Sánchez, director de Investigación
y Desarrollo, quien destaca la importancia que supone para las empresas sumarse a iniciativas como
éstas. “Mantener la colaboración
entre la universidad y la empresa
forma parte de la idiosincrasia de
Nutrafur”.
Plan Estratégico de Investigación
Esta iniciativa está enmarcada en
el Plan Estratégico de Investigación de la UCAM, que incluye,
entre otros, los programas de Potenciación de Recursos Humanos
(las convocatorias de contratos
predoctorales y postdoctorales de

investigación), de potenciación
de grupos de investigación (que
cuenta con las convocatorias de
proyectos de investigación, ayudas para la asistencia a congresos
y estancias en centros de inves-

tigación), y ayudas para la realización de seminarios y jornadas
científicas. Además, este Plan
Propio también contempla la adquisición de infraestructuras científico-técnicas.

Helena den Hann en las instalaciones de Villapharma
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CONGRESO INTERNACIONAL LAUDATO SI’

“Hay que tener respeto al medio
ambiente por la Creación, por el
hombre y por las futuras generaciones”

El cardenal Turkson, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz inauguró el Congreso
Internacional Laudato Si’ de ecología integral y medio ambiente
Ainhoa Alemán

tolome I, se han hecho personas
centrales en la defensa del medio
ambiente y la ecología; han tomado protagonismo en este tema
para que llegue a todos los rincones del mundo”.

Ante un templo del Monasterio
de los Jerónimos repleto, comenzó el Congreso Internacional
Laudato Si’ de ecología integral y
medio ambiente, en homenaje al
Papa Francisco, organizado por
la UCAM. En la inauguración
intervinieron José Luis Mendoza,
presidente de la universidad; el
cardenal Peter Turkson, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, quién además impartió la conferencia ‘El concepto de
ecología integral en la Encíclica
Laudato Si’’; José Manuel Lorca
Planes, obispo de la Diócesis de
Cartagena; Josefina García Lozano, rectora de la institución académica, y José Alberto Cánovas,
vicario episcopal.
Implicación de la Iglesia
El cardenal Turkson aseguró que
“esta encíclica ha sido muy importante en la Cumbre del Clima
celebrada hace unos meses en París, precisamente para estimular a
todos los delegados de los países

El congreso fue seguido
en los cinco continentes
a través de internet

José Alberto Cánovas, vicario episcopal; el cardenal Peter Turkson; José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM; José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena; y Josefina García
Lozano, rectora de la Universidad
en el cuidado del medio ambiente”.
El cardenal Turkson también
hizo referencia a la implicación

que debe tener la sociedad en
esta temática: “Hay que tener
respeto al medio ambiente por la
Creación, por el hombre y por las

futuras generaciones que llegan”.
Sobre la amplitud de esta encíclica, destacó que “el papa Francisco, junto con Su Santidad Bar-

Cultura de la vida
Por su parte, el presidente de la
UCAM destacó la importancia de
este congreso internacional en el
que participaron más de 200 expertos en la materia. “Manifestamos la ecología integral a través
del amor a Dios”, afirmó José Luis
Mendoza, que mostró la necesidad de que toda la sociedad colabore en mejorar los ecosistemas.
“Es muy grave que el hombre se
crea dueño y señor de la Tierra”,
y pidió que “aprovechemos, pues,
este tiempo de Cuaresma para reconciliarnos con Dios, entre nosotros y con la naturaleza creada”.

“Si se fundieran los glaciares,
Murcia se quedaría 60 metros
por debajo del nivel del mar”

“El siglo XX ha sido el más
violento de la humanidad
frente a la naturaleza”

“Las empresas comienzan a tener
en cuenta la importancia de la RSC
pero aún queda mucho por hacer”

Daniel Turner, profesor de Física de la Universidad
de Florida y director del Centro para la Ciencia de
la Superficie Lunar y de los Asteroides de la NASA,
fue el protagonista de una de las conferencias.

Monseñor Policarpos Stavropoulos, arzobispo
Metropolita del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla leyó la conferencia escrita por Su
Santidad Bartolomé I.

Stefano Zamagni, profesor de Economía Política en
las universidades de Bolonia y de Johns Hopkins,
analizó la importancia que otorgan las empresas a
la responsabilidad social.
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Homenaje al Papa Francisco
Representantes de las iglesias católica,
ortodoxa, anglicana, evangélica y
luterana oraron por la paz

Más de 30 trabajos fueron
expuestos en el concurso
de fotografía Photoecolo
Redacción

El encumenismo fue uno de los grandes protagonistas del Congreso

Se entregaron los premios del
Concurso de Fotografía Photoecolo. En la categoría absoluta el
ganador fue Ginés Castellanos
con la imagen 'A Solas'; y en la
categoría colegios, alumnos de
los centros participantes per-

tenecientes a la Fundación San
Antonio, Sagrado Corazón de
Jesús (Cartagena), San Vicente
de Paul (El Palmar), y La inmaculada (Yecla). Los más de treinta trabajos seleccionados estuvieron expuestas en el Claustro
del Monasterio que recibió un
gran número de visitantes.

Instante de la celebración en la iglesia de San Francisco de Asís (Murcia)
A. A.
Entre las actividades paralelas
que se celebraron en el Congreso
hay que destacar el encuentro ecuménico de oración por el cuidado
de la Creación, celebrado en la Parroquia de San Francisco de Asís
de Murcia.
En el acto participaron representantes de diferentes iglesias
como la católica, ortodoxa, anglicana, evangélica y luterana, que
se reunieron en esta jornada de
unidad entre todos los cristianos.
En el acto estuvieron el obispo
de la Diócesis de Cartagena, José

Manuel Lorca Planes; el arzobispo
metropolita del patriarcado ecuménico de Constantinopla, Policarpos Stavropoulos; el arzobispo
metropolitano de España y Portugal del patriarcado ortodoxo de
Rumanía, Timotei Lauran el arzobispo para España del patriarcado
Siro-Ortodoxo de Antioquía, Nicolaos Matti Abd Alaha.
También estuvieron presentes el delegado patriarcal de la
iglesia ortodoxa armenia, Sahak
Masalian; el vicario del patriarcado de la iglesia ortodoxa armenia
para España y Portugal, Sasoon
Zumrookhdian; el vicario del pa-

triarcado ortodoxo de Serbia en
España, Joan García; el delegado
del patriarcado ruso de la Diócesis
de Korsún para Francia, España y
Portugal, Higúmeno Serafíndel; el
párroco de San Jor de Pocharev,
Yaroslav Pyrkovskyy; el arzobispo
de la comunión anglicana en España, Monseñor Carlos López; el
pastor luterano miembro del instituto de judaísmo de la Universidad de Munster, Gerhard Jacobs;
el pastor evangélico a la I iglesia
evangélica bautista de Madrid,
Félix González; además de otros
representantes de los patriarcados
ortodoxos coptos y de Bulgaria.

Ginés Castellanos, ganador de Photoecolo, tras recoger su premio

“Si no hacemos nada, el
clima del futuro va a ser
muy negativo”

“Es una contradicción pedir a las
nuevas generaciones respeto al medio
ambiente cuando la educación no les
ayuda a respetarse a sí mismos”

Expertos de varias universidades
debatieron sobre arquitectura
sostenible y nuevos usos de
materiales tradicionales

Yoav Yosef Yair, el decano de Desarrollo y
Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad
Abierta de Israel, ofreció una conferencia sobre
el cambio climático y la escasez de agua.

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de
Valencia, impartió una conferencia titulada ‘La
educación católica y el cuidado de la casa común’,
donde destacó el derecho y el deber de la vida.

Se abordaron varios foros de debate y una
conferencia de Francisco Javier Neila, catedrático
de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la
Universidad Politécnica de Madrid.
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CONGRESO INTERNACIONAL LAUDATO SI’

Imagen panorámica de los asistentes al encuentro

‘Carbono Neutro’, de
Muher, propone evitar
el cambio climático

Manuel Fernández-Delgado, director del Museo Ramón Gaya; Francisca Muñoz, arquitecta del dúo MUHER; José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM; Manuel Herrera, artista plástico del dúo MUHER; y el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

COPE emitió
en directo
El programa de radio ‘El Espejo’ de la cadena COPE se emitió
en directo desde la Universidad,
donde siguió el Congreso Internacional Laudato Si’. En el transcurso del programa intervino
el presidente de la UCAM, José
Luis Mendoza, y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller
de la Academia Pontificia de las
Ciencias.

El pastelero Tino
Helguera realiza una
escultura de San Antonio
en chocolate ecologico

José Luis Mendoza y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo
en COPE

Los asistentes al showcooking
disfrutaron de unas chocolatinas
ecológicas, además de presenciar
la figura de San Antonio realizada en chocolate blanco por el
chef del grado Pablo Gómez, y el
chocolatero Tino Helguera junto
a alumnos de tercero del Grado
en Gastronomía.

Hasta el 3 de abril, en el Convento de San Antonio (Murcia),
estará abierta la exposición
‘Carbono Neutro’, del dúo de
arquitectos y artistas plásticos de relevancia internacional
MUHER. Esta muestra pretende reflejar el paisaje de nuestra
tierra en estado puro y latente,
promoviendo una cultura ambiental comprometida, basada
en la belleza del entorno.
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Homenaje al Papa Francisco

Más de 40 mil personas en el encuentro vocacional con Kiko Argüello
El acto sirvió de clausura del Congreso Internacional Laudato Si’, en homenaje al Papa Francisco, celebrado por la UCAM

Samuel Linares
En su mayoría jóvenes, procedentes de parroquias de toda España,
e incluso de otros países, asistieron el domingo 6 de marzo a un
encuentro vocacional en el Campus de Los Jerónimos, acto prepa-

ratorio para la Jornada Mundial
de la Juventud con el Papa Francisco que tendrá lugar este verano
en Cracovia (Polonia).
Durante la celebración, que
tuvo como eje la cita de la Epístola
a los Romanos ‘La creación entera
está expectante, esperando la ple-

na manifestación de los hijos de
Dios’, se proclamó el kerigma, la
buena noticia de la salvación, y se
pidieron vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, así
como más de doscientas familias
dispuestas a realizar una misión
evangelizadora en diferentes paí-

El iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, resaltó la importancia
de estas familias enviadas por el Papa a todas las naciones anunciando el
Evangelio, “en especial a Asia”.

ses, en especial se solicitaron vocaciones para el continente asiático.
El encuentro, que fue presidido por monseñor José Manuel
Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, fue conducido por Kiko Argüello, iniciador
del Camino Neocatecumenal.

En el multitudinario encuentro también intervinieron José
Luis Mendoza, presidente de la
UCAM, y los cardenales Paul Josef Cordes, Antonio María Rouco
Varela y Antonio Cañizares, entre
otros representantes de la Iglesia
Católica y Ortodoxa.

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, destacó entre las conclusiones
del Congreso la necesidad de reconocer a la mujer su papel en la sociedad y
“apostar por una economía de mercado que tenga en cuenta el bien común”

Se ofrecieron 180 chicos para el seminario y unas 100 chicas para la vida consagrada

Bendición de los representantes de las distintas iglesias durante el encuentro

Jóvenes de España y de algunos otros países asistieron al encuentro vocacional
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LA VOZ DEL PAPA

PAPA FRANCISCO

Audiencia
General
“La Iglesia no necesita dinero sucio,
sino corazones abiertos a Dios”

El Papa Francisco trató en una de
sus audiencias del mes de marzo la
figura de Dios Padre que “ama a sus
hijos, los ayuda, los cuida, los perdona”.
En la Plaza de San Pedro, el
Santo Padre comentó un texto del
profeta Isaías en el que habla de
“un padre afectuoso pero también
atento y severo, que se dirige hacia
Israel acusándolo de infidelidad y
de corrupción, para llevarlo sobre
la vía de la justicia”.
“Dios, mediante el profeta, habla al pueblo con la amargura de un
padre decepcionado: ha hecho crecer a sus hijos, y ahora ellos se han
revelado contra Él”, afirmó.

Asimismo, Francisco recordó
que en la Biblia se habla a menudo
de la relación entre un padre y su
hijo para mostrar la “alianza entre
Dios y su pueblo”. Y es que, explicó
el papa Francisco “la misión educativa de los padres es permitir a
sus hijos crecer en la libertad, en la
responsabilidad, capaces de realizar
obras de bien para sí mismos y para
los demás”.
Ante miles de fieles, el Papa afirmó que “la consecuencia del pecado es un estado de sufrimiento, del
que sufre las consecuencias también el país, devastado y convertido
en un desierto, hasta el punto de
que Sión se transforma en inhabi-

table”: Donde existe el rechazo de
Dios, de su paternidad, no hay más
vida posible, la existencia pierde
sus raíces, todo aparece pervertido
y alienado”, detalló Francisco.
El papa Francisco y la misericordia
Francisco manifestó que “a Dios,
y siguiendo al profeta Isaías, no le
agrada la sangre de toros y de corderos sobre todo si la ofrenda es
hecha con las manos manchadas
por la sangre de los hermanos”. El
Pontífice aseguró que “el pueblo de
Dios, es decir la Iglesia, no necesita
dinero sucio, necesita de corazones
abiertos a la misericordia de Dios”.
Sobre el dinero, piensa que

“algunos benefactores de la Iglesia
que vienen con sus ofrendas diciendo: ‘Tome para la Iglesia esta
ofrenda’, son fruto de la sangre de
tanta gente explotada, maltratada, esclavizada con el trabajo mal
pagado. Yo diré a esta gente: “Por
favor, llévate tu dinero, quémalo”.
“La misión educativa de los
padres es permitir a sus hijos
crecer en la libertad, en la
responsabilidad, capaces de
realizar obras de bien para sí
mismos y para los demás”
Antes de concluir, el Santo

Padre recordó a los refugiados
que desembarcan en Europa y no
saben adónde ir: Entonces, dice
el Señor, “los pecados, incluso si
fueran como la escarlata, se harán
blancos como la nieve, y cándidos
como la lana, y el pueblo podrá nutrirse de los bienes de la Tierra y
vivir en la paz”.
Según el papa Francisco, “Es
éste el milagro del perdón que
Dios; el perdón que Dios como
Padre quiere donar a su pueblo. La
misericordia de Dios es ofrecida a
todos, y estas palabras del profeta
valen también hoy para todos nosotros, llamados a vivir como hijos
de Dios”.

Más de 100 alumnos acompañan al Cristo de la Salud en la
procesión de Martes Santo
Además de alumnos de varias titulaciones, participan el presidente de la universidad, José Luis Mendoza,
profesores y personal de administración y servicios
Redacción
La comunidad universitaria de
la UCAM acompaña todos los
años los pasos de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Salud, en
la procesión de Martes Santo, en
Murcia. En el desfile, que parte
de la Iglesia de San Juan de Dios,
participan casi 100 alumnos, de
diferentes titulaciones, en la conocida como ‘la procesión de los
estudiantes’.
Estos no van vestidos con la
tradicional túnica de nazareno,
sino que llevan indumentaria de

protocolo, es decir, traje oscuro
y camisa blanca, además de portar becas representativas de sus
titulaciones universitarias, junto
al farol que hace presente la cofradía con la que se desfila.
Antonio Alcaraz, vicerrector
de Extensión Universitaria destaca que “los alumnos y profesores salen con gusto, para rezar y
acompañar al Cristo en esta Semana Santa. Animamos a la gente a que lo disfrute, que lo viva
profundamente, y que transmita
esta esperanza y fe a los demás”.

El vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio Alcaraz, durante una reunión preparatoria
para la procesión
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DEPORTES Baloncesto

El gen ‘Chumilla’ activo

• José Ortega, padre, que participó en los JJOO de Seúl y Barcelona, vuelve al
ring en junio, en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos
• ‘Chumi’, el hijo, es uno de los jugadores más importantes del UCAM Murcia EBA
David Cano

Quizás esté en los genes. Quizás
sea algo que se mueve por el riego sanguíneo y bombea el corazón insuflando esfuerzo, trabajo,
sacrificio y entrega. Deportista se
nace, y si tu padre compitió en
los Juegos Olímpicos de Seúl 88
y Barcelona 92 boxeando bajo los
colores de España, es más fácil que
ese ‘virus’ tan sano corra por tus
venas. La historia de José Ortega
Chumilla (Yecla, 1963) no termina en él, sino que se extiende de
forma natural en José Ortega Soriano, su hijo, alero en el UCAM
Murcia EBA. Una dinastía de
deportistas luchando al más alto
nivel.
José Ortega Chumilla es
una leyenda pugilística en la
Región de Murcia
Y es que no se deben dejar influenciar por la edad. José Ortega
padre tiene crochets para rato. En
junio, participará en los Juegos
Europeos de Policías y Bomberos,
que este año se celebran en Huelva. Tras Barcelona, decidió colgar
los guantes, pero uno muere torero, y él no quiere bajarse del ring.
A su hijo le inculcó el amor
por el deporte y fue él quién le
guió hacia la canasta. Las condi-

José Ortega, padre e hijo, unen sus fuerzas y talento como deportistas de la Universidad Católica de Murcia (Foto Juan Caballero)
ciones de José Ortega junior, que
lleva con orgullo el apodo ‘Chumi’, por el que todos le conocen,
se hicieron patentes a temprana
edad: ancho de espaldas, brazos
largos, rapidez en los movimientos… Un calco de su padre que,
a sus 18 años, capitanea con paso
firme el UCAM Murcia CB de la
Liga EBA, entrenado por Pepe
Rodríguez. En estos momentos, el
joven jugador se encuentra dispu-

tando la fase de permanencia en la
competición. Su padre, a algunos
kilómetros, en un gimnasio de Yecla, sigue su puesta a punto para
demostrar que aunque los años se
sumen, las habilidades siguen intactas.
Vivir es ver volver, decía Azorín. En esta historia cíclica, que
vuelve y da lustre al deporte yeclano, también tiene mérito el apoyo de la Universidad Católica de

Murcia, que tiene a ambos deportistas en sus filas. En su proyecto a
largo plazo de aunar los estudios
y la competición deportiva de élite, los Ortega han encontrado un
aliado fiel.
El joven alero lucha por
la permanencia del club
universitario en Liga EBA

La historia está llena de padres e hijos que han perpetuado el
deporte en cada una de las letras
de su apellido. Verón, Busquets,
Noah, Ali… padres orgullosos e
hijos ambiciosos, que honran la
ética y los valores del esfuerzo, el
trabajo y el sacrificio. Uno, en el
cuadrilátero, demostrando que la
edad solo es un número; y otro,
en la pista del Palacio, metiendo el
gen ‘Chumilla’ dentro del aro.

‘Chumi’
debuta en
Liga Endesa

Antelo, Campazzo, Kelati, Faverani y ‘Chumi’ durante un lance del partido frente a RETAbet.es Gipuzkoa basket (Foto Miriam Cantos)

José Ortega Soriano, ‘Chumi’,
cumplió su sueño el pasado 6 de
marzo, debutando con el primer
equipo en la Liga Endesa frente
al RETAbet.es Gipuzkoa Basket.
Además, lo hizo en el Palacio
de los Deportes de Murcia, ante
una afición volcada. El canterano disputó cuatro minutos,
aunque no pudo anotar. Aun así,
cuando fue cambiado, el público
supo valorar su esfuerzo con una
sonora ovación. El UCAM Murcia CB ganó su partido y ‘Chumi’
se marchó a los vestuarios con
una sonrisa.
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Con 214 triples, es el
máximo anotador
desde la línea de 3 de
la historia del UCAM
Murcia CB

En sus tres
temporadas, no ha
bajado del 40% en
efectividad desde los
6,75 metros

El norteamericano tira más desde
dentro este año. Ya ha superado los
tiros de dos puntos conseguidos en
las anteriores campañas, y aún
quedan 13 partidos para que termine
la Liga Endesa. Cuenta en estos
momentos con un 64% de efectividad.

En el partido contra CAI Zaragoza
de esta temporada, el de Indiana
anotó 8 triples (4 de ellos en los
primeros 5 minutos del primer
cuarto), su récord en Liga Endesa.
Además encestó 33 puntos,
superando los 26 que anotó la
pasada campaña frente a Laboral
Kutxa Baskonia.

Infalible y con una de
las mecánicas más
bonitas de la Liga
Endesa, Scott Wood se
ha convertido en un
referente para el UCAM
Murcia CB. Este año,
está rompiendo sus
estadísticas
personales y ayudando
al club universitario a
estar en los puestos
de playoff de la
competición española.
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DEPORTES Fútbol

Robles, centenario:
“Nos merecemos jugar en 2ªA”

Robles da órdenes a su equipo durante un partido

El defensa universitario cumplió ante el Real Jaén su partido número 100 con la camiseta del UCAM CF
Alberto Espinosa
Ángel Robles se ha convertido en
el segundo futbolista -después de
Tekio- de la historia del Universidad Católica de Murcia Club de
Fútbol en llegar a los 100 partidos
con la camiseta azul y dorada.
El ceheginero, que llegó al
UCAM CF en el verano del año
2012 procedente del Denia, narra cómo fue su fichaje: “surgió
la posibilidad de firmar aquí e
incluso el anterior director deportivo, José Botella, vino a mi
casa a convencernos a mí y a mi
hermano Antonio. La verdad es
que ya me habían hablado de que

éste era un club muy serio, así
que fiché creyendo que jugaríamos en Tercera División; éramos
un equipazo para subir. A los dos
días nos dijeron que finalmente
participaríamos en 2ªB al haber
adquirido una plaza”.
Estuvo a punto de debutar
con el Real Madrid en Copa
del Rey, pero se lesionó el
día antes en el hombro
Aquella temporada acabó con
el descenso a Tercera: “Fue dura,
lo pasamos mal, sobre todo la primera vuelta. A mitad de año llegó

Iván Aguilar, el
más rápido
Cuarenta y tres segundos le bastaron a
Iván Aguilar para abrir el marcador ante el
Granada B, con un derechazo desde dentro
del área que golpeó en el larguero antes de
rebasar la línea de gol.
El 1-0 del malagueño supuso, aparte del encarrilamiento de la victoria
final por 2-1, una marca histórica
para el UCAM CF, ya que fue su gol
más rápido en Segunda B.
El delantero también
anotaría el gol de la victoria en dicho partido,
marcándose un flamante
doblete.

Tevenet de entrenador, y nos hizo
creer que podíamos salvarnos;
casi lo hacemos en la última jornada. Fue complicado tanto a nivel
deportivo como personal”, afirma
Ángel. El año de Tercera División,
Robles jugó casi una treintena de
partidos y lideró a su equipo para
acabar consiguiendo, tan solo un
año después, el retorno a la categoría de bronce. “Aquello no se
me va a olvidar nunca. Éramos un
grupo humano muy bueno, conservo amigos de entonces. Es la
mayor alegría que he tenido, junto
a jugar el playoff de ascenso a Segunda A”, señala.
En Segunda B ha disputado

en total unos setenta partidos.
Fue un fijo para Tevenet y para
Eloy Jiménez, y este año, con
José María Salmerón, lleva más
de una decena de partidos como
titular. El capitán universitario
considera que “aunque tenemos
que mejorar, creo que nos vamos
a meter en la liguilla de ascenso
otra vez. Pienso que tenemos posibilidades de acabar subiendo...
si tenemos suerte. Tengo esperanzas, si no, no estaría jugando
al fútbol. Nos merecemos jugar
en 2ªA”.
Un recuerdo especial
Robles estuvo a punto de debu-

tar con el primer equipo del Real
Madrid en Copa del Rey, pero se
lesionó el día antes en el hombro.
“Me marcó López Caro como
entrenador”, recuerda. “Era un
crío cuando estaba en el conjunto blanco, cualquiera se hubiera
cambiado por mí entonces. Era
un privilegiado, disfruté al máximo”, afirma. Además, Robles
considera que “soy el mismo de
entonces, un jugador que lucha y
trabaja por el equipo”.
El ceheginero llegó al UCAM
CF en el verano del año 2012
procedente del Denia

Todo un futuro por delante
Miguel Ruiz juega en el juvenil de División de Honor
del UCAM Murcia CF. Es lateral izquierdo y llegó el pasado verano, durante el que además realizó la pretemporada con el primer equipo. El joven futbolista es una
de las perlas de la cantera, y actualmente compagina su
actividad deportiva con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. “Uno de los motivos por los
que fiché aquí fue por la posibilidad de cursar la carrera
y tener las puertas abiertas del primer equipo”.
El lateral admite que “la carrera me gusta mucho y
la verdad es que soy muy feliz aquí”. Aunque aún no ha
podido debutar en Segunda B, entrena habitualmente
con el primer equipo, experiencia que le está sirviendo
para ser uno de los chavales más importantes del División de Honor, que de manera virtual ha salvado la
categoría y está clasificado como el mejor equipo de la
Región de Murcia.

Miguel Ruiz protege el balón en un partido

23

MARZO 2016 • LA VOZ DE LA UCAM

1- ¿CUÁL ES TU JUGADOR FAVORITO DE LA PLANTILLA?
2- ¿CON QUÉ MOMENTO, GOL O PARTIDO DEL CLUB TE QUEDAS?
3- ¿QUÉ DESEO TIENES DE CARA AL FINAL DE TEMPORADA?

Cristian

Santiago

-Isi
-Gol de Góngora contra el
Real Murcia
-Que ascienda el equipo

-Góngora
-El gol de falta contra el Real
Murcia, de Góngora
-Que suban a Segunda

-Titi
-Un golazo de Titi la temporada
pasada
-Que se logre el ascenso

-Nono
-El partido contra el Real
Murcia
-El ascenso del equipo

-Iván Aguilar
-El gol contra el Bilbao Athletic
-Disputar los playoffs

-Góngora
-El gol de la Copa del Rey,
contra la UD Logroñés
-El ascenso a Segunda A

-Góngora
-El gol olímpico de Góngora
contra el Betis B
-El ascenso a Segunda A

-Nono
-El partido contra el Real Unión
de Irún
-Ascender a Segunda A

-César Remón
-El gol de Titi contra el
Granada B
-El ascenso

-Tekio
-El gol de penalti, en el
ascenso a Segunda B
-Que suban a Segunda A

-Nono
-El gol olímpico de Góngora
contra el Betis B
-Que suba a Segunda

Antonio

Nazaret Lola

Sergio

Luis
-Góngora
-El ascenso a Segunda B
-Luchar por subir a Segunda
División A

Yolanda
-Isi
-El gol de Góngora contra el
Real Murcia
-Que suba a Segunda

Enrique
-Iván Aguilar
-La tanda de penaltis de Copa
del Rey
-Jugar en Segunda A

Luis
-Isi
-El gol de Góngora contra el
Real Murcia
-El ascenso a Segunda A

-Titi
-Espero que sea el ascenso a
Segunda A, sueño con eso
-El ascenso con gol de Titi

Guillermo
-Titi
-El ascenso a Segunda B
-Que suba a Segunda A
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DEPORTES Polideportivo

Juan Ignacio de Ibarra, Catedrático
Extraordinario de Periodismo Deportivo
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, anuncia el nombramiento en un acto de homenaje al maestro Ibarra
que reunió en Los Jerónimos a importantes personalidades del mundo de la política el periodismo y el deporte
Javier Moñino
El templo del Monasterio de los
Jerónimos fue el escenario de
un emotivo acto de homenaje a
Juan Ignacio de Ibarra, veterano
periodista deportivo murciano
con más de cincuenta años de
profesión a sus espaldas. José
Luis Mendoza, presidente de la
Universidad Católica de Murcia,
le hizo entrega del diploma que
le acredita como profesor honorífico de Periodismo Deportivo
pero además le dio la sorpresa
de nombrarle Catedrático Extraordinario en Periodismo Deportivo, distinción que recogerá
el próximo mes de junio cuando
la UCAM celebre la festividad de
San Antonio.
“Si el deportista se deja la
piel en ganar unas décimas
de segundo al cronómetro,
el periodista deportivo tiene
la obligación de conocer
cada una de las palabras que
emplea a la hora de calificarle
o de escribir sobre él”
En el acto no faltaron familiares, amigos y compañeros de
profesión o del mundo del deporte y de la política, que quisieron

Juan Ignacio Ibarra y José Luis Mendoza (en el centro) junto a amigos y compañeros del periodista
acompañar a Ibarra, Personalidades como Miguel Cascales (diputado Regional), José Salvador
Fuentes Zorita (ex presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Segura), Quique Pina (presidente del Granada CF), Juan
de Dios Martínez y Vicente Luis
Cánovas (presidente y vicepresidente de la Asociación de la
Prensa Deportiva de la Región de
Murcia), Vicente Carlos Campillo, Manuel Álvarez y Pepe Vidaña (ex entrenador, ex presidente
y capitán del Real Murcia); José
Antonio Bolarín (presidente de

ElPozo Murcia Fútbol Sala), Rosendo Berengüí (ex presidente
de la Federación de Atletismo de
la Región de Murcia); Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis
(directivos del FC Cartagena),
Paco Guzmán (periodista y director de la Vuelta Ciclista a la
Región de Murcia); Ricardo Martínez (vicepresidente de la UD
Almería). Antonio Peñalver (medallista olímpico y profesor en la
UCAM); o el doctor Mariano de
Prado entre otros muchos,.
También asistieron numerosos
alumnos de Ciencias de la Comu-

“El periodista es el
administrador de los elogios
o de la destrucción de la
reputación de las personas y
eso es una responsabilidad
enorme”
En su charla, Juan Ignacio de
Ibarra incidió en la relevancia de

la profesión del periodista deportivo. pero avisando a los alumnos
presentes de la “si el deportista se
deja la piel en ganar unas décimas de segundo al cronómetro, el
periodista deportivo tiene la obligación de conocer cada una de
las palabras que emplea a la hora
de calificarle o de escribir sobre
él”. Y es que Ibarra ha sido a lo
largo de su vida un defensor del
periodismo deportivo, considerado por muchos como una rama
menor: “El periodista deportivo
debe tener la misma preparación
que el resto”.

San Rosendo llena de deporte
el Campus de Los Jerónimos

El deporte
UCAM destaca
en la Gala de
la Asociación
Española de
la Prensa
Deportiva
Seis deportistas de la
Universidad, entre los
premiados en Málaga

nicación y de la Facultad de Deporte para escuchar la conferencia
que el homenajeado ofreció bajo
el título ‘Valores en el deporte, valores en el periodismo’.

Redacción
La Facultad de Deporte de la Universidad Católica de Murcia celebró en el Campus de Los Jerónimos la festividad de San Rosendo,
su patrón. Los actos comenzaron
con el llamamiento olímpico en el
que intervinieron Antonio Peñal-

ver, Juanma Molina y David Cal.
Al día siguiente se celebraban
el grueso de las actividades: una
eucaristía en honor a San Rosendo, la Milla de Oro, un concurso
de tiros libres con los jugadores de
Liga EBA del UCAM Murcia CB,
una exhibición de gimnasia en colchonetas y otras competiciones.

Los premiados vinculados a la UCAM junto a José Luis
Mendoza, su esposa María Dolores García, el director de Deportes, Pablo Rosique y el decano de la Facultad de Deporte
Antonio Sánchez Pato

La Universidad Católica tuvo una fuerte presencia en la Gala de la Asociación Española de la Prensa Deportiva celebrada en Málaga. Seis de los deportistas premiados están vinculados a la UCAM y fueron reconocidos
por sus grandes logros internacionales en 2015. José Luis Mendoza acudió a la gala y participó entregando el
premio a Miguel Ángel López, campeón del mundo de 20 kms marcha y estudiante de CAFD.

Cientos de alumnos y profesores de la Facultad de Deporte
participaron en la Milla de Oro
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El UCAM Cartagena TM buscará El SAD organiza siete
Campeonatos de
la remontada en Polonia
El conjunto universitario, que jugó Yanfei Shen, cae en casa en la ida
de las semifinales de la Champions League (1-3)
J. M.
El UCAM Cartagena Tenis de
Mesa cayó en la ida de las semifinales de la Champions League
femenina contra el KTS Zamek
Tarnobrzeg. La baja de Yanfei
Shen, mejor jugadora de las locales, terminó siendo decisiva,
y eso que la eliminatoria empezó bien para las cartageneras,
con la victoria de Iulia Necula.
A partir de ahí llegaron tres
derrotas consecutivas. En el resultado final fue determinante
la participación de Han Ying,
primera en el ranking europeo,
que logró dos de los tres puntos
de su equipo.
El resultado final de 1-3
complica mucho el pase del
UCAM Cartagena TM a la final, ya que tendrá que remontar
en tierras polacas; un reto duro
pero no imposible. La localidad
de Tarnobrzeg, el próximo 1 de
abril del segundo y definitivo
asalto.

Tres medallas con
sello UCAM en el
Campeonato del
Mundo de atletismo
en pista cubierta

España Universitarios
Redacción
Un año más, el Servicio de Actividades Deportivas de la UCAM
asume la organización de varias
pruebas del Campeonato de España Universitario, siendo la

Campeonatos de
España Universitarios
#CEU2016

UCAM Cartagena 1
KTS Zamek Tarnobrzeg 3
Iulia Necula 3-1 Li Qian
Ruta Paskauskiene 0-3 Han Ying
Wang Zhipei 1-3 Natalia Partyka
Iulia Necula 0-3 Han Ying

Kárate
12 y 13

Triatlón
6y7

Atletismo
13 y 15

Taekwondo
7y8

de mayo

de mayo

de mayo

Voley playa
12, 13 y 14
de abril

Tenis de
mesa
20, 21 y 22
de mayo

de mayo

Badmintón
9,10 y 11
de mayo

Iulia Necula logró el único punto de las cartageneras

En el homenaje del COE a los olímpicos
de 1968 y 1972

Los nadadores
UCAM, rumbo
a Río'16
Redacción

Redacción
Ruth Beitia, atlleta y estudiante de
la UCAM (Grado en Psicología
online), sigue haciendo historia
tras conseguir la medalla de plata
en la prueba de salto de altura del
Campeonato del Mundo en pista
cubierta celebrado en Portland
(Estados Unidos). Con este metal,
Beitia se posiciona como una de
las candidatas al podio de los Juegos Olímpicos de Río’16.
Dos medallas UCAM desde África
Otros dos deportistas UCAM,
Antoine Gakeme y Francine Niyonsaba, ambos de Burundi,
también estuvieron en el podio
del Campeonato del Mundo. Niyonsaba logró la medalla de oro
en la prueba de 800 metros con
un tiempo de dos minutos y una
centésima. Por su parte, Antoine
Gakeme logró la plata en la misma prueba en categoría masculina
(1:46.65).

universidad que más competiciones alberga. Murcia, Cartagena, Los Alcázares y Santiago de
la Ribera serán las sedes de las
pruebas y recibirán a cientos de
participantes, que llegarán desde
todos los puntos de España.

Luis Felipe Areta, salto de longitud; Luis María Garriga, salto con pértiga ; José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM; Ignacio Solasalto de altura; y Alejandro Blanco, presidente del COE
El Comité Olímpico Español ha
celebrado en Madrid un homenaje a los deportistas olímpicos que
compitieron en los Juegos de 1968
(México en verano y Grenoble en
invierno) y de 1972 (Múnich en
verano y Sapporo en invierno).
José Luis Mendoza, presidente de
la UCAM, y Pablo Rosique, di-

rector general de Deportes de la
universidad, estuvieron presentes
en el acto.
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco,
agradeció la presencia de todos
los deportistas que representaron
a España en las cuatro citas y elogió la grandeza de los valores que

representan, manifestando enorme satisfacción por poder compartir estos entrañables momentos con ellos.
Además, enfatizó que es de justicia reconocer que forman parte de
la leyenda del deporte español y
que son los precursores de la edad
de oro que estamos viviendo.

Los Juegos Olímpicos de Río’16
contarán también con deportistas de la Universidad Católica de
Murcia. El Campeonato de España celebrado en Sabadell era
clasificatorio para la cita olímpica y los nadadores de la UCAM
lo afrontaron con el objetivo de
conseguir las marcas que exige la Federación Internacional
de Natación (FINA) para lograr
el billete olímpico. Al cierre de
esta edición, y con el campeonato todavía en marcha, Mireia
Belmonte ya sumaba cuatro mínimas (800 libre, 200 estilos, 400
estilos y 200 mariposa). Duane
da Rocha (200 espalda) y Jessica
Vall (100 braza) también habían
sellado ya su presencia en Río’16.
Otros nadadores UCAM como
Marc Sánchez, Juanmi Rando, Judit Ignacio, Bea Gómez o Melani
Costa todavía tenían que disputar sus respectivas pruebas para
lograr la clasificación olímpica.
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GASTRONOMÍA
El chef Sebastián López realiza
un showcooking sobre trufas

‘TARTA DE FRESAS
CON NATA’

La actividad estuvo enmarcada en la ponencia sobre este
alimento, que llevó a cabo el chef colombiano

ANA PÉREZ PELLICER

ALUMNA DE SEGUNDO CURSO DEL GRADO EN GASTRONOMÍA

Para el bizcocho:
• 300 gr de harina de fuerza
• 300 gr de azúcar
• 10 huevos
• 1 cucharada de levadura

Para el relleno:
•1 litro de nata
•200 gr de azúcar
•500 gr de fresas
•Mermelada de fresa

Para el almíbar:
•300 ml de agua
•300 gr de azúcar
Elaboración:
El chef Sebastián López, en el centro, junto a alumnos del Grado y los responsables de Trufas Jiménez
Ainhoa Alemán
La trufa no es solo ese trozo de
delicioso chocolate que tomamos
de postre. La trufa es un alimento
que se encuentra entre los 10 más
caros del mundo, por la sencilla
razón de que es un hongo subterráneo que el ser humano no
puede sembrar. Dependiendo del
tipo de trufa, su precio puede llegar a alcanzar en el mercado hasta los tres mil euros el medio kilo,
ya que crece de forma natural en
bosques de Europa.
Por ser un alimento tan pe-

culiar, el Campus de los Jerónimos de la Universidad acogió un
showcooking sobre trufas, uno
de los manjares más caros en las
cocinas de los grandes chefs. En
esta ocasión, el cocinero Sebastián López, chef ejecutivo del
proyecto de eventos gastronómicos Foodsion & Passion, cocinó
tres platos utilizando como elemento principal la trufa, suministradas por la empresa alicantina Trufas Jiménez.
Sebastián López realizó platos que los asistentes pudieron
degustar como: ‘dorada con puré

árabe de banana y berenjena con
leche de coco’, ‘panceta a baja
temperatura con arroz trufado
y setas’, y de postre ‘tiramisú de
lúcuma con aroma de trufa’.
Francisco Jiménez, responsable de la empresa alicantina,
explicó que “los buscadores de
trufas utilizan perros y cerdos
para localizar este exquisito y
lujoso hongo, que crece por lo
regular debajo de los robles. Sin
embargo, el cambio climático les
ha afectado severamente, hasta
el grado en que han llegado a escasear”.

Empezaremos con el bizcocho. Para ello, batimos las claras con el azúcar
a punto de nieve. Una vez las tengamos, incorporamos las yemas con
mucho cuidado y sin batir. A continuación, tamizamos la harina con la
levadura y vamos incorporando poco a poco de abajo a arriba.
Mientras tanto, precalentamos el horno a 180º e introducimos la mezcla
del bizcocho en un molde previamente engrasado.
Mientras se cocina, haremos el relleno. Es muy sencillo, solo tenemos que
montar la nata con el azúcar y triturar las fresas. Luego, mezclamos las
fresas con la mitad de la nata que hemos montado. Para acabar, realizamos el almíbar mezclando en frío el agua y el azúcar y removiendo de vez
en cuando en el fuego hasta que el azúcar quede disuelta y coja textura.
Solo nos queda montar nuestra tarta. Cortamos el bizcocho por la mitad y
lo bañamos en almíbar con un pincel, para que quede jugoso. Rellenamos
con la mezcla de fresas y tapamos con la otra mitad del bizcocho. Untamos
la superficie con mermelada de fresa y, para terminar, decoramos con la
nata montada sobrante y las fresas.

El estrella Michelín Óscar Calleja impartió una
masterclass a los alumnos de Gastronomía
Como novedad, en el ciclo ‘Entre Cocineros’, los estudiantes del Grado cocinaron junto a
blogueros y periodistas gastronómicos de la Región tres platos diferentes de ostras
Redacción

Un instante de la masterclass
Patrocinadores

Colaboradores

Campus de la
Alimentación

El ciclo ‘Entre Cocineros’ celebró
su quinta jornada con la participación del cocinero cántabro
Óscar Calleja, propietario de
los restaurantes Annua, Nácar y
Mexsia, ubicados en Cantabria, y
que cuentan con 1 estrella Michelin y 1 sol Repsol.
Durante tres horas, los asistentes pudieron profundizar en

las ostras y su procedencia. Óscar
Calleja explicó a los alumnos que
su cocina se caracteriza por la fusión. “Mis padres son mejicanos,
por lo tanto, yo mezclo lo mejor
de allí con lo mejor de Cantabria.
He escogido las ostras porque es
lo que me diferencia del resto;
nosotros las cultivamos en Santander y eso lo hacen pocos cocineros”.
Los platos ofrecidos por el

chef contaron con un producto
característico mejicano como es
el chile, además de varias salsas
poco utilizadas en nuestro país.
El cocinero enseñó a los asistentes a preparar tres platos: ostra
sangrita, con un sabor parecido
al cóctel bloody mary; ostra con
ceniza de habanero y mango,
muy potente de sabor a chile; y
ostra chamoy, con un toque más
ácido por el limón que lleva.
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Récord

*

en la historia de la radio.

Gracias y bienvenidos

fósforos
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K

Herrera en COPE

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

Imagen de Jesús en la cruz, durante el estreno, en el Auditorio Víctor Villegas

“La historia más bella jamás contada”
emocionó a Murcia
El drama sacro ‘Jesús de Nazaret’ se estrenó el 5 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas ante más de 1.600
personas. Sus protagonistas nos cuentan cómo se vivió desde dentro
Nieves Frutos
La música en directo de la Orquesta Sinfónica de la UCAM y
las voces de la Coral Discantus,
bajo la dirección del gran compositor jumillano Roque Baños
, ensalzaron la puesta en escena
donde se vio el magnífico trabajo
de la dirección artística de Diego Carvajal. El conjunto del drama sacro tuvo como colofón una
ovación de diez minutos.
Roque Baños:
“Siempre es un placer volver
a mi tierra. Ha sido una
noche mágica”
Tras el espectacular estreno, muchos fueron los que expusieron su
valoración de la obra, entre ellos
el compositor y director de música Roque Baños, quien se mostró
feliz y declaró que: “Siempre es
un placer volver a mi tierra. Ha

sido una noche mágica”.
Sin embargo, hay una opinión
que todavía no ha salido a la luz,
y es la de los actores, en concreto
la de David Fernández, un alicantino de 26 años, estudiante de
2º del Grado en Psicología de la
UCAM, colaborador de UNICEF,
guitarrista y que, además, le dio
vida al apóstol Santiago El Mayor
en el estreno de ‘Jesús de Nazaret’.
David, que empezó actuando de pequeño en funciones del
colegio y en su parroquia, nos
cuenta –entre risas- que llegó a
hacer de oveja, pero nunca antes
había hecho nada relacionado
con ‘Jesús de Nazaret’. Aunque
reconoce que desde siempre le ha
gustado actuar porque “es como
vivir muchas vidas distintas y enriquecerse de ellas”.
Para que nos hagamos una idea
de cómo se ve desde dentro una
obra de esta magnitud, David nos
responde a algunas preguntas.

¿Cómo ha sido la experiencia
de trabajar bajo la dirección de
Diego Carvajal?
Ha sido impresionante. Diego es
un verdadero profesional, y se
nota cuando estás con él. Tiene
un gran sentido de la escena, y
cuando nos explicaba los cuadros de la obra lo hacía como si
él mismo estuviera viviendo ese
acontecimiento. Para una frase
de 3 segundos que tienes que decir, él puede estar 3 minutos explicándote el contexto, la intención, la emoción que subyace a la
expresión, y eso marca mucho la
calidad de la interpretación. Para
mí ha sido un placer.
¿Cómo te sentías antes de salir
a escena?
Sentí muchos nervios unas horas
antes del comienzo y en la primera escena que salía. A partir
de ahí, no sé por qué, los nervios
desaparecieron y sencillamente
empecé a disfrutar del momento

El Presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, felicitando a Diego Carvajal, director de escena;
Roque Baños, compositor y director de música, y a los actores tras el estreno

El compositor Roque Baños (en pie) junto a Eugenio Santos, gerente de la Orquesta Sinfónica de la UCAM
y la obra, como una historia realmente ligada en la que yo aportaba pequeñas pinceladas.
“¡3.200 manos hacen mucho
ruido! Aún escucho el eco de
los aplausos”
¿Qué fue lo que más te sorprendió de ‘Jesús de Nazaret’?
A nivel de puesta en escena el
cuadro de la crucifixión fue
realmente impresionante. Pero
lo que más me sorprendió es el
papel y el significado que adquiere la figura de Judas, al que
personalmente he visto casi más
protagonista que la del propio
Jesús. En esta obra no es simplemente “el malo”; es también
el engañado, el desilusionado,
el que traiciona, pero a la vez el
que se siente traicionado por Jesús, al no corresponder éste con
sus esquemas y sus planes. Es el
que acaba siendo víctima de su

propia ambición y encuentra en
la locura y el suicidio la única
salida a su injustificada vida. No
sé por qué, pero creo que todos
tenemos algo de Judas dentro
de nosotros. Quizás por eso me
haya llamado la atención.
¿Qué sentiste cuándo escuchaste los aplausos?
No hay palabras para describir
lo que sentí, ¡3.200 manos hacen
mucho ruido! Aún escucho el
eco de los aplausos en mis oídos.
Menos mal que subimos todos
juntos al escenario para repartirnos tanta ovación, ¡solo no habría sabido donde meterme!
Si tuvieras que describir en un
párrafo lo que se vio en el Víctor
Villegas ¿qué dirías?
Diría que se vio una historia interpretada y dirigida por gente
apasionada. Y eso es lo que en su
conjunto transmite: pasión, verdad y belleza.
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María, hermana de Lázaro, lavando y ungiendo los pies a Jesús

Jesús cargando la cruz

El cuerpo inerte de Jesús es llevado por los cristianos a su tumba

Espectadores en el estreno del Víctor Villegas

XXXXXXX

El público, momentos antes del estreno en el Teatro Vico de Jumilla

Momento del descendimiento

Un abarrotado
Teatro Vico acogió
‘Jesús de Nazaret’
Tras el éxito en el Auditorio de
Murcia, el drama sacro se representó los días 11 y 12 de marzo en
Jumilla, el lugar de origen de sus
creadores, aunque en esta ocasión
la música la dirigió Borja Quintas.
Las entradas se vendieron semanas antes, y es que los jumillanos
se sienten orgullosos de sus raíces
y acogieron con cariño e ilusión
la creación de uno de los mejores
compositores españoles.
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REDES SOCIALES

ctmeany5 It doesn't matter who we are.....
What matters is our VO2 max #VO2max #UCAM
#strengthandconditioning #bane #stringvests
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PARTICIPA

ENTRA EN EL SORTEO DE UN POLO OFICIAL DE LA UCAM
RESPONDIENDO CORRECTAMENTE A LA SIGUIENTE
PREGUNTA:

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

¿En qué año se fundó la UCAM?

¿Con cuántas cafeterías cuenta
el Campus de Los Jerónimos?
Envía, antes del 15 de abril,
a prensa@ucam.edu la respuesta a las siguientes
preguntas y entrarás en el sorteo

FEBRERO

DOS ENTRADAS
‘JESÚS DE NAZARET’

MACUTO NIKE UCAM

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

LA CONDOMINA
¿Quién dirigirá ‘Jesús de Nazaret’, interpretado
por la Orquesta Sinfónica de la UCAM?

ROQUE BAÑOS

Cristina Carceller
Antigua alumna de la UCAM

María Quílez Simón
Alumna de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
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ESTUDIOS DE GRADO

Abierto el plazo de matriculación
www.ucam.edu

968 278 160

Universitario

Facultad de Ciencias de la Salud
·
·
·
·
·
·
·
·

Medicina
Farmacia
Psicología
Odontología
Fisioterapia
Nutrición Humana y Dietética
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Terapia Ocupacional

Facultad de Deporte

Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación
·
·
·
·
·
·
·
·

Educación Infantil
Educación Primaria
Periodismo
Comunicación
Comunicación Audiovisual
Publicidad y Relaciones Públicas
Lenguas Modernas
Musicología

· Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Facultad de Enfermería

Facultad de Ciencias Jurídicas
y de la Empresa

Escuela Politécnica Superior

·
·
·
·
·
·

Administración y Dirección de Empresas
Derecho
Criminología
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Turismo
Gastronomía

· Enfermería

·
·
·
·
·

Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería de Edificación
Ingeniería Informática
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

