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:: REDACCIÓN 
VALENCIA. La delegación dio-
cesana de la Pastoral de Enfer-
mos y Mayores del Arzobispa-
do celebrará el próximo martes 
el X Encuentro de los Mayores 
de Valencia con la Mare de Déu 
dels Desamparats, a las 18 ho-
ras, en la Catedral de Valencia. 
El encuentro con la Mare de Déu 
llena a las personas mayores de 
emoción y afecto «al reunirse 
en torno a nuestra Madre celes-
tial y mostrarle su devoción y 
cariño», señaló Luis Sánchez, 
delegado episcopal para la Pas-
toral de Enfermos y Mayores.

:: REDACCIÓN 
VALENCIA. El Ranking CYD 
2019 realizado por la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo 
muestra el liderazgo de la Uni-
versitat Jaume I (UJI) de Caste-
llón en el ámbito de la investi-
gación, consiguiendo la califi-
cación de alto rendimiento en 
indicadores como publicacio-
nes altamente citadas; número 
de postdoctorados; porcentaje 
de titulaciones de máster im-
partidas en idioma extranjero; 
obtención de fondos regionales 
para investigación o impacto de 
publicaciones de su personal.

Unas 250 personas 
asisten a la jornada 
celebrada en Valencia 
para explicar cómo 
luchar contra las 
falsificaciones  

:: A. CH. 
VALENCIA. Paliar la lacra de las 
falsificaciones, reducir los daños a 
las marcas o a los productores y me-
jorar la defensa de los derechos de 
propiedad fueron algunos de los ob-
jetivos de la  I Jornada de Propie-
dad Intelectual e Industrial en la 
Formación Profesional celebrada 
en Valencia. El escenario fue el cen-
tro de Formación Profesional Ciu-
tat de l’Aprenent, y al evento asis-
tieron unas 250 personas, entre 
alumnos de FP, profesores, agen-
tes de la Policía Local de Valencia, 
especialistas en la materia y repre-

sentantes de la Conselleria de Edu-
cación. 

La jornada, coordinada por la pro-
fesora del centro, Inmaculada Vi-
taller, y moderada por el abogado 
José Domingo Martínez, contó con 
la presencia de expertos de la Aso-
ciación Nacional para la Defensa 
de la Marca (con su secretario, José 
Antonio Moreno), con el presiden-
te  de  la Comisión antipirateria para 
el Automóvil, Miguel Ángel Cuer-
no, el director de la SGAE Comu-
nidad Valenciana, Alvaro Oltra, o 
la Red Internacional para la lucha 
contra las falsificaciones, represen-
tada por su abogada, Noelia Pérez. 

No faltaron representantes del 
mundo de la música (Mariano Ara-
que, de Promusicae), la coalición 
de creadores e industrias de conte-
nidos, con su directora general, Car-
lota Navarrete, o los expertos Juan 
Carlos Chicote o Miguel Ángel Mar-
tínez.

Ponentes, durante la jornada sobre piratería. :: LP

Aulas contra 
la piratería
Alumnos de FP, profesores y policías 
se forman sobre propiedad intelectual

X Encuentro de 
los Mayores con 
la Mare de Déu

Liderazgo en 
investigación de 
la UJI de Castellón

:: J. M. 
VALENCIA. Compañeros, de-
portista y amigos. Cinco agentes 
de la Sexta Unidad de la Policía 
Local de Valencia, Javier Barra-
fón, Rafael Ruiz, Elena Serrano, 
Juan Gómez y Enrique Echeva-
rría, consiguieron terminar los 
101 Kilómetros de Ronda 2019, 
la edición más dura de las 34 que 
se han celebrado debido al inten-
so calor que soportaron los 8.500 
participantes.  

Sus emociones se desbordaron 
cuando cruzaron la meta. Fueron 
momentos de mucha alegría tras 
el sufrimiento que supone reco-
rrer 101 kilómetros en 23 horas 
y 14 minutos. Corrieron, cami-
naron y rieron juntos para ani-
marse cuando se quedaban sin 
fuerzas. Terminaron la mítica ca-
rrera que organiza la Legión, pero 
también pagaron su precio al lle-
gar con ampollas en los pies y al-
gunas uñas caídas y encarnadas. 

Cinco policías terminan los 
101 kilómetros de la Legión

Los cinco policías que terminaron la mítica prueba. :: E. SERRANO

:: REDACCIÓN 
VALENCIA. El Premio Nobel 
de la Paz 2007 y jurado de los 
premios Rei Jaume I, Edward 
Rubin, imparte mañana lunes, 
3 de junio, a las 12 horas, la con-
ferencia ‘Coloquio sobre el Cam-
bio Climático’, área en la que Ed-
ward Rubin es uno de los ma-
yores expertos 
a nivel mun-
dial. Y es por 
este motivo 
que le conce-
dieron el Pre-
mio Nobel de 
la Paz en 2007, 
como uno de 
los principales ponentes del 
IPCC, el Grupo Interguberna-
mental de expertos sobre el 
Cambio Climático.

Conferencia del 
Premio Nobel  
de la Paz 2007 

:: REDACCIÓN 
VALENCIA. El Colegio de Abo-
gados de Valencia (ICAV) aco-
gió el II Congreso de la Federa-
ción Valenciana de la Abogacía 
Joven (FVAJ). Las ponencias 
abordaron la violencia de géne-
ro desde la 
perspectiva ju-
dicial, así como 
los problemas 
que plantean 
algunos casos 
y las solucio-
nes. La conse-
llera de Justi-
cia en funciones, Gabriela Bra-
vo Sanestanislao, presidió el acto 
inaugural junto a la vicedecana 
del ICAV, Ángela Coquillat, la 
presidenta de la FVAJ, Sandra 
Moreno, y la presidenta de AJA-
Valencia, Rosa Serna.  

La abogacía joven 
aborda la violencia 
de género 
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