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Elche

Los ponentes de ayer, en el edificio Atzavares, de izquierda a derecha: José Soto, José María Perea, José Luis Ferris, Fernando Abad y Pere Miquel Campos. ANTONIO AMORÓS

La delgada línea entre la literatura y el periodismo
 La UMH recuerda con un seminario la labor en la

investigación, periódicos y libros del escritor alicantino
Enrique Cerdán Tato; prepara un reconocimiento
público al pintor y fotógrafo ilicitano Andreu Castillejos
ANTONIO JUAN SÁNCHEZ

Las cátedras Pedro Ibarra, Misteri y Miguel Hernández, junto al Grado en Periodismo, de la Universidad
Miguel Hernández de Elche organizaron ayer, seguramente , el mejor
de los homenajes posibles al que
fuera escritor y periodista Enrique
Cerdán Tato (Alicante, -)...
servir de ejemplo a los más de un
centenar de estudiantes que asistieron a las aulas  y  del edificio Atzavares para escuchar, entre la emoción de los recuerdos, la reflexión y
las reivindicaciones en torno a la libertad de expresión y la comunicación de ayer y de hoy, a los periodistas Fernando Abad, José María

Perea y Pere Miquel Campos; al profesor de la UMH y director del Instituto Juan Gil-Albert, José Luis Ferris;
y al presidente de la Asociación de
la Prensa de Alicante, José Soto. El
acto, que se prolongó a lo largo de
casi dos horas, contó, entre otros,
con la presencia también de Miguel
Ors (director de la Cátedra Pedro
Ibarra y profesor de la Universidad
de Elche) y de Francisco Esteve (director de la Cátedra Miguel Hernández), que se encargó en el cierre
de recordar la implicación, también
de Cerdán Tato, con la ciudad de las
palmeras a través, sobre todo, «de
sus investigaciones en torno al poeta de Orihuela y su relación con el

hijo de Miguel Hernández y
con su mujer, Josefina
Manresa; y
del Misteri,
ya que logró
en  conseguir el X
Premio de
Periodismo
en torno a La
Festa con un
artículo titulado “Por los altos andamios
del Misteri”, en
homenaje
también al poeta que hoy da nombre a nuestra universidad».
Con anterioridad, fueron recordándose los aspectos más periodísticos del escritor alicantino, sobre
todo en Primera Página e INFORMACIÓN; y fue calificado igual-

Estudiantes de Periodismo llenaron las aulas de la UMH. ANTONIO AMORÓS

mente como «el señor de las palabras por la riqueza léxica enorme de
sus textos». Los integrantes de la
mesa, a base de hechos del pasado
y realidades compartidas con Cerdán Tato, reconocieron que «era un
hombre que había llegado desde el

mundo de la literatura y el activismo
político al periodismo, con sus reportajes sociales y como columnista». Tras el homenaje al escritor, ya
se prepara un reconocimiento público en la UMH al artista plástico y
fotógrafo Andreu Castillejos.

Exhibición deportiva
Prácticas remuneradas para estudiantes Seis empresas del Parque Científico
escolares de
de la Escuela Politécnica en el extranjero logran dos millones para sus proyectos entre
sexto de Primaria y
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 Trece alumnos de la EPSE

 Los campos de trabajo

han obtenido una beca para
el próximo verano en Qatar,
Estonia, Alemania y Suiza

cientíﬁco del campus de Elche
son los sectores aeroespacial,
agroalimentación e informática

A. J. S.

A. J. S.

Un grupo de estudiantes de la
Escuela Politécnica Superior de
Elche (EPSE) de la Universidad
Miguel Hernández ha conseguido
 becas para realizar prácticas remuneradas durante este próximo
verano en el extranjero. Los jóvenes de la Universidad de Elche han
conseguido, entre otros destinos,
realizar estancias en una empresa
multinacional de robótica de Tallín (Estonia), en una de las grandes empresas pretrolíferas de Me-

Seis de las empresas innovadoras del Parque Científico de la
Universidad Miguel Hernández
de Elche han han logrado una cifra de , millones de euros para
el crecimiento y desarrollo de sus
proyectos durante el último año,
a través del servicio de acceso a financiación prestado por el Parque a sus empresas, según los datos facilitados desde la UMH,
donde también se detalle que, del
total de las ayudas, el , co-

Estudiantes de la EPSE.

saieed (Qatar), en el Instituto de
Investigación de Energía de Berlín
(Alemania) y en una empresa multinacional de electrónica de alta
precisión en Ginebra (Suiza).

rresponde a fuentes de financiación privadas (inversores y entidades bancarias) y un , tiene
origen en fuentes de financiación
públicas como el Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial, la Entidad Nacional de Innovación y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Sectores como el aeroespacial,
industrial, agroalimentación y
desarrollo de hardware y software son los campos de trabajo de estas seis empresas receptoras de financiación. En la actualidad, el
Parque Científico de la UMH otorga apoyo, asesoramiento y acompañamiento propfesional y técnico a más de  empresas que están alojadas en sus instalaciones,
según la institutción académica.

jugadores de la ONCE
A. J. S.

El Palacio de Deportes del campus ilicitano de la UMH alberga
en la mañana de hoy una jornada
de sensibilización en deporte
adaptado con la participación de
un grupo de escolares de sexto de
Primaria del colegio Giner de los
Ríos y jugadores de los equipos de
fútbol de la ONCE de Alicante y
Murcia, según la UMH. La actividad, de concienciación y práctica
deportiva especializada –se añade también desde la propia
UMH– estará dirigida por el estudiante con ceguera de quinto curso de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UMH de
Elche, Javier Álvaro Ruiz.

