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La UCAM ha cumplido este 13 de
noviembre 20 años. En estas dos
décadas de existencia, la Universidad Católica de Murcia ha impartido formación de alto nivel,
ha contribuido con una fuerte inversión en materia investigadora,
siempre buscando el beneficio de
la sociedad, y ha revolucionado
positivamente el mundo del deporte regional proyectándolo a

nivel nacional e internacional.
Pero sin duda, por encima de
todo, destaca su ayuda social en
favor de los más necesitados. Firme con su identidad y sus valores, la Universidad Católica se ha
puesto al servicio de los más pobres. La institución ha destinado
grandes cantidades económicas a
organizaciones dedicadas al voluntariado y el desarrollo social
y lo que es aún más importante,
ha llevado el amor de Jesucristo a
estas personas que están sufriendo por el pecado del egoísmo de
otros.
Miles de alumnos se han
puesto al servicio de los
más débiles durante las
dos décadas de historia de
la UCAM
Ha generado una gran riqueza para toda la zona con la
creación de miles de puestos de
trabajo directos e indirectos y ha
proyectado la imagen de Murcia
a nivel internacional.

La UCAM también ha jugado
un papel esencial en el ambito del
deporte, lo que la ha consolidado
como número uno de las universidades europeas, y además
ha destinado recaudaciones de
eventos deportivos para ayudar a
estas personas.
En el ámbito deportivo ha
devuelto a Murcia al fútbol profesional y, como consecuencia, ha
regenerado todo el barrio que rodea al estadio de La Condomina,
y el propio campo, que daba pena
verlo, se ha convertido gracias a
la apuesta de la Universidad Católica por el fútbol, en un estadio
moderno, y como se dice en Murcia, “muy bien apañao”.
Además ha colocado en competiciones europeas al equipo de
baloncesto de la ciudad de Murcia, que se llama Universidad Católica de Murcia, algo que parecía
impensable y que la gran apuesta
de la UCAM y una afición fantástica lo han hecho posible, poniendo incluso contra las cuerdas
en los playoffs por el título de la
pasada temporada al equipo con

mejor palmarés de Europa, el
Real Madrid. Y por si esto fuera
poco, ha conseguido 12 medallas
olímpicas en los pasados Juegos
de Río, 11 para España y una para
Burundi, todas ellas conseguidas
por estudiantes y deportistas
UCAM.
Ha proyectado el deporte de
la Región a nivel mundial
Como todo proyecto bendecido y que da grandes frutos tiene
sus indocumentados detractores. Por desgracia, es intrínseco
a toda realidad que hace bien las
cosas, pero es innegable que cada
vez son menos los que niegan que
la Universidad Católica sea un
bien para toda la sociedad.
20 años dando frutos abundantes. Ciertamente San Juan
Pablo II no se equivocó cuando en el año 2000 dijo que era
una universidad pequeña, pero
grande a los ojos de Dios, ahora también lo es a los ojos de los
hombres.

Deporte, gastronomía, música,
formación y voluntariado protagonizan
la Bienvenida UCAM 2016
Las jornadas se prolongaron durante dos días en el Campus de Los Jerónimos de Murcia y uno
en Los Dolores de Cartagena, finalizando ambas con la UCAMPaella
Redacción
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Plaza de San Juan Pablo II (imagen izquierda 1996 y imagen derecha 2016)

Pero sin duda, lo más espectacular de la jornada fue presenciar la exhibición de la Orquesta
Sinfónica de la UCAM interpretando la BSO de Star Wars mientras un grupo de actores desfilaba por el campus vestidos como
los protagonistas de la saga, en
honor a su 40 aniversario. Los
más deportistas pudieron participar en un concurso de toques
con un balón de fútbol retando
a los jugadores del UCAM CF o
en una gymkana con el club de
atletismo. Además, el equipo de
UCAM EFESE estuvo informando a los asistentes sobre los abonos y merchandising del club.
El Grado en Gastronomía
también estuvo presente en la
Bienvenida UCAM gracias a su
zona gastronómica, donde docentes y alumnos pudieron degustar productos de diferentes
patrocinadores del grado como
jamón Aromais, rosquilla El Torro, variedad de quesos TGT y

Jessica Rojas

Profesora del Grado en Enfermería

“Los alumnos están muy animados;
mi asignatura ha cambiado para que
asimilen los conocimientos mejor”

La Universidad Católica de Murcia celebró la Bienvenida Universitaria 2016 bajo el lema de
#HolaUCAM, para recibir a sus
estudiantes, que se han encontrado en los campus de Los Jerónimos, de Murcia, y en el campus
de Los Dolores, de Cartagena,
con stands informativos y diversas actividades formativas y de
ocio. Durante las jornadas, los
asistentes pudieron conocer al
equipo de e-Sports de la Universidad, el Servicio de Actividades
Deportivas o el sistema de transporte universitario. Además pudieron escuchar una demostración de guitarra y cajón flamenco
o disputar un partido de tenis de
mesa contra la cinco veces campeona de la Superdivisión Femenina, Iulia Nécula.

Álvaro Mendoza

Alumno TSU-CAFD
“Este curso ya tenemos más
prácticas y eso motiva más”

Concurso de toques con
los jugadores del UCAM
CF, gymkana con el club
de atletismo o torneo de
videojuegos con los chicos
de e-Sports entre las
actividades a destacar

Artes Gráficas del

Testimonios

Rita Istratii

Estudiante del MBA

“Este curso cuando acabo mi
máster y espero encontrar trabajo
en Europa relacionado con el
marketing”

Irene Guillén

Estudiante de Psicología

“Va a ser duro porque hay mucha
materia, pero eso es lo interesante,
Estoy deseado comenzar con la
asignatura de psicopatología”

patatas Acho. También se encontraba expuesta una Food Truck
de Cafés Salzillo, donde todo el
que lo desease podía degustar de
su producto acompañado de un
mini bizcocho de café.
Entre otros eventos, los estudiantes del Campus de Cartagena
disfrutaron de radio en directo

con una programación especial
de Iradio, se informaron del servicio de idiomas de la UCAM o
participaron junto al equipo de
e-Sports de la Universidad en un
torneo de videojuegos. Otro de
los stands más visitados fue el del
nuevo Ford Mustang, con el cual
los alumnos pudieron fotogra-

fiarse. Los actos se prolongaron
durante tres días en ambas sedes
de la Universidad en la Región,
finalizando con la UCAMPaella.
En Cartagena también se realizaron varias actividades entre las
que destaco la exibición de la Escuela de Arte Flamenco.

María Ángeles Guillén

Estudiante de Ingeniería Informática

“Lo que más anima es que los
profesores son siempre estupendos
y la universidad es buenísima.”

4

NOVIEMBRE 2016 • LA VOZ DE LA UCAM

5

NOVIEMBRE 2016 • LA VOZ DE LA UCAM

NOTICIAS DEL CAMPUS

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza,
ingresa en la Orden Civil Alfonso X El Sabio
El Gobierno de España le ha otorgado tal distinción, con la categoría de Encomienda con Placa,
coincidiendo con el XX aniversario de la fundación de la UCAM
Samuel Linares
El Gobierno de España decidió el
pasado mes de octubre el ingreso
de José Luis Mendoza, presidente
de la UCAM, en la Orden Civil
Alfonso X El Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, al
valorar los méritos que en él concurren, conforme establece el Real
Decreto 954/1988 que regula tales
concesiones, máximas en el ámbito de la educación en España.
La decisión, mediante Orden
Ministerial, fue publicada el 24 de
octubre, en el Boletín Oficial del
Estado, tras informar previamente al Consejo de Ministros por el
titular de Educación, Cultura y
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.
El Ministerio ha dispuesto el citado ingreso de José Luis Mendoza
coincidiendo con el veinte ani-

versario de la fundación de la
Universidad Católica de Murcia
(UCAM), que él preside, tras valorar los méritos que ha reportado
para la sociedad en el ámbito de la
docencia, la investigación, la cultura y el deporte.
Por los méritos que esta
universidad ha reportado a
la sociedad en el ámbito de
la docencia, la investigación,
la cultura y el deporte
Además de a José Luis
Mendoza, también se le concedió
la Encomienda con Placa a las siguientes personalidades: Manuel J.
López, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas CRUE (2013-2015);
José Luis de la Monja (a título

póstumo), secretario del Consejo Escolar del Estado; Federico
Moreno-Torroba, autor de obras
musicales y obras sinfónicas; Dídac Ramírez I Sarrió, rector de la
Universidad de Barcelona (20082016) y Francisco Belil Creixell,
presidente de la Fundación Princesa de Girona.
Fueron varias las felicitaciones que recibió el presidente de
la Universidad Católica por este
reconocimiento entre las que la
que destaca la de la Conferencia
de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE).
Otros galadornes
Por otra parte, hay que recordar que en los últimos años, José
Luis Mendoza también ha recibido
otros reconocimientos tales como
la Insignia de Oro de la Confedera-

El Alzheimer, área de investigación de los
nuevos doctores Honoris Causa
La catedrática Mª Teresa Miras reflexionó sobre esta enfermedad y
otras desde el área de la bioquímica, mientras el catedrático Adriano
Piattelli lo hizo desde la patología oral
Redacción
El Templo del Monasterio de Los
Jerónimos acogió la ceremonia de
investidura como nuevos doctores
Honoris Causa por la Universidad Católica de Murcia de María
Teresa Miras Portugal, catedrática de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid y ex
presidenta de la Real Academia
Nacional de Farmacia, y Adriano
Piattelli, catedrático de Patología
Oral y Medicina en la Facultad de
Odontología de la Universidad de
Chieti-Pescara (Italia).
La nueva doctora Honoris
Causa por la UCAM, impartió la
conferencia ‘La neurotransmisión
purinérgica frente al reto de la
neuro-degeneración del cerebro
adulto’, donde disertó sobre lesiones cerebrales y el envejecimiento
del cerebro. Mª Teresa Miras explicó que “frente al aumento de los
casos de la enfermedad de Alzheimer en los últimos años, tenemos
que pensar que el final de nuestro
cerebro es el final de nuestro organismo después de una memoria

larguísima, por eso hay que empezar a evitarlo desde antes, porque la
demencia va asociada al envejecimiento”.
Por su parte, Adriano Piattelli, quien actualmente lidera el
grupo de investigación sobre el
tratamiento de las enfermedades
cardiacas, centró su discurso en la
‘Importancia de las enfermedades
periodontales y su relación con las
posibles enfermedades sistemáticas’, centrándose en la relación

entre la enfermedad de las encías y
la enfermedad periodontal con los
problemas cardiacos, la diabetes y
el alzheimer, y cómo intentar frenar este tipo de patologías con el
tratamiento de la medicina oral.
En la mesa presidencial estuvieron acompañados por José Luis
Mendoza, presidente de la UCAM;
Josefina García Lozano, rectora de
la institución; Antonio Montoro,
rector Honorario, y Manuel Ureña,
arzobispo emérito de Zaragoza.

Los nuevos doctores Honoris Causa por la Universidad, Mª Teresa Miras y Adriano Piattelli / Jacinto Ayuso

ción Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), la Insignia de
Oro de la Confederación Española
de Centros de Enseñanza Privada
(CECE), la Orden de San Gregorio Magno concedida por el Papa

Benedicto XVI (2007), y el Premio
Internacional “Giuseppe Sciacca”
de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma; así como por el
Consejo Superior de Deportes y el
Comité Olímpico Español.

José Luis Mendoza en un acto en el Monasterio de Los Jerónimos /
Jacinto Ayuso

El Grado de ADE en
inglés, único en la Región,
arranca este curso

“Vamos a apostar por una Región
socialmente responsable”

Víctor Meseguer, director de la Cátedra RSC-UCAM, presentó ante representantes de más de 70 entidades el nuevo
Foro Abierto de Responsabilidad Social Corporativa
Cristina Salmerón
“Hoy es un día importante para
esta universidad porque hemos
creado un foro plural, abierto
a todas las sensibilidades políticas, económicas y sociales de
la Región de Murcia”. Con estas
palabras comenzaba su intervención Víctor Meseguer, director de la Cátedra RSC-UCAM,
en referencia a la presentación
del Foro Abierto de Responsabilidad Social Corporativa de la
Universidad Católica de Murcia.
Ante un salón de actos repleto de
representantes de fundaciones
y ONGs, de la administración
pública, política, empresarial y
miembros de la Católica, Meseguer definió esta nueva apuesta
de la UCAM como un espacio
donde intercambiar experiencias, buenas prácticas y trabajos
en la línea de apostar por una

Región que sea respetuosa con
los derechos individuales y colectivos de las personas, en acción social. “Hemos convertido
hoy a la UCAM en la capital de
la Responsabilidad Social Corporativa”, Señaló, y “vamos a
apostar por una Región que sea
un territorio socialmente responsable”.
Víctor Meseguer:
“Hemos convertido hoy a
la UCAM en la capital de
la Responsabilidad Social
Corporativa”
En el acto también intervinieron José Luis Mendoza, presidente de la UCAM; el consejero
Juan Hernández, y Juan Antonio
Pedreño, presidente de UCOMUR, con quien se firmó un
acuerdo de colaboración.

Juan Hernández felicitó a la
UCAM a través de sus Cátedras
en RSC y en Economía Social, y
a UCOMUR, por esta iniciativa
que “es bastante importante desde el punto de vista de apoyar
una nueva dimensión que tienen
que dar las empresas para no
sólo cumplir con la ley, sino ir
más allá y ser responsables con
el conjunto de la sociedad”. Hernández recordó que la economía
social representa el 4% del PIB
en la Región. Por su parte, Juan
Antonio Pedreño, presidente de
UCOMUR, afirmó que la responsabilidad social corporativa
define un modelo de empresa
líder; “Los mercados necesitan
empresas más transparentes y
con una concepción más social.
Si la economía no está al servicio
de la persona pierde su sentido”.

A la modalidad en español se une ahora el título ofrecido
íntegramente en el idioma anglosajón, a diferencia de
otras universidades que cuentan con grupos bilingües
Redacción
La Universidad Católica de Murcia tiene como una de las novedades de este curso el Grado en
Administración y Dirección de
Empresas (ADE) impartido íntegramente en inglés. Con la puesta en marcha de este título en la
UCAM facilita que los estudiantes de la Región no tengan que
desplazarse a otras comunidades
autónomas para poder cursarlo.
Alfonso Rosa, profesor de este título comenta que con este grado
«se pretende capacitar al alumno
para la dirección y gestión de empresas y la mejor comprensión del
entorno económico y social, y a
la vez mejorar las capacidades del
alumno para desenvolverse en inglés tanto de forma oral como escrita». Al respecto, el vicedecano
de ADE, Gonzalo Wandosell, recalca que «cualquier alumno que
quiera gestionar una empresa tiene que pensar a nivel global, y por
lo tanto el inglés es fundamental».

La Universidad Católica
de Murcia cubre así una
demanda empresarial y
social de enorme interés
para nuestro entorno, difícil
de encontrar en España
Mismas competencias que ADE
en español
Con este plan de estudios, el
alumno adquirirá las mismas
competencias que con el grado en
ADE en español. Ángel Meseguer,
coordinador de la modalidad,
destaca del grado «su enfoque internacional, el potencial ambiente multicultural y el dominio del
inglés que obtendrá el alumno al
finalizar sus estudios». Cabe resaltar que en España no es fácil
encontrar este grado impartido
íntegramente en inglés, por lo que
la Universidad Católica de Murcia
cubre así una demanda empresarial y social de enorme interés
para nuestro entorno.

Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR junto al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, el
consejero Juan Hernández y Víctor Meseguer, director de la Cátedra RSC-UCAM / Jacinto ayuso

Los fundadores del Foro
Los miembros fundadores del Foro son: José
Luis Mendoza García, director de Relaciones
Institucionales de la UCAM; Gonzalo Wandosell,
vicedecano del Grado en Administración y
Dirección de Empresas; Juan Antonio Pedreño,
presidente de Social Economy Europe, CEPES,
COCETA, UCOMUR y UCOERM; Rosa Cano,
directora de la Asociación Columbares; Juan
Antonio Segura, director de la Fundación CEPAIM
y miembro del Consejo Asesor de la Fundación

Esplai y de la Plataforma Estatal de ONGs de Acción
Social; Pedro César Martínez López, director de
FUNDOWN y miembro de la Comisión Permanente
de la Plataforma del Tercer Sector Estatal; Lucio
Fernández López, director de RRHH y RSE de
REDYSER y miembro de la Junta Directiva de
DIRSE; Fulgencio Madrid Conesa, presidente de
la Federación Española de Asociaciones de Ayuda
al Déficit de Atención e Hiperactividad, y Víctor
Meseguer.

Inaugurado el I Máster
en RSC, Sostenibilidad y
Diplomacia Corporativa
La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de
la UCAM inauguró a finales del pasado mes el I Máster de RSC,
Sostenibilidad, y Diplomacia Corporativa, con el que la institución
docente pretende contribuir a la formación de profesionales capaces
de implementar en las organizaciones sistemas de gestión en RSC,
sostenibilidad, innovación social, derechos humanos y diplomacia,
con el objetivo de que sean más eficientes y sostenibles económica,
ambiental y socialmente. A la cita asistieron una treintena de
representantes de empresas murcianas líderes en este ámbito,
alumnos matriculados del máster, así como particulares interesados
en este sector. En el acto intervinieron José Luis Mendoza García,
director de Relaciones Institucionales de la Universidad; Víctor
Meseguer, director de la Cátedra; Gonzalo Wandosell, vicedecano
de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la institución
docente; Antonio Sevilla, presidente de la Autoridad Portuaria de
Cartagena y Leopoldo Navarro, director general de Relaciones
Laborales y Economía Social de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (CARM).
El encuentro finalizó con la ponencia ‘Nuevas ventajas competitivas
para un nuevo paradigma empresarial’, a cargo Enrique Martínez,
subdirector de la Cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá.
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Un nuevo proyecto europeo
que potencia la igualdad a
través del deporte
La UCAM participa junto a universidades de Reino Unido, Italia,
Croacia, Bulgaria, Grecia, Chipre y Turquía

Europa felicita a la
Universidad Católica por
su investigación y gestión
deportiva
La red ‘European Athlete as Student’ (EAS – Atletas
Europeos como Estudiantes), organismo consultivo de
la Comisión Europea en el área de deporte reconoce
la labor de la UCAM

Cristina Salmerón

Samuel Linares

Hacer frente a la exclusión social
a través del deporte es el principal objetivo del proyecto ‘Equal
Sports For All’, aprobado por la
Unión Europea en el marco de la
Convocatoria Erasmus + Deporte.
El partenariado internacional de
esta investigación afecta a ocho
países europeos (Italia, Reino
Unido, Grecia, Bulgaria, Croacia,
Chipre, Turquía y España), y está
compuesto por universidades,
clubes deportivos, federaciones
deportivas nacionales y la Asociación Europea de Atletismo. La
Universidad Católica de Murcia es
la única institución española que
participa en este proyecto.

Laura Caprani, presidenta de la
red ‘European Athlete as Student’ (EAS – Atletas Europeos
como Estudiantes), órgano consultivo para la Comisión Europea en materia deportiva, ha
felicitado a la UCAM por sus
logros en investigación y gestión
deportiva, en el encuentro celebrado en Finlandia. La UCAM,
que ya trabajaba en tres proyectos de ámbito europeo en el área
deportiva, ha conseguido dos
nuevos proyectos, ‘Equal sports
for All (ESFA)’ y ‘Sport, Inclusion and Interculturality Society (SPIIS)’, para trabajar por la
inclusión social y la generación
de igualdad de oportunidades en
el deporte, especialmente respaldado por la UE en su estrategia
sobre discapacidad.
Caprani resaltó la labor de la

Los investigadores de la
UCAM trabajarán para
la puesta en marcha de
un modelo que permita
la inclusión social y la
generación de igualdad de
oportunidades desde el
deporte
Los investigadores de la
UCAM Carmen Martínez Villanueva, María Carrasco Poyatos
y Domenico Cherubini, todos
ellos de la Facultad de Deporte,
trabajarán para la puesta en marcha de un modelo que permita la
inclusión social y la generación

Antonio Sánchez Pato (1º derecha), en Bruselas

de igualdad de oportunidades en
el deporte, en especial mediante
el apoyo a la implementación de
estrategias de la UE, algo que la
Unión ha puesto de especial relevancia a partir de la Estrategia
Europea sobre Discapacidad.
El grupo de trabajo de la
UCAM contribuirá con su experiencia al desarrollo de la Red
Europea de Deportes, investigará
sobre las mejores prácticas para
promover la igualdad de género
en el ámbito deportivo, desarrollará una guía dirigida a las escuelas deportivas para la igualdad de
derechos en el marco de la Carta
Europea para la Igualdad de Género y contribuirá con su conoci-

miento a la puesta en marcha de
diferentes planes de formación
La UCAM, referencia en
proyectos deportivos en la UE
Este proyecto se suma a otros cuatro en los que participa la UCAM
en el ámbito del deporte dentro
de la Unión Europea: ESTPORT
(Doble carrera: deportiva-académica), DECA (Envío de jugadores
de baloncesto con un equipo de
la primera división alemana para
promocionar la doble carrera de
FP y deporte), E-ONE (Fomentar
la actividad deportiva al aire libre)
y SPIIS (Inclusión social, igualdad
de oportunidades entre culturas)

En España se reconoce al podólogo como el profesional capaz
de diagnóstica y tratar las patologías del pie. Para su formación,
la UCAM pone al servicio del
alumno las últimas tecnologías
en diagnóstico y tratamientos, lo
que le permitirá aprender los fundamentos de la profesión a la vez
que tendrán acceso a los últimos
avances disponibles. Además, esta
formación es impartida por docentes con una solvente trayectoria
profesional como muestra de la
vocación práctica que tendrá este

título, ya que el objetivo principal
es formar profesionales con un alto
nivel técnico. Esta titulación cubre
el vacío existente de estos estudios
en Murcia y en otras provincias limítrofes como Granada, Almería y
Albacete.
Otro de los aspectos a destacar
de este título es que la UCAM dispone de un gran número de deportistas profesionales y un destacado
Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CIARD), lo que permitirá
que los estudiantes puedan recibir
una formación muy sólida en los
problemas y patologías de los deportistas, haciendo prácticas reales

con profesionales del máximo nivel.

Laura Caprani resaltó la
labor de la UCAM para
fomentar la formación
académica entre los
deportistas de élite para
que puedan continuar con
el deporte y estudios
Los países con los que ya colabora la Universidad Católica
San Antonio de Murcia en estos
cinco proyectos de ámbito deportivo son: Alemania, Grecia,
Italia, Portugal, Malta, Dinamarca, Reino Unido, Suecia, República Checa, Letonia, Chipre,
Croacia, Bulgaria y Turquía.

Proyectos

• ESTPORT: Doble carrera: deportivo-académica.
• DECA: Intercambio de jugadores de baloncesto con un
equipo de la primera división alemana para la doble
carrera (Formación Profesional + Carrera Deportiva).
• E-ONE: fomentar la actividad deportiva al aire libre.
• ESFA: Intervención para el desarrollo deportivo en
estudiantes con necesidades especiales.
• SPIIS: Inclusión social, igualdad de oportunidades
entre culturas.

Convalidaciones
El Grado de Podología se enmarca
en la rama de las Ciencias de la Salud. Por ello, los profesionales sanitarios de otras titulaciones (Enfermería, Fisioterapia, Medicina,
etc.) tienen ya una formación importante en las consideradas ciencias básicas (Anatomía, Fisiología,
Bioquímica, etc.), permitiendo,
según la legislación vigente, importantes convalidaciones. También se permite un cierto número
de convalidaciones para alumnos

procedentes de la Formación Profesional (FP) o que puedan acreditar una experiencia laboral en

1

UCAM para fomentar la formación académica entre los deportistas de élite para que puedan
continuar sus carreras en los dos
ámbitos: deporte y estudios.

El Grado en Podología, una de las novedades de este curso
Cristina Salmerón

Musulmanes, católicos,
ortodoxos y judíos
unidos por la paz

el ámbito de las asignaturas que
deseen convalidar.

Instante de un análisis biomecánico de la marcha, en el Centro de Alto
Rendimiento Deportivo de la UCAM/ Jacinto Ayuso

2

Participantes en las Jornadas en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos/ Jacinto Ayuso

Cristina Salmerón
Tras un primer acto en Madrid, el
campus de los Jerónimos acogió
las Jornadas sobre 'Las religiones y
su contribución a la concordia y a
la paz', que contaron con la participación de Allahshukur Pashazade, Sheyj-ul Islam y Gran Muftí de
Azerbaiyán y de todo el Cáucaso,
quien junto a otros representantes
de distintas confesiones como ortodoxos rusos, católicos y judíos,
dieron testimonio ante las más de
ochocientas personas asistentes,
de la importancia de fomentar el
diálogo interreligioso. La UCAM
y la Embajada de Azerbaiyán en
España promovieron este evento,
organizado por el Dr. Ali Evsen,
cuyo objetivo fue dar a conocer la
realidad religiosa y cultural de la
Gran Muftí:
"La educación de los
valores esenciales tiene que
empezar desde los centros
de enseñanza"
República de Azerbaiyán y la pacífica convivencia de las distintas
confesiones en un país de mayoría musulmana. En el acto participaron el prefecto Apostólico de
la Iglesia Católica en Azerbaiyán,
Vladimir Fekete; el arzobispo de
la Iglesia Ortodoxa, Aleksandr
Ishein, o el jefe de la Comunidad
Judía, Milikh Yevdayev.

Apoyo a la tolerancia
El Sheyj-ul Islam y Gran Muftí de
Azerbaiyán y de todo el Cáucaso
aseguró que «la educación de los
valores esenciales tiene que empezar desde los centros de enseJosé Luis Mendoza:
"No habrá paz entre las
naciones sin paz entre las
religiones, y no habrá paz
entre las religiones sin
diálogo entre ellas"
ñanza, porque ahí se ponen los
cimientos». Del mismo modo, explicó la rica experiencia histórica
de Azerbaiyán como referente de
convivencia de diferentes religiones, y aseveró que «la tolerancia
se ha apoyado a nivel estatal».
Aleksander Ishein, arzobispo de la
Iglesia Ortodoxa en Azerbaiyán,
resaltó que en este territorio el Estado garantiza la libertad religiosa
de sus ciudadanos. «Vivimos en
un ambiente de paz y respeto».
Milikh Yevdayev, jefe de la Comunidad Judía en este país, afirmó que «Azerbaiyán se ha abierto
e internacionalizado tal y como
demuestra el acto de hoy». Por su
parte, el presidente de la UCAM,
José Luis Mendoza, afirmó durante el acto que «no habrá paz entre
las naciones sin paz entre las religiones, y no habrá paz entre las
religiones sin diálogo entre ellas».

1. En primer plano, el
director de la Cátedra de
Relaciones
Iglesia-Estado
y Derechos Humanos de
la UCAM y responsable de
los servicios Jurídicos de
la Conferencia Episcopal
Española, Silverio Nieto, y
el embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la
República de Azerbaiyán en
España, Anar Maharramov.

3

2. El organizador de las
Jornadas, Dr. Ali Evsen; el
presidente de la UCAM,
José Luis Mendoza, y el
Sheyj-ul Islam y Gran Muftí
de Azerbaiyán y de todo
el Cáucaso, Allahshukur
Pashazade.
3. Los participantes en las
Jornadas durante la visita
a las instalaciones de la
Universidad.

4

4. El Sheyj-ul Islam y Gran
Muftí de Azerbaiyán y de
todo el Cáucaso, Allahshukur
Pashazade, junto al obispo
de la Diócesis de Cartagena,
José Manuel Lorca Planes, y
el cardenal Rouco Varela.
5. El presidente de la UCAM,
José Luis Mendoza, y el
rector de la Estatal de Bakú,
Abel Maharramov, durante
la firma del convenio de
colaboración entre ambas
universidades.

5
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INVESTIGACIÓN

El español Juan Carlos Izpisua revoluciona
las investigaciones para curar la ceguera
La Universidad Católica de Murcia ha financiado este proyecto, con el que se ha conseguido corregir el ADN dañado
de células que no se dividen
Redacción
Un equipo multidisciplinar de
investigadores de diversos países dirigidos por el Doctor Juan
Carlos Izpisua, profesor del Laboratorio de Expresión Génica
del Instituto Salk de EEUU y
catedrático extraordinario de
Biología del Desarrollo de la
Universidad Católica de Murcia,
entre ellos españoles de esta universidad, han logrado el “summum” de la edición génica al
descubrir cómo introducir ADN
en una localización concreta del
genoma de células que no se dividen, que son la mayoría de las
que constituyen los órganos y tejidos adultos.
La publicación
especializada ‘Nature’ ha
dado a conocer a todo
el mundo científico esta
técnica, que ha devuelto
la visión a ratones ciegos
y que permitiría poner
remedio a enfermedades
todavía incurables del
cerebro, corazón o riñón
Mediante esta técnica, este
grupo de investigadores ha sido
capaz de devolver parcialmente la visión a roedores ciegos,
descubrimiento que supone un
paso importantísimo para curar
la ceguera hereditaria, y que solo
en España afecta a unas 25.000

personas. Pero lo más importante es que con ello se han abierto
nuevas vías para la investigación
básica y también para el tratamiento de enfermedades que
afectan a la retina, el corazón o
el sistema nervioso.
“Estamos muy esperanzados
con la técnica puesta a punto,
porque nos permite abordar preguntas que antes no podíamos
responder”, explica el profesor
Izpisua, coordinador del trabajo
publicado en la revista ‘Nature’,
ya que “por primera vez podemos entrar en células que no se
dividen y reparar su ADN. Este
descubrimiento no solo tiene
aplicación en investigación básica, sino que podría ayudarnos
a corregir alteraciones genéticas
relacionadas con enfermedades
de órganos como cerebro, corazón o riñón, para las que hoy en
día no hay cura, lo cual para nosotros es un gran reto”.
Estrella Núñez, vicerrectora
de Investigación de la UCAM
ha mostrado su satisfacción porque esta universidad financie
y participe con investigadores
en estudios de este tipo “ya que
gracias a la colaboración entre
investigadores e instituciones de
prestigio de todo el mundo seremos capaces de dar respuesta
a los difíciles retos de la sociedad actual”. Y es que este estudio
“demuestra que la investigación
básica no está tan lejos de la clínica”.

Esta técnica en la que trabaja la UCAM, permite identificar en un 87.7% de los casos si un tumor
de ovario es maligno a partir de su imagen ecográfica
C. M. C.

José Luis Mendoza conversa con el investigador Juan Carlos Izpisua / G.C.

En el estudio, liderado por
Juan Carlos Izpisua, han participado investigadores de Estados
Unidos, China, Japón, Corea del
Sur, India, Irán, México, Canadá
y España. Entre los participantes
españoles se encuentran Estrella
Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM; Jerónimo
Lajara, oftalmólogo y decano
de Ciencias de la Salud de la
UCAM; Pedro Guillén, catedrático extraordinario de esta universidad y director de la Clínica
Cemtro de Madrid, y Josep María Campistol, director del Hospital Clinic de Barcelona.

Otra de las investigaciones que está llevando a cabo
el equipo multidisciplinar de científicos, integrado
por investigadores de diferentes nacionalidades,
españoles (UCAM, Clínica CEMTRO de Madrid
y Hospital CLINIC de Barcelona), turcos, chinos,
estadounidenses y japoneses, dirigidos por el
español Juan Carlos Izpisua, profesor del Laboratorio
de Expresión Génica del Instituto Salk de EEUU y
Catedrático Extraordinario de Biología del Desarrollo
de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), ha
descubierto “la clave de la eterna juventud”, al menos
en lo que se refiere a un tipo de células progenitoras
del riñón humano.
La generación de progenitores renales humanos
abre las puertas al desarrollo de nuevas terapias
destinadas a reemplazar órganos enfermos, estudiar
la aparición y progresión de la enfermedad, así como
descubrir nuevos fármacos para su tratamiento.
Células progenitoras de las nefronas (NPC)

Los tumores de ovario son uno de
los diagnósticos más frecuentes
a los que un ginecólogo tiene que
enfrentarse. Junto con el cáncer de
útero, ocupan la sexta posición de
los tumores malignos de la mujer.
Una vez detectado, en fases iniciales, puede eliminarse mediante
cirugía con supervivencia global a
los 5 años de hasta el 94%, pero que
en estadíos avanzados, es inferior
al 20%. Sin embargo, sólo el 20%
se consigue detectar en estadíos
iniciales debido a la dificultad de
identificar su categoría claramente.
La UCAM, a través de una investigación conjunta con la Universidad de Buckingham (Reino
Unido), el Departamento de Cirugía y Cáncer de la Facultad de
Medicina del Imperial College de
Londres (Reino Unido), y el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina
de la Universidad KU de Leuven

(Bélgica), está trabajando en una
nueva herramienta informática
de clasificación de imágenes ecográficas para clasificar si se trata
de una lesión benigna o maligna,
que ayude al diagnóstico médico,
basado en técnicas de Inteligencia
Artificial.
Sólo el 20% de los tumores de
ovario se consigue detectar
en estadíos iniciales debido a
la dificultad de identificar su
categoría claramente
Esta nueva tecnología permitiría obtener un diagnóstico fiable y
representativo que puede alcanzar
un porcentaje de acierto del 87.7%,
y se prevé que pueda llegar a aumentar esta cifra próximamente,
mejorando así la detección precoz
de tumoraciones malignas en estadíos iniciales, ayudando de esta
forma a planificar el tratamiento
más adecuado para las pacientes.

Datos sobre los tumores de ovario

Imágenes que ilustran el éxito de la técnica. Derecha: "control" (ojo sano);
izquierda: "mutante" (ojo ciego); centro: "corregido" (ojo reparado).

solamente existen, al menos en seres humanos,
durante una breve etapa inicial del desarrollo
embrionario, ya que más tarde evolucionan para dar
lugar a nefronas, que son las unidades funcionales
del riñón y responsables de la filtración de la sangre
y excreción de la orina. Por lo tanto, en humanos
adultos, no hay posibilidad de generar tejido renal
nuevo que pudiera sustituir al tejido renal dañado
tras una enfermedad. Estos científicos creen que el
cultivo “in vitro” de estas células NPC, proporciona
una nueva plataforma científico-tecnológica para
estudiar tanto el desarrollo del riñón, como el
tratamiento de enfermedades renales.
Este grupo de científicos ha descubierto que,
cultivándolas en 3D, en lugar de hacerlo en placa
bidimensional, y utilizando una nueva mezcla
de moléculas y factores de crecimiento, podían
capturarlas, mantenerlas vivas y dividirlas en el
laboratorio indefinidamente.

Células progenitoras renales
obtenidas en el laboratorio
(en rojo) después de ser
transplantadas a un riñón

En los últimos años se ha producido una gran revolución en el mercado de los denominados “drones”. Estos vehículos están siendo
utilizados para labores tanto civiles como militares. La inteligencia
artificial tiene una gran utilidad
en este segundo ámbito, puesto
que permitiría el pilotaje de forma
autónoma, sin necesidad de un
control remoto.
En este sentido, el alumno José
Antonio Rubio López-Atalaya del
Grado en Ingeniería Informática de la UCAM, ha desarrollado
un software que proporcionaría,
mediante técnicas de inteligencia
artificial que los “drones” puedan
realizar maniobras de despegue,
aterrizaje y detección de obstáculos durante el vuelo, de manera totalmente independiente. Las redes
neuronales artificiales con las que
está diseñado este proyecto, dirigido por Andrés Bueno Crespo,
profesor del Grado en Ingeniería

Informática, permite un aprendizaje de estas máquinas de forma
similar a la de un cerebro humano.
De esta manera se consigue que la
máquina aprenda de manera autónoma, mediante la observación
de imágenes que le proporciona
un simulador de vuelo, combinando diferentes parámetros de
telemetría.
Esta revolucionaria tecnología, que hasta el momento sólo

posición de tumores
malignos de la mujer

Hasta ahora sólo se consiguen detectar
de manera precoz el 20% de los casos

Clasifica 375
imágenes ecográficas

120

Los tumores son analizados
como máximo 120 días después de
tomar la imagen ecográfica

El alumno José Antonio Rubio crea un software para instruir a un “dron” como
si fuera un ser humano
C. M. C.

6º

20%

“Un dron podría asistir en situaciones de
emergencia de manera totalmente autónoma”

“La clave de la eterna juventud”

Células progenitoras de riñón
humanas cultivadas en 3D en
el laboratorio

Una nueva herramienta informática detectará
precozmente los tumores malignos de ovario

está empezando a ser empleada
por el ejército de los Estados Unidos y la Universidad de Stanford
mediante helicópteros, puede ser
aplicada a otros dispositivos aéreos como aviones civiles, esquivando obstáculos en pleno vuelo.
Incluso, “podría asistir en situaciones de emergencia por desvanecimiento del piloto, regresando
y aterrizando de manera totalmente autónoma”.

El alumno del Grado de Ingeniería Informática, José Antonio Rubio (Izq.)
con su director de TFG en las instalaciones de la UCAM / Jacinto Ayuso

80%

Tasa de
acierto

Tecnología basada en
Inteligencia Artificial

Descubren una molécula que proporciona
mejoras en enfermos de Fabry
Junto con la Universidad Federico II de Nápoles (Italia),
detectan nuevas aplicaciones de una molécula de esta
enfermedad rara que afecta a la piel, corazón y riñones
Carmen María Carrillo
La UCAM, a través del grupo
de investigación Bioinformatics
and High Performance Computing (BIO-HPC), ha descubierto
una molécula (DTP) que mejora
algunas condiciones en la enfermedad de Fabry, la cual produce
problemas en la piel, corazón y
riñones. Los investigadores ya
han realizado pruebas en cultivos celulares que adelantan una
esperanzadora respuesta para
frenar la misma. Una vez realizados los ensayos clínicos pertinentes, el descubrimiento de esta
molécula que corrige la proteína
mutada responsable del desarrollo de la enfermedad, se podría
utilizar como un complemento
a los medicamentos actuales que
no consiguen alcanzar el 100%
de efectividad.
El grupo que dirige el Horacio Emilio Pérez Sánchez lleva dos años investigando en
estructuras moleculares para

frenar enfermedades conocidas
como “raras” cuyos número de
afectados se encuentra entre el
6 -8 % de la población europea.
La investigación de este tipo de
patologías que afectan a 1 de
cada 2.000 ciudadanos resulta
insuficiente por lo que entidades
privadas como la Universidad
Católica de Murcia, contribuyen
con sus propios recursos a su
análisis para conseguir nuevas
esperanzas para los afectados.
Todos los detalles de la investigación en la que ha colaborado la Universidad Federico II
de Nápoles (Italia) junto con la
Universidad Católica San Antonio han sido publicados en
el artículo “Identification of an
Allosteric Binding Site on Human Lysosomal Alpha-Galactosidase Opens the Way to New
Pharmacological
Chaperones
for Fabry Disease”, recogido en
la prestigiosa revista científica a
nivel mundial, Plos One.
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Empleabilidad ITM - SOIL

INTERNACIONAL

Formación, empleo y emprendimiento
Raquel González
El inicio de un nuevo curso académico es, a menudo, un torbellino de nuevas obligaciones,
pero también de nuevos objetivos y motivaciones formativas y
profesionales. ¿Cuál es mi futuro
profesional? ¿En qué puedo trabajar? ¿Cómo averiguar lo que
quiero hacer? ¿Qué decisiones
debo tomar? Seguro que estas
y otras muchas preguntas han
rondado tu mente en más de una
ocasión.
Desde el Servicio de Orientación e Inserción Laboral de la
UCAM (SOIL) y desde el Instituto Tecnológico (ITM), que-

Fotografía tomada durante una sesión de orientación laboral / ITM

Un Campus intercultural
remos que durante este nuevo
ciclo des respuesta a tus inquietudes profesionales para que, en
El SOIL y el ITM ponen a tu
disposición una serie de
servicios para trabajar tu
plan de acción profesional
un futuro, puedas enfrentarte al
mercado laboral con mayores
garantías de éxito. Para ello, ponemos a tu disposición una serie
de servicios, totalmente gratuitos y personalizados, con el objetivo de trabajar en tu plan de
acción profesional.

Servicios

Formación y orientación laboral

Orientación y mentorización para emprendedores

Trabajarás de manera individualizada junto a un técnico de empleo para conocer en qué
ámbitos puedes desarrollar mejor tu profesión y qué puedes aportar a las organizaciones.
A través de este servicio, Elena Galindo, estudiante de Arquitectura de la UCAM, potenció su personal branding y trabajó en la elaboración de un currículum vitae como paso
previo a obtener un contacto más directo con el mundo laboral.

El autoempleo puede ser una gran oportunidad para desarrollar todos los conocimientos
adquiridos y poner en valor tu formación a través de la puesta en marcha de una iniciativa empresarial. Para dar forma a su idea de negocio, Lola Montero, estudiante de Telecomunicaciones, recibió apoyo y mentorización en habilidades empresariales, tecnológicas
y sociales, mediante un plan formativo supervisado por un mentor especializado.

Estudiante del
Arquitectura

Grado

Elena Galindo

Lola Montero

Las sesiones de orientación laboral me han
ayudado a tener más claro mi objetivo profesional.
He trabajado sobre mis preferencias laborales y he
conocido de primera mano las salidas profesionales
de mi sector, lo que me ha permitido descubrir el
verdadero trabajo que encaja conmigo.

Gracias a la confianza de mis tutores y al apoyo
recibido por parte de los técnicos de emprendimiento
del ITM, he tenido la ocasión de poner en marcha
mi propia idea de negocio, contando además con
la posibilidad de contactar con potenciales clientes
de mi solución tecnológica.

en

Estudiante del Grado en
Sistemas de Telecomunicación

Alumnos de todo el mundo llegan a la UCAM para cursar
sus estudios en este curso 2016-2017, destacando el alto
porcentaje de italianos y estadounidenses
Países con más estudiantes UCAM:
Italia 20%

2º

EEUU 15,6%

3º

Francia 4,6%

4º

Países Bajos 4,6%

5º

México 3,7%

6º

China 2,8%

7º

Polonia 2,5%

8º

Portugal 1,6%

9º

Taiwan 1,4%

Un nuevo curso académico comienza y la UCAM sigue apostando por la interculturalidad
gracias a sus programas de movilidad, lo que permite que los
alumnos cursen sus estudios en
universidades extranjeras. Y es
que, además del programa Erasmus, la Universidad cuenta con
tres programas más de intercambio, como son: el de Iberoamérica y Norteamérica que ofrecen
la posibilidad de estudiar en el
sur y norte del continente, y el
programa Overseas, relacionado
con los estudios en Asia, África,
Oceanía y la Federación Rusa.
El pasado curso la UCAM
contó con más de dos mil alum-

nos extranjeros, cifra que se espera igualar o superar en este
curso 2016-2017. En este primer
trimestre, ya se cuenta con la llegada de estudiantes procedentes
de diferentes países del mundo,
como Jordania, Taiwán, Camerún, India o Rusia, entre otros.
La mayoría de estudiantes
europeos llegan de Italia,
Francia y Holanda
Los estudiantes cuentan con la
facilidad de que la UCAM tiene
sedes establecidas en Singapur,
China, Colombia, Filipinas, Rumanía, Indonesia, India, Uruguay, Rusia y Vietnam, las cuales
permiten mayores facilidades

para los estudiantes que quieran
realizar una movilidad internacional.
En el mapa podemos observar el alto porcentaje de estudiantes europeos que llegan a
la universidad, destacando italianos (20%), franceses (4,6%)
y holandeses (4,6%) que cursan
los estudios de grado y máster en
la UCAM. Pero también cursan
sus carreras alumnos de otros
continentes, gracias a las becas
de movilidad. Entre ellos destacan los procedentes de China
(2,8%), México (3,7%), Estados
Unidos (15,6%), los cuales optan
por estudiar cualquiera de los
siete máster impartidos en inglés
que ofrece la Universidad.

Búsqueda de empleo

Un periodo de integración en una empresa, de hasta 750 horas de duración, te permitirá
reforzar tu formación profesional de cara a tu primer empleo. Nicole Marín, estudiante
del Máster MBA, se encuentra realizando prácticas extracurriculares en la UCAM desde
el pasado curso. Esta oportunidad le ha permitido complementar y adaptar sus conocimientos técnicos a funciones reales del mundo empresarial.

Año a año mejoramos nuestro índice de inserción laboral, que actualmente supera el 70%.
Gracias a la orientación y al conocimiento personal de los alumnos por parte de los técnicos
de empleo, logramos conectar fácilmente los perfiles universitarios de los que disponemos
con las necesidades reales que demandan las empresas. Manuel Torrecillas, graduado en Informática, logró encontrar su empleo actual en menos de un mes gracias a nuestro servicio.

Alumna
internacional
Máster MBA

del

Nicole Marín

Manuel Torrecillas

Como alumna internacional, considero que estas
prácticas profesionales me han abierto las puertas
de un mercado laboral desconocido, hasta el
momento, para mi. Esta experiencia me ha servido
para despertar habilidades como la empatía, el
entendimiento, la predisposición, la capacidad de
comunicación y la escucha activa.

Con la colaboración del SOIL adapté mi currículum
y carta de presentación para enfocar mi búsqueda
de empleo a las empresas que demandan perfiles
jóvenes como el mio. Pocos días después me
hicieron llegar las ofertas laborales que más
encajaban con mis intereses y aquí estoy, ¡con un
nuevo trabajo!

Graduado
Informática

en

Ingeniería

¿Te gustaría ser el protagonista
de las próximas historias que
escribamos? ¡Ven a vernos!

Planta superior del pabellón 9.
Campus de Los Jerónimos
@ucam_itm
ITM Instituto Tecnológico Murcia
itm.ucam.edu

La Universidad Católica de Murcia celebró la sexta edición del
programa intensivo en habilidades comunicativas; todos ellos
proceden de la escuela Fachhochschule für Oekonomie&Management (FOM) con la que la
institución realiza diferentes programas formativos. Durante una
semana, los alumnos se formaron
en aspectos como coaching, marketing internacional, habilidades

digitales y oratoria, además de poder conocer los principales puntos
turísticos de Murcia. El programa
está impartido totalmente en inglés por profesores de la propia
institución murciana, y por la experta en coaching Nuria Oriol.
La alumna Anika Teich asegura que es muy importante poder
formarse en el extranjero, y este
“completo programa” le permite
una especialización para completar su formación en administración.

Los alumnos participantes en este programa junto al vicerrector,
Pablo Blesa / Jacinto Ayuso

La UCAM participa en las ferias internacionales celebradas en Liverpool
Samuel Linares

Gestión de prácticas en empresa

Se trata de alumnos procedentes de la escuela Fachhochschule
für Oekonomie&Management (FOM) con la que la Universidad
Católica de Murcia realiza varios programas
Cristina Salmerón

1º

Ainhoa Alemán

Estudiantes alemanes se forman
en la sexta edición del programa
habilidades comunicativas

Stand de la Universidad Católica en una de las ferias internacionales

Una delegación de la Universidad Católica de Murcia encabezada por el vicerrector de
Relaciones
Internacionales,
Pablo Blesa, participó en ICEF
Partnership Fórum y en la EAIE
Exhibition 2016, ferias internacionales de universidades que se
celebran en la ciudad británica
de Liverpool y que congregan
a varias de las instituciones docentes de educación superior
más prestigiosas del mundo.
Durante estos eventos se tra-

taron diferentes asuntos como la
responsabilidad social corporativa en el ámbito de la educación
superior, la evolución del multiculturalismo, la cooperación en
la organización de la educación
superior en Europa y una mayor
accesibilidad al programa Erasmus Plus, entre otros muchos
temas.
Estos encuentros sirvieron
para fortalecer las relaciones
estratégicas con universidades
socias y crear nuevos vínculos
para la cooperación tanto a nivel
docente como de investigación

y movilidad. Cabe resaltar que
en estos eventos la UCAM contó
con un equipo propio dentro del
pabellón de España.
La delegación universitaria también estuvo presente en
ICEF Higher Education Workshop para presentar las novedades formativas de la institución
docente a orientadores internacionales de los cinco continentes
con los que colabora para fomentar la internacionalización
del alumnado en el campus.
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LA VOZ DEL PAPA

PAPA FRANCISCO

Audiencia General
Miércoles 16 de noviembre

Queridos hermanos y hermanas:
He dedicado la catequesis de hoy
a la obra de misericordia que nos
pide «sufrir con paciencia los defectos del prójimo». En la Biblia,
Dios se muestra como un Dios
paciente y misericordioso, que soporta los lamentos de su pueblo.

También Jesús fue paciente durante los tres años de su vida pública.
Pensemos en el episodio de la madre de Santiago y Juan, que pidió
para sus hijos que se sentaran uno
a la derecha y otro a la izquierda
en el Reino de los Cielos. Jesús, en
cambio, aprovechó esa situación

para enseñarles y corregirles.
Esta obra de misericordia espiritual está relacionada con otras
dos: «corregir al que se equivoca»
y «enseñar al que no sabe». Supone un gran esfuerzo ayudar a otros
para que crezcan en la fe y caminen en la vida.

La exigencia de aconsejar,
amonestar y enseñar no nos ha de
llevar a considerarnos mejores que
los demás, sino, más bien, nos impulsa a entrar en nosotros mismos
para verificar si somos coherentes
con lo que pedimos a los demás.
Saludo cordialmente a los pe-

regrinos de lengua española, en
particular a los venidos de España y Latinoamérica. Les animo
a poner en práctica las obras de
misericordia, corporales y espirituales, para que todos puedan experimentar la presencia y ternura
de Dios en sus vidas.

Superar la indiferencia y aprender el arte de la
solidaridad, alienta el Papa
“La Iglesia existe para evangelizar, pero la evangelización requiere adaptarse a diferentes situaciones,
que tenga en cuenta la vida familiar y las particularidades de la sociedad”
Redactor
En su mensaje a los miembros del
Consejo de Representación y al
personal de Cáritas Internationalis durante una audiencia concedida recientemente en el Vaticano, el Papa Francisco destacó que
“es necesario en el mundo superar la indiferencia para aprender
el arte de la solidaridad. Sean
artesanos de paz y reconciliación
entre pueblos, comunidades y
creyentes”, invitó el Santo Padre,
al tiempo que los animó a “luchar
contra la pobreza y, al mismo
tiempo, aprended de los pobres”.
“La Iglesia existe para evangelizar, pero la evangelización
requiere adaptarse a diferentes

situaciones, que tenga en cuenta
la vida familiar y las particularidades de la sociedad, así como la
situación internacional con especial atención a la paz, a la justicia
y al desarrollo”, dijo el Papa.
Francisco destacó que “en la
apertura del Sínodo de la Nueva
Evangelización, el Papa Benedicto XVI recordaba que la evangelización tiene dos pilares que son la
confesión y la caridad; y yo mismo he dedicado un capítulo de la
Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium a la dimensión social
de la evangelización, reafirmando
la opción preferencial de la Iglesia por los pobres”.
Por este motivo, “estamos
llamados a actuar contra la ex-

clusión social de los más débiles
y actuar por su integración”. El
Santo Padre lamentó que “nuestra sociedad está con frecuencia dominada por la cultura del
descarte; es necesario superar la
indiferencia y el repliegue sobre
nosotros mismos para aprender
el arte de la solidaridad. Porque
‘nosotros, los que somos fuertes –
dice San Pablo–, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles
y no complacernos a nosotros
mismos”.
El Papa destacó la importancia de la misión de las distintas
Cáritas nacionales y su papel
específico en la Iglesia, y explicó
que “no son agencias sociales,
sino organizaciones eclesiales

que comparten la misión de la
Iglesia.
“La pobreza, el hambre, la
enfermedad, la opresión,
no son inevitables, y no
pueden convertirse en
situaciones permanentes
Además también señaló que
“la pobreza, el hambre, la enfermedad, la opresión, no son inevitables, y no pueden convertirse
en situaciones permanentes. Con
confianza en la fuerza del Evangelio, podemos contribuir verdaderamente a cambiar las cosas, o
al menos a mejorarlas. Podemos
reafirmar la dignidad de cuantos

esperan de nosotros un signo de
amor y proteger y construir juntos nuestra casa común”.
Francisco hizo también un
llamado a continuar con la labor
de Cáritas en favor de los más
desfavorecidos. “Les invito a tener siempre una valentía profética, a rechazar todo lo que humilla
al hombre y todas las formas de
explotación que le degradan”.
El Papa alentó además a los
miembros de Cáritas a seguir
en la senda de “esas pequeñas y
grandes muestras de hospitalidad y solidaridad que tienen la
capacidad de iluminar la vida de
niños y ancianos, de migrantes y
refugiados que buscan la paz”.
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Agradecimiento por la cesión de las imágenes al arquitecto Joaquín Cano
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“Ni yo podía imaginar hace veinte
L

a Universidad Católica San
Antonio de Murcia cumple
este año el veinte aniversario
de su fundación, por parte de su
Presidente, José Luis Mendoza,
con el respaldo del Obispo de la
Diócesis, Javier Azagra, y conforme
a la Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesiae, promulgada por
el papa San Juan Pablo II.
Sus primeros 664 alumnos
formalizaron sus matriculas en
las dependencias del Obispado,
y las clases de sus trece títulos
comenzaron
entre
andamios
y los destartalados muros del
Monasterio de San Pedro de La
Ñora, más conocido como de los
Jerónimos.
Veinte años después son
más de 50.000 los titulados en la
UCAM, que este curso cuenta con
17.000 alumnos formándose en
30 títulos de grado, 50 másteres
oficiales, 46 títulos propios y una
fecunda Escuela de Doctorado.
A ello, añadir multitud de
servicios académicos, culturales,
deportivos, etc.
La inversión en investigación
es ejemplar, con excelentes
resultados sobre todo en el ámbito
de la salud; la ANECA ratifica
la calidad de su formación y
ha enraizado su relación con el
mundo empresarial.
Y todo ello envuelto en
una labor evangelizadora y de
compromiso social que son la
esencia de la institución, formando
a generaciones de jóvenes en los
valores del humanismo cristiano.

años lo que hoy es la UCAM”
pequeños cuando empecé, pero
conforme han ido creciendo, varios de ellos están colaborando en
la UCAM.

Después de veinte años de la existencia de esta Universidad sigo
sorprendido. Se pone de manifiesto que es una obra de Dios
inmensa y le doy gracias por concederme unos dones sin los cuales yo no hubiera podido montar
esta universidad; lo único que he
hecho ha sido colaborar con su
gracia.
Empezamos con 664 alumnos
en el antiguo salón de actos, que
es la actual biblioteca, y hoy se ha
transformado en una gran universidad con más de 17.000 alumnos.
Nadie podía imaginar que esta
universidad pudiera llegar a ser
lo que es hoy. Nunca pensé que
podría tener esta envergadura. Ya
se han graduado más de cincuenta mil estudiantes. La UCAM ha
hecho mucho bien a todos los que
han pasado por aquí y a la gente
de la Región de Murcia.
Las dificultades del inicio
No fueron de inversiones, porque yo había puesto todo nuestro
patrimonio a disposición de esta
obra. Las dificultades venían por
la falta de credibilidad que podía
suponer que un laico como yo
creara una universidad católica,
algo que nunca había ocurrido
en la historia de la Iglesia, porque
normalmente las universidades
católicas las creaban congregaciones o conferencias episcopales, pero nunca un laico. Esto fue

Las críticas de antes y de ahora
Esta universidad ha sufrido muchas persecuciones e injusticias,
y las seguirá teniendo porque es
una obra de Dios. Muchos nos
odian porque somos creyentes,
porque estamos a favor de la vida
y en contra de la cultura de la
muerte, pero lucharemos por eso.
Lo importante es que en mi corazón no hay odio hacia esas personas; a veces siento lástima o pena
por cómo el demonio les engaña
para que vayan contra nosotros.
Este proyecto es para hacer el bien
y fuera de Dios no tiene sentido.

una novedad mundial, gracias a
la constitución apostólica de su
santidad Juan Pablo II, que hacía
posible que los laicos pudiéramos
crear universidades con el apoyo
del obispo diocesano.

El apoyo de la familia
Mi mujer ha tenido un papel fundamental, porque cuando llegó el
momento en el que había que poner todos los bienes al servicio de
esta obra, sin esperar nada a cam-

bio, ella me puso el ejemplo de
la parábola de la perla preciosa,
que uno encuentra y si tenemos
que perder todos los bienes por el
riesgo de que este proyecto fracase, pues que se lo lleve el diablo,

pero si es una obra de Dios, saldría adelante. Mi mujer me ayudó
mucho, como mi hermano Vicente, el cual también avaló con sus
bienes este proyecto. Somos una
familia unida, mis hijos eran muy

La UCAM hoy
La UCAM es ahora una institución emblemática, querida en
Murcia y conocida y valorada a
nivel internacional.
Ofrecemos una formación de
máximo nivel, potenciamos la investigación de calidad, fomentamos el deporte entre los jóvenes,
ayudamos a los alumnos que no
pueden pagar su carrera, estamos al lado de los más pobres y
los que más sufren, hacemos una
labor misionera y evangelizadora
colaborando con la Iglesia...
Yo solo trabajo procurando hacer el mejor bien posible a

quien más lo necesita, con generosidad, no buscando mi propio
interés sino el de los demás que
forman la Universidad, teniendo
con ello satisfacción y paz en mi
interior.
Educación en valores
En la Universidad Católica nos
esforzamos por ofrecer una educación en valores éticos y morales, fundamental en una sociedad
que ha perdido la conciencia
moral, lo que ha llevado al relativismo moral a toda Europa y
pone al hombre a disposición de
la carne, la soberbia, el orgullo,
la ira, el amor desordenado al
dinero, la lujuria,… todo lo que
lleva dentro el hombre viejo que
no está capacitado para ayudar a
los demás.
Quiero que esta obra continúe
Vivo el día a día, el mañana no
me pertenece, pero indudablemente quiero que esta obra continúe. Mis hijos mayores están
preparados para seguir con ella.
Están haciendo una labor importante aquí y saben que esto
no es un negocio, que esta universidad no se vende, que deben
estar al servicio de la Iglesia, de
los alumnos, del cumplimento de
unos objetivos que permitan que
siga creciendo para que el mayor
número de jóvenes pueda salvar
sus alma.

"Una universidad pequeña, pero
grande a los ojos de Dios"
Cuatro años después de su fundación, en 2000, San Juan Pablo II
me dijo que la UCAM era “una universidad pequeña, pero grande a
los ojos de Dios”.
Ha sido una bendición para mi, para mi familia y para la
Universidad Católica nuestra relación con San Juan Pablo II,
Benedicto XVI y Francisco. Les hemos presentado la universidad,
hemos tenido encuentros, mantenido largas conversaciones, e
incluso Benedicto XVI estuvo varios días conviviendo con nosotros
antes de ser nombrado papa.

El presidente y su familia fueron enviados por el Papa San Juan
Pablo II en misión a la República Dominicana

EN TITULARES
"Sin los apoyos de don Javier y don Raimundo no existiría la UCAM"
En la creación de la UCAM
fueron fundamentales el
obispo de la Diocesis, don
Javier Azagra y también
don Raimundo Rincón,
sacerdote teólogo que era
como un hermano para
don Javier y quien en esos
momentos me acompañó
en todo. Sin esos apoyos
no existiría la UCAM. Dios
les movió el corazón para
que me ayudaran en esta
obra.
En el Gobierno no
confiaban en mi, todos
tenían serias dudas, aunque
tuve un apoyo muy grande
por parte de presidente
de la Comunidad, Ramón
Luis Valcárcel, y del alcalde
de Murcia, Miguel Ángel
Cámara.
Lógicamente
resultaba
sorprendente
El cardenal Antonio Cañizares impone el birrete a monseñor Javier Azagra que un laico fundara una
universidad católica.
durante el acto en el que fue investido Doctor Honoris Causa por la UCAM

"Un bien para la Región"

El Rey Felipe VI entrega el trofeo 'Joaquín Blume' al presidente de la
Universidad
La UCAM es un bien enorme para la Región de Murcia en todos los
ámbitos, incluido el económico porque genera una gran riqueza, se
ha transformado todo el entorno, da empleo actualmente a 2.400
personas, apoya el deporte, proyecta la Región de Murcia a nivel
nacional e internacional, apoya decididamente la labor social, promueve
la investigación, se involucra con las empresas...
Pero sobre todo ello, lo que nos importa es el bien personal de
nuestros alumnos, de modo que además de que salgan bien preparados
como futuros médicos, arquitectos, ingenieros o maestros, tengan
una formación a la luz del Evangelio y del cristianismo, facilitando su
encuentro con Jesucristo.

"Los Jerónimos es uno de los edificios más bellos de Murcia"
Yo
tenía
decidido
instalar la Universidad
en el Acuartelamiento
de Artillería de la calle
Cartagena de Murcia
cuando
don
Javier
Azagra me propuso
que me quedara con
el Monasterio de los
Jerónimos,
que
en
aquél momento estaba
en ruinas, con los
muros abiertos, la base
al aire libre y riesgo de
hundirse.
Hoy doy gracias a
Dios por haber salvado
este monasterio, por
haberlo
recuperado
mediante la profunda
rehabilitación que le
hicimos, siendo después
de la Catedral, quizás el
edificio histórico más
emblemático de Murcia
Obras de rehabilitación del Monasterio para el inicio de la actividad de la UCAM capital

José Luis Mendoza y su esposa, María Dolores García, en un
encuentro con el Papa Benedicto XVI

Un encuentro reciente con el Papa Francisco
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DEPORTES

Cerca de 800 deportistas en la tradicional
ofrenda a la Virgen de la Fuensanta

C OPE

En el acto estuvieron representantes de todos los equipos propios y patrocinados
de la Universidad Católica de Murcia

FRENTE AL RUIDO,
SE HACEN OÍR.

Foto de familia de los deportistas de la UCAM en el Santuario de la Fuensanta / Jacinto Ayuso

Javier Moñino
La tradicional ofrenda floral a la
Virgen de la Fuensanta por parte de la familia deportiva de la
Universidad Católica de Murcia
contó este año con la participación de cerca de 800 representantes de los equipos propios y
patrocinados por la UCAM así
como de algunos deportistas individuales, federaciones o pruebas deportivas que están vinculados a la institución docente.
En el acto intervinieron José
Luis Mendoza, presidente de la
UCAM, José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de
Cartagena, Luis Emilio Pascual,
capellán mayor de la UCAM y
del UCAM Murcia CB, y Pablo
Rosique, director general de Deportes de la UCAM. Los diferentes deportistas y equipos de la
Universidad fueron entregando

uno a uno un ramo de flores a
la Virgen de la Fuensanta como
símbolo del compromiso que
adquieren para competir esta
temporada respetando las normas y cumpliendo con los valores de la Universidad y pidiendo
para tener una temporada limpia
de lesiones de gravedad.
Como es habitual, una de las
imágenes del acto estuvo por los
deportistas más jóvenes, miembros de la cantera del deporte de
la UCAM, que tuvieron la oportunidad de participar en esta
ofrenda floral junto a deportistas
consolidados en sus respectivas
disciplinas como los jugadores
de los equipos profesionales de
fútbol y baloncesto o los pilotos
de motociclismo, Juanfran Guevara y Ana Carrasco; o los atletas Miguel Ángel López, Teresa
Nimes y Lorenzo Albadalejo.

Han participado en este acto:
EQUIPOS
-UCAM Murcia Club Baloncesto (Liga Endesa y
Eurocup)
-UCAM Murcia Club de Fútbol (Liga 123 y Copa
del Rey)
-UCAM Cartagena Tenis de Mesa (Superdivisión
masculina y femenina y Champions League
femenina)
-ElPozo Murcia Fútbol Sala (División de Honor)
-UCAM Club Natación Fuensanta
-UCAM Jairis Alcantarilla (baloncesto femenino)
-UCAM Athleo Cieza (atletismo)
-UCAM Voley Murcia (Superliga Femenina 2)
-UCAM Balonmano Murcia (División de Honor
Plata Femenina)
-UCAM ElPozo Murcia Fútbol Sala Femenino
(Primera División)
-UCAM Cartagena Fútbol Club (Preferente)
-UCAM Atletismo Cartagena
-UCAM Alsa City (bases del UCAM Cartagena
Tenis de Mesa)

-UCAM Asociación Deportiva Pinatarense
(Piragüismo)
-UCAM Escuela de Piragüismo Mar Menor
-Valverde Team UCAM (ciclismo)
-UCAM Tenis Molina
-Algaida Fútbol Sala UCAM
-UCAM Judo Ciudad de Murcia
DEPORTISTAS INDIVIDUALES
-Miguel Ángel López (atletismo)
-Teresa Nimes (atletismo)
-Lorenzo Albaladejo (atletismo)
-Ana Carrasco (motociclismo)
-Juanfran Guevara (motociclismo)
PRUEBAS DEPORTIVAS
-UCAM Falco Trail de Cehegín
FEDERACIONES
-Federación de Pádel de la Región de Murcia

Escúchanos en:
Murcia 100.6 FM - 711 OM
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DEPORTES Baloncesto

Haciendo historia en Europa

El UCAM Murcia CB, que en la temporada 2015/16 completó los mejores números de su
historia, mantiene su trayectoria ascendente y ya está en el Top16 de la Eurocup

00

ovie soko

Billy Baron, Vitor Faverani, Sadiel Rojas, José Ángel Antelo y Facundo Campazzo, calidad, corazón y músculo; para el UCAM Murcia CB

David Cano
Esta es una temporada histórica el UCAM Murcia CB. Nuevos
desafíos y retos que aparecen en
el horizonte de un club que lleva
varias temporadas rompiendo barreras históricas y superando sus
mejores estadísticas. La campaña 2015/16 es la mejor de todos
los tiempos por muchas razones:

séptimos en la liga regular, con
un balance positivo de victorias y
derrotas (18-16), jugando por primera vez el play off por el título de
ocho equipos, poniendo contra las
cuerdas al Real Madrid y entrando
por primera vez en competiciones
europeas.
Se mantiene el núcleo del
equipo de la temporada pasada
con Facundo Campazzo, Vitor

Óscar Quintana, entrenador del UCAM Murcia CB / Javier Bernal.

Benite, Sadiel Rojas, Nemanja
Radovic, José Ángel Antelo, Vitor
Faverani. En el apartado de fichajes se ha apostado por jugadores
de proyección internacional y
con experiencia en grandes ligas
y competiciones: Pedro Llompart,
Billy Baron, Martynas Pocius, Julen Olaizola. Ovie Soko y Marcos
Delía. Todos ellos, capitaneados
por Óscar Quintana, conocedor
del proyecto UCAM Murcia CB.
31 años de vida y en la temporada 2015-2016 llegó el premio. El
UCAM Murcia CB quedaba séptimo en la fase regular de la Liga
Endesa, ganándose un puesto
para la Eurocup, competición en
la que ya está brillando y a asegurado su clasificación para el Top16
ante rivales potentes y muy respetados en Europa.
Zenit St. Petersburg
En sus filas cuentan con viejos conocidos para la afición murciana,
como Ryan Toolson, que vistió la
camiseta de otro de los equipos
encuadrados en el Grupo C, Uni-

caja Málaga, del 2013 al 2015. Su
gran fichaje ha sido el de Sergey
Karasev, que viene de jugar con
los Brooklyn Nets de la NBA.
FC Bayern Munich
Tras jugar el año pasado Euroliga
encara esta competición con la
idea de llegar a las rondas finales
y luchar por el título. Entre sus filas, se encuentra un viejo conocido del conjunto murciano, Anton
Gavel, que disputó una temporada
en la tierra del Segura. Junto a Gavel, los alemanes cuentan con jugadores de la talla de Bryce Tylor
o Nihad Djedovic.
KK Budućnost Podgorica
Es uno de los equipos con más
solera e historia del baloncesto
Europeo y uno de los que más
jugadores ha llevado a la NBA.
Cuenta con jugadores de la talla
de Nikolic, Williams o Reynolds.
Será el primer equipo al que se
enfrente el UCAM Murcia CB
(12 de octubre en el Palacio de

los Deportes). El partido de
vuelta será el 16 de noviembre en
Podgorica.
Unicaja Málaga
Al fichaje de Dejan Musli, uno
de los mejores pívots de la pasada campaña con ICL Manresa, se
unen los de Kyle Fogg, que proviene del Eisbären Bremerhaven;
Jeff Brooks, que viene del Avtodor
Saratov; y Trevor Mbakwe, que la
pasada temporada
jugó
en el MacPróximos
partidos
cabi Tel Aviv.
EUROCUP

Budućnost
Podgorica
Próximos
partidos
16
nov
UCAM
Murcia
CB
EUROCUP
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jose angel antelo facundo campazzo

00

vitor benite

Fecha y lugar de nacimiento:
7/2/1991, Londres (Reino Unido)

Fecha y lugar de nacimiento:
7/5/1987, Noia (España)

Fecha y lugar de nacimiento:
23/3/1991, Córdoba (Argentina)

Fecha y lugar de nacimiento:
20/2/1990, Säo Paulo (Brasil)

Posición: Alero

Posición: Ala-pívot

Posición: Base

Posición: Escolta

Altura: 2,01 metros

Altura: 2,05 metros

Altura: 1,80 metros

Altura: 1,92 metros

Temporadas en el club: 1

Temporadas en el club: 5

Temporadas en el club: 2

Temporadas en el club: 2

Procedencia: Enel Brindisi (Italia)

Procedencia: Cáceres

Procedencia: Real Madrid Baloncesto

Procedencia: Flamengo Basket (Brasil)

00

Club de Baloncesto

00

00

00

00

pedro llompart

nemanja radovic

billy baron

vitor faverani

Fecha y lugar de nacimiento:
9/1/1982, Mallorca (España)
Posición: Base

Fecha y lugar de nacimiento:
11/11/1991, Berane (Montenegro)

Fecha y lugar de nacimiento:
11/12/1990, Pensylvania (EEUU)

Fecha y lugar de nacimiento:
5/5/1988, Porto Alegre (Brasil)

Posición: Ala-pívot

Posición: Escolta

Posición: Pívot

Altura: 1,87 metros

Altura: 2,08 metros

Altura: 1,88 metros

Altura: 2,12 metros

Temporadas en el club: 3 no consecutivas

Temporadas en el club: 4

Temporadas en el club: 1

Temporadas en el club: 4 no consecutivas

Procedencia: RETAbet.es Gipuzkoa Basket

Procedencia: Mega Vizura (Serbia)

Procedencia: Spirou Charleroi (Bélgica)

Procedencia: Maccabi Tel Aviv (Israel)

00

00

00

00

JULEN OLIAZOLA

marcos delia

martynas pocius

sadiel rojas
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Fecha y lugar de nacimiento:
4/3/1993, San Sebastián (España)

Fecha y lugar de nacimiento:
8/4/1992, Saladillo (Argentina)

Fecha y lugar de nacimiento:
28/6/1986, Vilna (Lituania)

Fecha y lugar de nacimiento:
16/7/1989, Fort Worth (EEUU)

30

Posición: Pívot

Posición: Pívot

Posición: Escolta

Posición: Alero

Altura: 2,02 metros

Altura: 2,10 metros

Altura: 1,96 metros

Altura: 1,93 metros

Temporadas en el club: 1

Temporadas en el club: 1

Temporadas en el club: 1

Temporadas en el club: 3

Procedencia: RETAbet.es Gipuzkoa Basket (España)

Procedencia: Obras Basket (Argentina)

Procedencia: Zalgiris Kaunas (Lituania)

Procedencia: Fort Wayne Mad Ants (EEUU)

UCAM Murcia CB
Budućnost
Podgorica
FC Bayern
Munich
UCAM Murcia CB

nov
16
nov

UCAM Murcia CB
UCAM Murcia CB
Zenit St. Petersburg
FC Bayern Munich

nov
23
nov

Unicaja Málaga
UCAM Murcia CB
UCAM Murcia CB
Zenit St. Petersburg

07
dic
30
nov

Unicaja Málaga
UCAM Murcia CB

07
dic
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DEPORTES Fútbol
Los portadores del brazalete

Refuerzos de la
Temporada 2016-2017
Fernando
Real Murcia CF

Unai Albizua
CD Leganés
Sergio Mora, Fran Pérez, Biel Ribas y Góngora, capitanes del equipo para la temporada 2016/17

A. E.
El verano ha dejado en el vestuario del UCAM Murcia CF
una plantilla renovada que mezcla la pasión de la juventud con
la templanza de la experiencia.
Futbolistas como Isi, Pere Milla, Imaz, Sergio Mora, Natalio o
Tito son buena muestra de esta
combinación puesta en marcha
para conseguir el objetivo de la
permanencia.
Todos ellos están capitaneados por cuatro jugadores designados a ser los portadores del
brazalete en los partidos que
juegue el equipo en LaLiga 1|2|3:
Góngora, Biel Ribas, Fran Pérez
y Sergio Mora.
El lateral izquierdo repite
capitanía, pues ya lo ha sido en

Todo un futuro
por delante
Tres años en Segunda División B,
divididos en dos estancias, y una
temporada en Tercera División
han bastado como experiencia
previa para que el Universidad
Católica de Murcia Club de Fútbol pueda dar un golpe encima
de la mesa del fútbol nacional y se
encarame a la categoría de plata.
Un asalto a LaLiga 1|2|3 que podría llegar a considerarse prematuro dada la corta trayectoria del

cuadro azul y dorado, pero que
despeja toda duda al comprobar
que el trabajo bien hecho tiene su
recompensa.
Tras el ascenso conseguido en
una épica eliminatoria en la ciudad deportiva del Real Madrid, el
UCAM Murcia juega por primera
vez en su historia en la liga profesional.
Para poder competir en igualdad de condiciones, dentro de la
humildad que lleva por bandera
el club, se ha confeccionado una

plantilla en la que, si bien no relucen las estrellas mediáticas de
otros rivales, destacan futbolistas
comprometidos y luchadores que
tienen entre ceja y ceja dejar al
final del curso al UCAM Murcia
otra vez en LaLiga 1|2|3. La permanencia y la consolidación en el
fútbol profesional se antojan como
los objetivos primarios de un vestuario que lleva trabajando desde
el mes de julio, y que cuenta con
la experiencia de jugadores como
Sergio Mora, la calidad de Vicen-

te, la garra de Jona, la solvencia de
Albizua, el talento de Imaz...
Real Zaragoza, Rayo
Vallecano, Getafe y
Real Valladolid, entre
otros, visitarán Murcia
esta temporada
Al frente de la nave, un viejo
conocido: José María Salmerón.
El técnico almeriense capitaneó al
UCAM Murcia la pasada tempo-

rada en Segunda B consiguiendo
ser el equipo menos goleado de
la categoría, solo superado a nivel
nacional por el Atlético de Madrid, y alzándose a LaLiga 1|2|3
en una vibrante final por el ascenso. No será su primera estancia en
el fútbol profesional, pues ya entrenó al Poli Ejido, al Alavés y al
Lorca en la categoría de plata hace
algunos años. Ahora tiene ante sí
una nueva oportunidad, que de
buen seguro, no está dispuesto a
desaprovechar.

La Condomina
Este año, el UCAM Murcia vuelve a disputar sus partidos
como local en La Condomina. Sin embargo, la experiencia
no es la misma que en las pasadas temporadas. El club ha
realizado un gran esfuerzo para poder cambiar la imagen de
un estadio al que el tiempo había deteriorado en demasía.
De tal modo habilitó la Grada Lateral, que ha poblado con
butacas por primera vez en la historia, al igual que el Fondo
Norte. En total, alrededor de 6.500 espectadores disfrutan de
los partidos de casa del cuadro universitario. Además, se han
realizado severas mejoras en los accesos, en la seguridad, en
las zonas interiores, etc.

categoría con dos temporadas en
el vestuario universitario. En su
tercera campaña defendiendo el
azul y dorado sigue siendo importante, pero ya no solo en el
campo, sino también fuera de él
siendo guía de los más jóvenes.
Por último, una de las incorporaciones de este mercado
veraniego. Sergio Mora, con 37
años recién cumplidos, es un
futbolista de dulce, cuya presencia en el campo se aprecia al
instante, pues consigue que todo
el juego pase por sus botas. Además, muy experimentado tras
años compitiendo en la categoría de plata, pone en liza todo lo
aprendido en ayudar a sus compañeros a alcanzar la permanencia.

Te mereces este esfuerzo

UCAM Murcia C.F. afronta está temporada el reto de competir por primera vez en el fútbol profesional. / Raúl Pelegrín

Alberto Espinosa

las dos últimas campañas, tanto con Eloy Jiménez como con
Salmerón, ambas en Segunda B.
Ahora, Góngora toma el rol de
primer capitán. Su experiencia
en el club es su mejor arma para
ayudar a sus compañeros.
Junto a él, Biel Ribas, uno de
los jugadores más destacados de
la temporada pasada, y eso que
llegó en el mercado invernal. Sus
paradas sostuvieron al UCAM
Murcia cuando más lo necesitaba, su cerrojo permitió a su
equipo sumar cuando las nubes
se tornaban más oscuras. Con
experiencia en el fútbol profesional, es uno de los hombres
fuertes del vestuario.
Fran Pérez se suma esta temporada a la nómina de capitanes.
El central aúna experiencia en la

José María Salmerón, entrenador del UCAM Murcia CF. / Prensa UCAM Murcia CF

Por Pedro Reverte

En junio, cuando conseguimos el ascenso a
LaLiga 1|2|3 en la ciudad deportiva del Real
Madrid, nadie podía imaginar la cantidad de
trabajo que se avecinaba para el verano. Si acaso
lo barruntábamos, pero las primeras reuniones
con LaLiga en la capital de España pusieron en
evidencia que necesitábamos correr como locos
para que el equipo pudiera competir en la primera
jornada.
No solo había que fichar a jugadores con
experiencia en esta nueva categoría en la que
íbamos a participar, sino que había que cuadrar
presupuestos, dar comienzo a las obras del estadio,
mudarse a las oficinas nuevas, hacerse con todo
el material deportivo que necesitarían nuestros
futbolistas, cuadrar las fechas de la pretemporada
con La Manga Club, Pinatar Arena y rivales como
Levante, Elche o Almería, entre otros, y un largo
etcétera de tareas que nos han tenido ocupados a
los compañeros del Club y de la Universidad y a mí
y estos meses de verano.
Han sido jornadas maratonianas de 12 y
14 horas diarias bajo el sol de Murcia, muchos
viajes con la carretera como único acompañante,
montañas de papel, estancias exprés en Madrid…

Os puedo asegurar que la junta directiva y los
compañeros del Club han trabajado a destajo para
que hoy podamos disfrutar de LaLiga 1|2|3 en la
Región de Murcia. No me olvido, por supuesto, de
nuestro presidente, José Luis Mendoza, ya que
sin él y sin su amor al deporte nada de esto sería
posible.
En lo que a mí respecta, ha sido un verano
duro, de muchísimo esfuerzo. Tocó decir hasta
luego a algunos futbolistas cuyo coraje sobre el
campo había hecho posible ascender, aunque su
recuerdo seguirá formando parte de este escudo
y de estos colores para siempre. También tocó
luchar en muchas negociaciones para defender
los intereses de nuestro Club y poder formar una
plantilla que, a buen seguro, competirá con garra
en el fútbol profesional por primera vez en nuestra
historia.
Pero no me arrepiento ni por un segundo de
todo el sufrimiento de este verano. Es más, volvería
a empezar hoy mismo. Y el gran motivo de eso es
que tú, abonado o aficionado al UCAM Murcia CF,
vas a disfrutar. Te vamos a divertir y, sobre todo, te
vamos a hacer sentir en la grada de La Condomina.
Tenlo claro, te mereces todo este esfuerzo.

Morillas
SD Huesca

Hugo Álvarez
Elche CF

Jesús Imaz
UE Llagostera

Sergio Mora
Deportivo Alavés

Basha

SD Ponferradina

Facundo Guichón
Deportivo Alavés

Tito

UE Llagostera

Kitoko

Asteras Tripolis FC (Grecia)

Vicente

CD Numancia

Juande

Spezia Calcio 1906 (Italia)

Collantes
AD Alcorcón

Jona

Albacete Balompié

Pere Milla
SD Éibar

Natalio

UE Llagostera

Juanma

Heart of Midlothian FC (Escocia)
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Club de Baloncesto

La cantera del UCAM
y sus categorias
Alcorcón

Almería

Cádiz

Córdoba

Elche

Getafe

Girona

Huesca

Levante

Lugo

Mallorca

Filial
UCAM Murcia CB
(EBA, Grupo E)

Junior
UCAM Murcia CB “A”
Mirandés

Nástic

Numancia

Oviedo

Rayo Vallecano

Reus

Sevilla Atlético

Tenerife

UCAM Murcia

Valladolid

Zaragoza

(Nacional, Grupo 1)

UCAM Murcia CB “B”
(Grupo A1)

LaLiga 1|2|3 en números

Cadete
UCAM Murcia CB “A”
(Grupo A1)

UCAM Murcia CB “B”

• La categoría de plata del fútbol español nació en 1928 y desde entonces la han disputado casi
15.000 futbolistas
• Esta temporada, el conjunto universitario juega por primera vez los dieciseisavos de final de la
Copa del Rey y se medirá al Celta de Vigo, equipo de Primera que juega en la Europa League
Un total de 22 equipos, 42 jornadas, un máximo de 126 puntos
posibles en juego, 462 partidos
en toda la temporada (más el
playoff de ascenso). Pueden ser
solo datos, solo números, pero
unidos dan forma a una apasionante competición que, aunque
está a un poco apartada del gran
foco de LaLiga Santander, es
una de las que mayor igualdad
y emoción presentan. Sin ir más
lejos, en las últimas tres temporadas se ha decidido el campeón
en la última cita, al igual que varios descendidos y salvados.
Pero hay más motivos que lo
demuestran. Por ejemplo, el hecho de que ni siquiera sumar 50
puntos te asegura la permanencia, y si no que se lo digan al Mirandés de la temporada 2013/14.
Por cierto, entonces campeonó
el Éibar con 71 puntos, los que
la siguiente campaña le hubieran

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(22/08/2016)
(28/08/2016)
(04/09/2016)
(11/09/2016)
(18/09/2016)
(21/09/2016)
(25/09/2016)
(02/10/2016)
(09/10/2016)
(16/10/2016)

(Grupo C2)

Infantil
UCAM Murcia CB “A”
(Grupo A1)

UCAM Murcia CB “B”
UCAM Murcia CB “C”

valido nada más que para ser...
¡sexto clasificado!
Merece la pena pararse a analizar datos como ese para comprobar lo extraña y vibrante que
es la categoría de plata. La pasada campaña, el campeón Alavés
acabó con 75 puntos, pero en la
14/15 le habrían servido para ser
5º. El conjunto vitoriano, además, anotó 49 goles en total, solo
5 más que la UE Llagostera, descendida por finalizar el campeonato en el puesto 20º.
En las anteriores tres
temporadas, el campeón de
LaLiga 1|2|3 se ha decidido
en la última jornada
Los 25 miembros de la plantilla del UCAM Murcia formarán parte esta temporada de los
casi -atención- ¡15.000! futbolistas que han jugado a lo largo
de la historia en la categoría de

(Grupo B2)

UCAM Murcia CB “D”
(Grupo C2)

Infantil Femenino
UCAM Murcia CB “A”
(Grupo A1)

UCAM Murcia CB “B”
(Grupo B2)

Pre-infantil
UCAM Murcia CB
(Grupo B)

Mini Masculino
UCAM Murcia CB “A”
(Grupo Especial)

UCAM Murcia CB “B”
(Grupo Especial)

UCAM Murcia CB “C”

Natalio chuta a puerta ante el Elche en La Condomina / Raúl Pelegrín

plata del fútbol español, que inició su andadura en el año 1928,
siendo el primer campeón el Sevilla FC. Otro dato llamativo es
que el equipo que más veces ha
sido campeón de plata es el Real
Murcia, en nueve ocasiones, y
también con más temporadas,
54.

Haciendo historia en la Copa
del Rey
Esta temporada, el UCAM Murcia CF está rompiendo otra barrera histórica en la Copa del
Rey. El conjunto universitario
se ha clasificado por primera
vez para los dieciseisavos de final tras eliminar a dos históricos

(Grupo B)

como el Real Oviedo y el Mallorca.
El siguiente rival para los de
Salmerón será el Celta de Vigo
equipo que compite en la Europa
League. Además será la primera
vez que los universitarios se enfrentan a un equipo de Primera
División (LaLiga Santander).

Calendario
Temporada 2016/17
JORNADA

(Grupo A1)

UCAM Murcia CB “C”

(Grupo A1)

Alberto Espinosa

PARTIDO

Zaragoza

-

UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF

-

Córdoba

Sevilla At.

-

UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF

-

Elche

Valladolid

-

UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF

-

Almería

Mallorca

-

UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF

-

Mirandés

Getafe

-

UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF

-

Reus

JORNADA

FECHA

JORNADA

FECHA

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

(22/01/2017)
(29/01/2017)
(05/02/2017)
(12/02/2017)
(19/02/2017)
(26/02/2017)
(05/03/2017)
(12/03/2017)
(19/03/2017)
(26/03/2017)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(23/10/2016)
(30/10/2016)
(06/11/2016)
(13/11/2016)
(20/11/2016)
(27/11/2016)
(04/12/2016)
(11/12/2016)
(18/12/2016)
(08/01/2017)
(15/01/2017)

PARTIDO

Cádiz

-

UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF
Rayo

-

Real Oviedo

-

UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF
Tenerife

-

Girona
UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF

-

Numancia

UCAM Murcia CF
Huesca

-

Lugo

-

UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF
Alcorcón

-

Levante
UCAM Murcia CF

UCAM Murcia CF

-

Nástic

JORNADA

FECHA

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

(02/04/2017)
(09/04/2017)
(16/04/2017)
(23/04/2017)
(30/04/2017)
(07/05/2017)
(14/05/2017)
(21/05/2017)
(28/05/2017)
(04/06/2017)
(11/06/2017)
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UCAM Murcia CB “D”
(Grupo C)

UCAM Murcia CB “E”
(Grupo E)

Mini Femenino
UCAM Murcia CB “A”
(Grupo Especial)

UCAM Murcia CB “B”
(Grupo B)

Cantera UCAM DEPORTES
La cantera del UCAM Murcia CF
sigue creciendo
El fútbol base universitario estará formado por 16 equipos
Kike Manzano
La cantera del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol
sigue creciendo a pasos agigantados y con su misión de seguir
formando grandes talentos. Desde prebejamin hasta el filial, que
compite en el Grupo XIII de Tercera División, el fútbol base universitario contará con 17 equipos.

Filial
UCAM Murcia CF B Sangonera
(3ª División, Grupo XIII)
Alberto Castillo

Juvenil
UCAM Murcia CF A

(División de Honor, Grupo VII)
Julio Cardozo

UCAM Murcia CF B

Javi Fernández ha realizado
esta pretemporada al
completo bajo las órdenes
de José María Salmerón
El reto, como siempre, es seguir creciendo implantando la filosofía del club en sus pupilos. El
año pasado se cerraron grandes
éxitos a nivel colectivo. Así se vio
reflejado en la Gala de la FFRM
2016 donde seis equipos de nuestra cantera (Alevín B, alevín A,
infantil A, cadete A, juvenil C y el
UCAM CF B Sangonera) fueron
galardonados por proclamarse
campeones de Liga en sus respec-

(Liga Nacional Juvenil, Grupo X)
José Javier Jiménez

UCAM Murcia CF C

(Primera Juvenil. Grupo II)
Pablo Lorenzo

Cadete
Formación del UCAM CF B Sangonera antes del inicio de un partido /
Raúl Pelegrín

tivas categorías.
Además no solo se ve plasmado el buen trabajo en premios
colectivos, sino también de forma individual. Un ejemplo claro
es el caso de Javi Fernández. El
año pasado fue un jugador indiscutible dentro de la plantilla del

juvenil A y, esta temporada, ha
dado el salto al filial. El defensa
ha realizado la pretemporada al
completo con el primer equipo
donde ha contado con varios minutos frente al Albacete, Levante,
Emiratos Árabes, Elche y Valencia Mestalla.

Se cumple el sueño de la MiniCopa
El infantil del UCAM Murcia CB jugará por primera vez el torneo KO
Felipe Meseguer
El Buesa Arena será testigo del
mejor torneo infantil del país.
Allí estará representando por
primera vez a la Región de Murcia, el UCAM Murcia infantil.
Estos pequeños gigantes se han
ganado en la pista el derecho a
participar en la MiniCopa Endesa, tras una fase soberbia dispu-

La cantera del UCAM,
sus divisiones y
entrenadores

tada en Fuenlabrada.
Este grupo de jugadores está
acostumbrado a competir
en grandes torneos
Los universitarios se jugaron el último billete para Vitoria
frente a Bilbao Basket. Un duelo que se decantó en los últimos

Benjamin Mixto
UCAM Murcia CB “A”
UCAM Murcia CB “B”
UCAM Murcia CB “C”
UCAM Murcia CB “D”
UCAM Murcia CB “Femenino”

compases a favor del equipo entrenado por Juan Antonio Martínez: “Era nuestro objetivo ya
que se trata de un grupo de jugadores acostumbrado a competir
en grandes torneos. La pasada
temporada sin ir más lejos quedamos terceros en Viladecamps
tan solo por detrás de Real Madrid y Barcelona”.
Los protagonistas
Pablo Santiago López, Enrique
López Martínez, Carlos Hurtado
Cervantes, Francisco Párraga Gil,
Jorge Gago Amigo, Jorge Matías
Herrero, Jorge Rocamora Pérez,
David Rodríguez Moreno, Alberto
López Brocal, Enrique Lucerga
Semitiel, Eddy Valentino Pineda y
Juan C. Marín Álvarez.

Pre-benjamin
UCAM Murcia CB “Rojo”
UCAM Murcia CB “Azul”
3-6 Años
UCAM Murcia CB “Chupetas”

Equipos

El UCAM Murcia CB Infantil que disputará la MiniCopa de Vitoria junto
al presidente, José Luis Mendoza / Javier Bernal

Real Madrid, FC Barcelona,
Baskonia,
Unicaja
Málaga,
ICL Manresa, Divina Seguros
Joventut, Real Betis Energía Plus
y UCAM Murcia.

UCAM Murcia CF A

(Liga Autonómica Cadete)
Carlos Murcia

UCAM Murcia CF B
(Primera Cadete)
Pedro José

Infantil
UCAM Murcia CF A

(Liga Autonómica Infantil)
Antonio Reales

UCAM Murcia CF B
(Segunda Infantil)
Fran Martínez

UCAM Murcia CF C
(Segunda Infantil)
Fran Reina

Alevín (Fútbol 7)
UCAM Murcia CF A
(Primera Alevín)
Félix Egea

UCAM Murcia CF B

(Segunda Alevín)
José David Franco López

UCAM Murcia CF C

(Segunda Alevín)
Alberto Giménez de Paco

UCAM Murcia CF D
(Tercera Alevín)
Javi Cardozo

Benjamín (Fútbol 7)
UCAM Murcia CF A
(Autonómica Benjamín)
Álvaro Cano Sánchez

UCAM Murcia CF B
(Segunda Benjamín)
Pedro Gálvez

UCAM Murcia CF C
(Segunda Benjamín)
Emilio Sánchez

Prebenjamín (Fútbol 7)
UCAM Murcia CF

(Autonómica Prebenjamín)
Francisco Martínez
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DEPORTES Juegos Olímpicos Río 2016

Y los sueños se hicieron realidad…

Galería de medallistas UCAM en Río 16

Catorce deportistas de la UCAM consiguieron medalla en los Juegos Olímpicos de Río 16
Javier Moñino
Mireia Belmonte (oro y bronce
en natación), Saúl Craviotto (oro
y bronce en piragüismo), Maialen
Chourraut (oro en piragüismo
en aguas bravas), Carolina Marín
(oro en bádminton), Ruth Beitia
(oro en atletismo), Marcus Cooper Walz (oro en piragüismo),
Cristian Toro (oro en piragüismo), Artemi Gavezou (plata en
gimnasia rítmica), Eva Calvo (plata en taekwondo), Francine Niyonsaba (plata en atletismo), Laura Gil (plata en baloncesto) Lidia
Valentín (bronce en halterofilia),
Carlos Coloma (bronce en ciclismo de montaña) y Joel González
(bronce en taekwondo) ya forman
parte de la historia olímpica de la
Universidad Católica de Murcia.
Quince medallas llevaron
el sello de la UCAM (14 para
España y 1 para Burundi)
Diez deportistas de la UCAM
para un total de quince medallas
(6 de oro, 4 de plata y 5 de bronce) en los Juegos Olímpicos de
Río 16. La gran mayoría de los
metales fueron para el medallero español sumando 14 de las 17
medallas de España en los Juegos
por parte de deportistas UCAM.
La medalla que falta es la plata de
la atleta Francine Niyonsaba (800
metros) que fue para la delegación

de Burundi.
La fiesta de las medallas la inición Mireia Belmonte que cumplió los pronósticos con su bronce
de 400 estilos y que puso en pie a
todo el país a las cuatro de la mañana cuando se proclamó campeona olímpica de 200 mariposa.
A horas menos intempestivas,
Saúl Craviotto lograba el oro primero en el K2 200 junto a Cristian
Toro y días después se hacía con el
bronce en solitario. Otro oro que
llegó del agua fue el de Maialen
Chourraut en K1 en eslalon que
realizó un descenso espectacular
en la final para alcanzar el oro
superando el bronce que ya lograra en Londres 12. También fue
espectauclar el oro logrado por
Marcus Cooper Walz en K1 1.000
metros tras una remontada épica.
Otros dos oros que hicieron
vibrar a toda España fueron el de
Carolina Marín, conseguido tras
una gran remontada en la final
femenina de bádminton, y el de
Ruth Beitia en salto de altura, que
consiguió por fin la única medalla
que faltaba en su brillante palmarés.
En la categoría de plata, Eva
Calvo cumplió las expectativas
llegando hasta la gran final en la
que cayó contra la gran favorita, la
británica Jade Jones. También alcanzaron su objetivo e incluso nos
hicieron soñar con más las chicas
del equipo de gimnasia rítmica,

José Luis Mendoza:

“La unión con el COE ha sido fundamental para ayudar a los deportistas”
Como representación institucional durante la
primera semana los Juegos Olímpicos estuvieron

Río 16 José Luis Mendoza, presidente de la UCAM,
y Pablo Rosique, director general de Deportes.

MIREIA BELMONTE

Los Juegos Olímpicos de Río 16 han servido para
constatar que la apuesta de la UCAM por el deporte
supone un paso al frente y sin precedentes dentro
del deporte universitario europeo. En Estados
Unidos ya tienen más de un siglo de tradición del
deporte ligado a la vida universitaria lo que supone
que de sus principales universidades aparecen
grandes estrellas del deporte ya que cuentan con los

MAIALEN CHOURRAUT

RUTH BEITIA

CAROLINA MARÍN

MEDALLERO RÍO 2016
País

Miguel Ángel López, José A. Carrillo, Raquel González y José Luis Mendoza, en la Villa Olímpica

con Artemi Gavezou, que lograron la plata sólo por detrás de las
rusas. Laura Gil, estudiante del
Grado en Psicología a distancia de
la UCAM, formó parte del equipo
femenino de baloncesto que se
hizo con una plata histórica.
Más de 60 deportistas de
la Universidad Católica
estuvieron en Río
Completaron el medallero
los bronces de Joel González en
taekwondo, Carlos Coloma en cilcismo de montaña y Lidia Valentín en halterofilia, que amplían su

palmarés convirtiéndose en leyendas de sus diferentes disciplinas.
Más allá de las medallas, destaca el gran nivel de participación
de los deportistas de la UCAM.
Más de 50 deportistas de la Universidad Católica compitieron en
los Juegos Olímpicos. Muchos volvieron con sus sueños cumplidos,
otros compitieron y rozaron la
gloria y otros no encontraron sus
mejores sensaciones en la competición pero todos ellos se entregaron al máximo. Sólo llegar a los
Juegos es un éxito en sí mismo y
por ello, todos los deportistas de
la Universidad que participaron
en Río 16, tarde o temprano, valo-

Stanford, referencia en Estados Unidos;
UCAM, referencia en Europa

Stanford, consiguió 27 medallas en Río 16 / Stanford

SAÚL CRAVIOTTO

mejores medios y entrenadores para su formación
deportiva y con el respaldo de todo el sistema para
avanzar en sus estudios. Estados Unidos es la gran
potencia deportiva en los Juegos Olímpicos y sus
univversidades son parte de ese éxito. Entre todas,
destaca Stanford cuyos deportistas sumaron 27
medallas (14 de oro, 7 de plata y 6 de bronce). No
hay ninguna universidad en el mundo que tenga
estos registros.
Stanford es la gran referencia en Estados Unidos
y la UCAM ha aparecido como la Universidad del
Deporte en Europa. Son quince las medallas de
deportistas UCAM en Río 16 (6 de oro, 4 de plata y
5 de bronce), algo que tiene un gran mérito teniendo
en cuenta que la Universidad Católica de Murcia
acaba de cumplir veinte años y, aunque su apuesta
por el deporte se remonta a su mismo nacimiento,
no ha sido hasta este ciclo olímpico cuando ha
despegado en toda su dimensión el proyecto de
apoyo a los deportistas olímpicos.

ran la experiencia obtenida como
fruto del trabajo de tantos años.
El deporte español mostró su
madurez en Río 16 pero fueron
muchos los que no dudaron en
reconocer que la apuesta de la
Universidad Católica de Murcia
había sido decisiva para que el
medallero nacional tuviera su mejor cosecha desde Barcelona 92.
La seguridad que han obtenido los
deportistas gracias al respaldo de
una institución como la UCAM y,
sobre todo, el hecho de no tener
que abandonar los estudios han
sido decisivos para que muchos
de ellos se centren en este ciclo
olímpico.

Estudiantes
y deportistas

MARCUS COOPER WALZ

ARTEMI GAVEZOU

CRISTIAN TORO

FRANCINE NIYONSABA

EVA CALVO

LAURA GIL

Javier Hernanz, deportista UCAM y estudiante del Grado en
Derecho / Jacinto Ayuso
La UCAM ha implantado, con
el apoyo del Comité Olímpico
Español, un modelo único
en Europa que permite a
los deportistas de alto nivel
compaginar sus competiciones
y entrenamientos con los
estudios.
Gracias
a
la
tutorización personalizada y
a la utilización de las últimas
tecnologías, los deportistas
pueden avanzar en el itinerario
de sus respectivos grados y
másteres y rendir al máximo

en sus competiciones.
Gracias a este modelo,
que ya ha sido alabado
por la Unión Europea, en el
último ciclo olímpico, más
de cincuenta deportistas han
podido prepararse para Río 16
sin renunciar a los estudios.
De esta forma, cuando
terminen su carrera deportiva,
tendrán un medio de vida y
una preparación para afrontar
nuevos retos en el mundo
laboral.

JOEL GONZÁLEZ

LIDIA VALENTÍN

CARLOS COLOMA

1. Estados Unidos

46

37

38

121

2. Reino Unido

29

23

17

67

3. China

26

18

26

70

4. Rusia

19

18

19

56

5. Alemania

17

10

15

42

6. Japón

12

8

21

41

7. Francia

10

18

14

42

8. Corea del Sur

9

3

9

21

9. Italia

8

12

8

28

10. Australia

8

11

10

29

11. Países Bajos

8

7

4

19

12. Hungría

8

3

4

15

13. Brasil

7

6

6

19

14. España

7

4

6

17

UCAM

6

4

5

15

15. Kenia

6

6

1

13

16. Jamaica

6

3

2

11

17. Croacia

5

3

2

10

18. Cuba

5

2

4

11

19. Nueva Zelanda

4

9

5

18

20. Canadá

4

3

15

22

28
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DEPORTES Juegos Olímpicos Río 2016

Finaliza el sueño de Río 16 para los paralímpicos
Teresa Perales (un oro y tres platas), Gerard Descarrega (oro), José Manuel Ruiz (plata), Alfonso
Cabello (dos bronces) y David Casinos (bronce), han sido los medallistas UCAM

José Manuel Ruiz
Javier Moñino
Finalizan los Juegos Paralímpicos
de Río 16 con un balance muy positivo para el deporte español y en
concreto para los deportistas de la
Universidad Católica de Murcia
(UCAM) que han logrado en total
nueve medallas.
El mayor botín, tal y como
era de esperar, se lo ha llevado la
nadadora Teresa Perales (un oro
y tres platas) que ostenta un pal-

Alfonso Cabello

Teresa Perales

marés paralímpico con un total de
26 medallas. Por su parte, el atleta
Gerard Descarrega ha estrenado su medallero paralímpico a lo
grande y desquitándose del cuarto
puesto de Londres 12 logrando el
oro en la prueba de 400 metros. En
tenis de mesa, José Manuel Ruiz
no pudo pelear por las medallas
en el cuadro individual pero conquistó la plata por equipos junto a
sus compañeros Jorge Cardona y
Juan Bautista Pérez.

Gerard Descarrega

En el velódromo, Alfonso Cabello lograba dos bronces en las
pruebas de contrarreloj 1.000 metros y en velocidad por equipos
mixtos. El que tampoco podía faltar a su cita con las medallas era el
lanzador de disco David Casinos,
que a los cuatro oros conseguidos
en Sídney, Atenas, Pekín y Londres suma ahora un bronce para
completar un historial al alcance
de muy pocos deportistas.
También hay que destacar la

Ya son leyenda
Mireia Belmonte y Saúl Craviotto entran en el club del
póquer de medallas olímpicas
J.M.
Los dos grandes triunfadores
del equipo español en los Juegos
Olímpicos fueron Mireia Belmonte y Saúl Craviotto. Ambos
comparten una serie de datos y
estadísticas que les han aupado
en la clasificación de deportistas
españoles en los Juegos Olímpicos.
Para empezar, tanto Mireia
como Saúl lograron el mismo resultado en Río 16 (un oro y un
bronce) que les lleva a ostentar
un palmarés olímpico con cuatro medallas. Craviotto ha logrado su póquer de metales en tres
juegos desde Pekín 08 y Mireia lo
ha conseguido en dos citas desde
Londres 12. Ambos se unen a un
selecto club de deportistas españoles con cuatro medallas: Joan
Llaneras (ciclismo en pista), Andrea Fuentes (natación sincronizada) y Arantxa Sánchez Vicario
(tenis). En la cúspide sigue en
solitario David Cal, ex piragüista
y ahora trabajador en el Servicio
de Deportes de la UCAM, que
tiene cinco medallas olímpicas.

Deportistas españoles
con más medallas
Pos.

Deportista

Deporte

1

David Cal

Piragüismo

1

4

0

5 (en 3)

2

Joan Llaneras

Ciclismo Pista

2

2

0

4 (en 4)

3

Saúl Craviotto

Piragüismo

2

1

1

4 (en 3)

Natación

1

2

1

4 (en 2)

Nat. Sincronizada 0

3

1

4 (en 3)

4 Mireia Belmonte

Total (nº JJOO)

5

Andrea Fuentes

6

Arantxa Sánchez

0

2

2

4 (en 5)

7

Gervasio Deferr Gimnasia artística 2

1

0

3 (en 3)

8

Lidia Valentín

Tenis

Halterofilia

1

1

1

3 (en 3)

9 J. Manuel Calderón

Baloncesto

0

2

1

3 (en 4)

9

Rudy Fernández

Baloncesto

0

2

1

3 (en 4)

9

Pau Gasol

Baloncesto

0

2

1

3 (en 4)

9 Conchita Martínez

Tenis

0

2

1

3 (en 4)

9 Herminio Menéndez

Piragüismo

0

2

1

3 (en 4)

9

Felipe Reyes

Baloncesto

0

2

1

3 (en 4)

9

J. Carlos Navarro

Baloncesto

0

2

1

3 (en 5)

Pendiente de confirmación del COI, por Pekín 2008 y Londres 2012

David Casinos

participación de la guía Mabel
Gallardo en triatlón, que fue diploma (5º puesto) junto a Susana Rodríguez. Además, el doctor
Francisco Esparza, Catedrático de
Cinenatropometría de la UCAM,
ha formado parte de la delegación
española dentro del equipo médico acompañando principalmente
a la Selección Española de Baloncesto en Silla de Ruedas, que logró
la medalla de plata.

La sede del Comité Olímpico Español fue el escenario del acto de homnaje a los medallistas y diplomas de la UCAM en Rio 2016 / Nacho Casares

Descarrega, Esparza y Blanquiño

Show must go on

Por Lorenzo Albaladejo

Terminaba el verano del año 2012, un verano olímpico. Un verano
en el que todos los deportistas olímpicos y paralímpicos nos
quejábamos de la precariedad en la que habíamos tenido que
preparar un evento de la magnitud de unos Juegos. Y terminaba con
una noticia bomba: Mireia Belmonte, una de las deportistas estrella
en Londres 2012, se planteaba seriamente abandonar España ante
la falta de apoyos para seguir entrenando a alto nivel. Así empezaba
la historia, una historia que ya siempre será recordada. Una historia
con dos grandes protagonistas: José Luis Mendoza -Presidente de
la UCAM, que hace 4 años era la Universidad privada de Murcia y
a día de hoy es una referencia internacional en dualidad formaciónalto rendimiento deportivo, avalada por diversas instituciones
nacionales e internacionales- y Pablo Rosique -el incansable
director de Deportes. La persona que nunca descansa, uno de los
grandes culpables de que la UCAM haya logrado este hito-. Pero,
como los grandes musicales de Broadway, esos que levantan día
a día del patio de butacas al público más selecto a aplaudir hasta
la extenuación, el secreto de la UCAM, en mi opinión, ha sido que
estos actores principales han tenido una compañía magistral en el
escenario. Y hablo de gente como Alejandro Santos -siempre al pie
del cañón en el SAD, crece la UCAM, crece su equipo de fútbol,
y Alejandro cada año se multiplica-, José Luis López -Incansable,
atento, servicial. El profesional que todo el mundo querría tener a su
lado-, Javier Moñino -siempre dando voz, siempre poniendo el foco
sobre el deportista. Siempre a tu disposición- y un larguísimo etcétera
de personas que, junto a la familia de José Luis, han permitido que
este espectáculo ya forme parte de la historia del deporte.
Como decía, en 2012 y ante los problemas de Mireia, saltaba la
noticia: La UCAM brindaba su apoyo a Mireia Belmonte para que
pudiese continuar entrenando en España. Esta Universidad, que
aunque ahora poca gente lo sepa empezó apoyando al deporte de
alto nivel mucho antes - Juanma Molina fue el pionero- brindaba a
Mireia la posibilidad de ser patrocinada por una institución que le
permitiría, además, completar su formación académica. El modelo
de deporte universitario americano empezaba a germinar en Murcia.

La familia UCAM-COE celebra
los éxitos de Río y afronta un
nuevo curso académico
Los medallistas y diplomas olímpicos pertenecientes a la
Universidad Católica de Murcia se reúnen en la sede del
Comité Olímpico Español
J.M.
La sede del Comité Olímpico
Español acogió el acto de homenaje a los medallistas y diplomas
en Río 16 del proyecto conjunto
de la UCAM y el COE que permite a los deportistas de élite
compaginar estudios y deporte.
En representación de los
olímpicos y paralímpicos hablaron las dos nadadoras que más
alegrías han dado al deporte español en los últimos años: Mireia Belmonte y Teresa Perales.
Para Mireia, esta alianza entre
el Comité Olímpico Español y
la UCAM es “una gran oportunidad para los deportistas ya
que gracias a ella hemos podido
seguir entrenando y estudian-

do”. Por su parte, Teresa Perales,
que se incorporó a este proyecto
también en el último ciclo olímpico, habló en nombre de los paralímpicos y no dudo en mostrar
su agradecimiento: “Queremos
transmitir un 'gracias' para la
UCAM y para el COE y queremos compartir nuestros éxitos
con vosotros”
La asistencia al acto dio
como resultado un plantel de
auténtico lujo con la gran mayoría de los medallistas y diplomas
en Río 16 que pertenecen a este
proyecto de la UCAM y el COE:
Mireia Belmonte, Ruth Beitia,
Marcus Cooper Walz, Carolina Marín, Maialen Chourraut,
Cristian Toro, Artemi Gavezou,
Joel González, Lidia Valentín,

Carlos Coloma, Mario Mola,
Javier Hernanz, Sete Benavides,
Facundo Campazzo, Marcos
Delía, Teresa Perales, Gerard
Descarrega, David Casinos, José
Manuel Ruiz y Alfonso Cabello.
También están vinculados a la
UCAM pero faltaron el acto por
diversos motivos: Saúl Craviotto, Eva Calvo, Laura Gil, Andrés
Mir, Maica García y Teresa Portela.
Entre todos, suman quince
medallas y nueve diplomas olímpicos; y nueve medallas y tres diplomas paralímpicos lo que da
una idea de la dimensión de un
proyecto que ha convertido a la
Universidad Católica de Murcia
en la referencia europea del deporte universitario.

Los héroes de Rio 16
brillan en la UCAM
La Universidad Católica de Murcia se se convirtió una vez más en el
corazón del olimpismo español con la celebración de las ‘VII Jornadas
Técnicas COE – VI Congreso Nacional de Olimpismo UCAM: Héroes
en Río’ que reunió a siete de los medallistas en los pasados Juegos
Olímpicos que estuvieron acompañados por sus entrenadores,
doctores y fisioterapeutas para explicar a los estudiantes universitarios
su experiencia en Río 16 y todas la dificultades que se han encontrado
hasta lograr la medalla olímpica.
En la primera mesa redonda intervinieron: Mireia Belmonte (natación
– oro y bronce); Saúl Craviotto (piragüismo – oro y bronce); Cristian Toro
(piragüismo – oro); Marcus Cooper Walz (piragüismo – oro). Además
les acompañaron Gonzalo Gómez De Salazar, fisioterapeuta de Mireia
Belmonte; Luis Brasero, entrenador de Marcus Cooper Walz; y Miguel
García, entrenador de Saúl Craviotto y Cristian Toro.
En la segunda mesa participaron: Teresa Perales (natación
paralímpica – un oro y tres platas); Joel González (taekwondo – bronce);
y Carlos Coloma (ciclismo de montaña – bronce). En esta mesa también
estuvieron tres técnicos: Gabriel Esparza, entrenador de Joel González;
Francisco Esparza, doctor de Carlos Coloma; y Ángel Santamaría,
entrenador de Teresa Perales.

De izquierda a derecha: Mireia Belmonte, Joel González, Carlos Coloma,
Alejandro Blanco, José Luis Mendoza, Saúl Craviotto, Teresa Perales,
Cristian Toro y Marcus Cooper Walz / Jacinto Ayuso
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CULTURA Orquesta Sinfónica

PARTICIPA

Star Wars, Ainhoa Arteta, la zarzuela y los Conciertos Solidarios,
protagonistas de la nueva temporada de la Sinfónica
La red de Orquestas Escolares formará a cientos de niños en diferentes instrumentos musicales
Pablo Corbalán
La Orquesta Sinfónica de la
UCAM ha comenzado una nueva temporada tras debutar con
su Antología de la Zarzuela en
el Auditorio Víctor Villegas de
Murcia. Para conmemorar el 20
aniversario de la fundación de
la Universidad Católica San Antonio, Ainhoa Arteta actuará en
un concierto especial para celebrar esta fecha tan señalada.
La Sinfónica también dará
un concierto de Navidad con el
espectáculo ‘De Hollywood a
Broadway’, en el cual participará

la soprano Cristina Toledo.
En dicha obra se interpretarán canciones populares americanas y villancicos. También la
Orquesta participará por tercera
vez consecutiva en la Gala Lírica
de la Zarzuela el día 11 de enero
en el Auditorio Nacional de la
Música de Madrid.
Por otro lado, la Universidad
Católica impulsa la educación
musical de los niños de 3 a 16
años con sus orquestas escolares, y su compañía de Danza homenajeará este género con unos
conciertos solidarios.

STAR WARS

CONCIERTO XX ANIVERSARIO UCAM

La gran novedad de este año es el espectáculo
del 40 aniversario de la película Star Wars que
tendrá lugar en cinco lugares durante esta
Navidad, como son Cartagena, Yecla, Murcia,
Alicante y Teulada. Además, la orquesta contará
con la presencia de un grupo de actores que
darán vida a los personajes más importantes de
la saga, como son Han Solo, Chewaka, Darth
Vader, Obi Wan Kenobi, R2D2 o la Princesa Leia.

Este año la Universidad Católica está de
aniversario, con motivo de los 20 años de su
creación. Se harán conciertos conmemorativos
de mano de la soprano Ainhoa Arteta, quien
junto a la Coral Discantus, interpretará obras de
ópera y zarzuela desde el 22 de enero hasta el
27 del mismo mes. La primera actuación será en
Teulada, pasando por Murcia, Alicante y el Palau
de les Arts en Valencia.

ENTRA EN EL SORTEO DE 2 ENTRADAS PARA EL
CONCIERTO 40 ANIVERSARIO DE STAR WARS
RESPONDIENDO CORRECTAMENTE A LA SIGUIENTE
PREGUNTA:

ENTRA EN EL SORTEO DE 2 ENTRADAS PARA EL UCAM
MURCIA CB RESPONDIENDO CORRECTAMENTE A LA
SIGUIENTE PREGUNTA:

¿A qué corresponden las siglas RSC?

¿Cúantas medallas consiguieron los
deportistas UCAM en Río 2016?

Envía, antes del 5 de diciembre,
a prensa@ucam.edu la respuesta a las siguientes
preguntas y entrarás en el sorteo

Los integrantes de La Antología de la Zarzuela saludando al público en
el Auditorio Víctor Villegas / Pablo Corbalán

CALENDARIO
STAR WARS

Auditorio El Batel de Cartagena
(17 de diciembre a las 20:00 h)
Auditorio Víctor Villegas de
Murcia (2 de enero a las 20:00 h)
Auditorio ADDA de Alicante
(4 de enero a las 20:00 h)
Auditorio Teulada Moraira de
Teulada
(7 de enero a las 19:00 h)

CONCIERTO DE RED DE
ORQUESTAS ESCOLARES
El 22 de diciembre de 2016 en
la Universidad Católica de San
Antonio. Hora: 18:00-21:00.

CONCIERTO DE NAVIDAD
‘DE HOLLYWOOD A
BROADWAY’

El 22 de diciembre de 2016 en la
Catedral de Murcia. Hora:18:0021:00.

GALA LÍRICA DE LA
ZARZUELA DE MADRID

CONCIERTO DE NAVIDAD

CONCIERTOS SOLIDARIOS

Como todos los años, se ha organizado un
concierto clásico de Navidad. El evento, titulado
‘De Hollywood a Broadway’, estará dividido en
dos partes, y en él actuará la soprano Cristina
Toledo. En la primera parte, el espectador viajará
al musical de Broadway con piezas del Fantasma
de la ópera, Cats, Los Miserables, West Side Sory
o Jesucristo Superstar, y en la segunda parte se
interpretarán villancicos navideños clásicos.

Otros eventos a destacar son los conciertos
solidarios con la colaboración de la Compañía
de Danza de la UCAM, dirigida por María
Dolores Molina. Este año se hará un homenaje a
la danza, uniendo por primera vez a la Compañía
Universitaria y a la Orquesta de la UCAM,
creando un espectáculo con BSO de películas
italianas y con la colaboración de bailarines de
los conservatorios de Murcia y Valencia.

El 11 de enero de 2017 en el
Auditorio Nacional de la Música
de Madrid. Hora: 19:00h.

CHANDAL UCAM

Marina Hernández
Antigua alumna del Grado en Educación Infantil

Pablo Suárez
Antiguo alumno del Grado en Telecomunicaciones

PREGUNTAS
¿Cúantas medallas ha conseguido la UCAM en
los Campeonatos de España Universitarios?

114

CONCIERTO
CONMEMORATIVO DEL
XX ANIVERSARIO DE
LA UCAM,CON AINHOA
ARTETA

Auditorio Teulada Moraira de
Teulada
(22 de enero a las 20:00 h)
Auditorio Víctor Villegas de
Murcia (24 de enero a las 20:00 h)
Auditorio ADDA de Alicante
(26 de enero a las 20:30 h)
Palau de les Arts de Valencia
(27 de enero a las 20:00)

ÚLTIMO

CAMISETA MIREIA BELMONTE

¿En qué posición ha concluido la liga
regular el UCAM Murcia CB?

7º

GALA LÍRICA DE ZARZUELA

RED DE ORQUESTAS ESCOLARES

No podemos olvidar que es el tercer año
consecutivo que se invita a participar a la
Orquesta de la UCAM a la Gala Lírica de
Zarzuela, con carácter benéfico, organizada por
la Fundación Sinfolírica y Radio Sol, que tendrá
lugar el próximo día 11 de enero en el Auditorio
Nacional de la Música de Madrid, y que registra
cada año un lleno absoluto de público.

En el ámbito educativo-escolar, la UCAM
extiende la enseñanza musical a los colegios de
primaria, contando ya con 11 centros educativos
inscritos y más de 300 niños que se están
formando en instrumentos musicales, con edades
comprendidas entre los 3 y 16 años. Este es el
quinto año que se lleva a cabo esta iniciativa para
que los niños aprendan a tocar un instrumento, sin
necesidad de conocimientos previos.

ESTE CURSO VA A IR SOBRE
RUEDAS
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Títulos Oficiales de Máster
Abierto el plazo de matriculación
www.ucam.edu
968 278 710 · postgrado@ucam.edu

Vive la Universidad

Artes y Humanidades
· Desarrollo Social
· Filosofía Cristiana

Ingeniería y Arquitectura

· Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
· Ingeniería Ambiental
· Patología e Intervención en la Edificación

Ciencias de la Salud

· Actividad Física Terapéutica
· Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y
Acondicionamiento Físico
· Audiología
· Avances en Cardiología
· Balneoterapia e Hidroterapia
· Bioética
· Desarrollos Avanzados de Oncología Personalizada
Multidisciplinar
· Diagnóstico por la Imagen en Cardiología
· Enfermería de Salud Laboral
· Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados
Especiales
· Fisioterapia en el Deporte
· Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular
· Geriatría y Gerontología. Atención Integral a la
Dependencia
· Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios
· High Performance Sport: Strength and Conditioning
· Ingeniería Biomédica
· Investigación en Ciencias Sociosanitarias

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Investigación en Educación Física y Salud
Neuro-Rehabilitación
Nutrición Clínica
Nutrición y Seguridad Alimentaria
Nutrición en la Actividad Física y Deporte
Osteopatía y Terapia Manual
Patología Molecular Humana
Psicología General Sanitaria
Regulación Alimentaria
Trastornos de la Voz y del Lenguaje

Ciencias Sociales y Jurídicas
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Campus UCAM

Acceso a la Abogacía
Administración y Gestión Avanzada de Proyectos (con EDAP)
Business Administration (MBA)
Ciencias de la Seguridad y Criminología
Dirección de Comunicación (DIRCOM)
Dirección de Empresas (MBA)
Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración
Dirección y Gestión de Entidades Deportivas
Derecho Militar
Enseñanza Bilingüe: Inglés
Formación del Profesorado
Gestión Administrativa
Hospitality Management
Innovación y Marketing Turístico
Innovation and Tourism Marketing
Marketing y Comunicación
Prevención de Riesgos Laborales
Sports Management (MBA)

