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A Pie de Calle

La tesis doctoral «Calidad de la
dieta durante el embarazo y su re-
lación con el crecimiento fetal»,
que ha sido defendida en la UMH
por Clara Liliana Rodríguez Ber-
nal y que ha obtenido la califica-
ción de Sobresaliente Cum Laude,
destaca que «más del  de las
embarazadas no consumen ali-
mentos de forma adecuada du-
rante su gestación» y, además,
«asocia la peor calidad de la dieta
durante el embarazo con un re-

tardo en el crecimiento fetal». En
el trabajo de investigación ha que-
dado reflejado, del mismo modo,
la existencia de «un elevado por-
centaje de mujeres gestantes que
consumían un exceso de grasas y
que no alcanzaban las recomen-
daciones de consumo para ali-
mentos relevantes durante el em-
barazo –como, entre otros, cerea-
les, legumbres, frutas, verduras,
hidratos de carbono complejos,
ácidos grasos omega  y  ó hierro–
que resultan necesarios durante la
gestación». La investigación reali-
zada por Clara Liliana Rodríguez,
además, «ha demostrado que las
gestantes más jóvenes con un me-
nor nivel educativo y las fumado-
ras presentaron una peor calidad
en la dieta», según la UMH.

A. J. S. 

Un tesis revela que la mitad
de las embarazadas no
toma una dieta adecuada

El trabajo de investigación
asocia el consumo inapropiado
de alimentos con un retraso en
el crecimiento del feto 

�

Desde el  al  de agosto, con mo-
tivo de las fiestas patronales de la
ciudad, irán pasando por la barraca

municipal nombres propios de la
talla de Andy y Lucas ( de agosto),
Mario Vaquerizo y las Nancys Ru-
bias (el día ), los grupos ilicitanos
LoveMeBack y Greenfish Band Ex-
perience (lunes ), Carlos Baute
(día ) y dos veladas con dj’s ( y
 de agosto). Todos los conciertos
serán en el aparcamiento de Can-
dalix, a las . horas y «con entra-
da gratuita», según reseñó ayer el

coordinador de Cultura, Pablo Ruz.

Actuaciones los sábados 
También la Concejalía de Mayores
llenará de veladas musicales y bai-
le el recinto del Hort de Baix, del 
al  de agosto, con la presencia de
Loli Lifante, Agustina Sánchez y el
Grupo Skay, «siempre los sábados,
a las . horas y entrada gratuita»,
según la edil María Dolores Serna.

A. J. S. 

Conciertos de Baute, Andy y Lucas, y las
Nancys Rubias en la barraca municipal 

El Hort de Baix programa
un ciclo de veladas musicales
y baile para personas mayores
del 12 de julio al 30 de agosto
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Un referente imprescindible
para los nuevos empresarios

El máster en ADE clausura el curso fuera de la UMH por primera vez y lo hace en
Panama Jack como homenaje a la trayectoria y a la cultura del esfuerzo exhibidas
en sus 25 años de vida por la empresa dirigida por el ilicitano Antonio Vicente

�

Diez años de recorrido, y el pri-
mero con reconocimiento oficial,
han hecho que el Máster Universi-
tario en Administración y Direc-
ción de Empresas-MBA haya roto
con el protocolo académico y con-
vertido su acto de graduación en
una realidad cercana a sus plante-
amientos teóricos y prácticos vivi-
dos intensamente, desde el pasa-
do mes de septiembre, por  jó-
venes alumnos, «la mayoría de
ellos españoles, pero también con
participación desde Rusia, Ruma-
nía, Brasil y Venezuela. El máster
ha logrado reunir a estudiantes
con empresarios y profesores, den-
tro de un recorrido innovador que
hace que la presencia del indus-
trial no sea testimonial, nos apo-
yamos en ellos y en sus realidades
que, indiscutiblemente, en mu-
chas ocasiones, son más impor-
tantes que los planteamientos te-
óricos que se imparten», asegura
José María Gómez Gras, director
del máster en ADE de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche.

La singularidad de los objetivos
y la filosofía de vida con la que ha
ido creciendo el curso de posgra-
do ha generado direcciones de
amplias miras que «nos permite
comprobar que en las empresas
debe de haber un examen diario y
un trabajo que se necesita vivirlo
con ganas, con gozo y con ilu-
sión», continúa Gómez Gras, al
tiempo que matiza que «con los ca-
sos que se analizan y que se estu-
dian al detalle tratamos de reivin-
dicar la cultura del esfuerzo, la
grandeza de esas empresas y em-
presarios que han logrado sobre-
vivir a su particular historia llena de
altibajos». La fuerza de voluntad
que guía un recorrido que va más
allá de lo inmediato, con pasos
válidos y consistentes por encima
de lo estrictamente económico.

«Nuestro curso ha sido, también,
una manera de reivindicar con
dignidad la historia de las personas
y de las empresas cuyo proyecto ha
salido adelante, pero teniendo en
cuenta siempre una serie de valo-
res que hay que transmitir. Nues-
tra idea es que los jóvenes estu-
diantes, los futuros empresarios,
manejando todos estos produc-
tos formativos que les facilitamos
consigan incorporar nueva savia en
el futuro inmediato y logren salir
adelante en las empresas en las que
trabajen o poner en marcha sus
propios proyectos». 

Para el también catedrático de

Organización de Empresas de la
UMH, José María Gómez Gras, en
los intensos meses de trabajo y
estudio con los participantes del
máster ADE-MBA ha habido un re-
ferente por encima del resto, el
empresario ilicitano Antonio Vi-
cente, presidente y fundador de la
firma Panama Jack.

Ejemplo y apuesta
El presente  marca en el ca-
lendario los  años de existencia
de Panama Jack, «una empresa
adelantada a su tiempo, un ejem-
plo de dirección estratégica y una
apuesta sobre unos cimientos cla-
ros», según el director del máster.
Quizás, por todo ello, detrás del re-
corrido histórico de una marca in-
ternacional hay también un nom-
bre propio, que ha ido creciendo
a lo largo de los  años y que ha
vivido de cerca la evolución de un
sector donde, por encima de todo,
«la base, el pilar, es la ética, la se-
riedad y la coherencia que el
cliente, después de  años si ha-
blamos de Panama Jack ó de  si
queremos hacerlo de Antonio Vi-
cente, siga comprobando que lo
que prometes lo cumples», expli-
ca el reconocido empresario ilici-
tano. «Más que el éxito, más que
la marca, lo realmente importan-
te ha sido año tras año cumplir
con tu palabra... incluso, aunque
algunas veces no te guste».

Por unos instantes se mira al es-
pejo de sus  años y la serenidad
de sus palabras hace que Antonio
Vicente repita un sentimiento pe-
gado al concepto de «ética», un es-
píritu de comportamiento que im-
plica desde el trato con los traba-
jadores hasta la mirada hacia el ex-
terior. Quizás, por todo ello, la con-
ferencia del presidente de Panama
Jack, el mensaje personal que hoy
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ANTONIO VICENTE
PRESIDENTE Y FUNDADOR DE PANAMA JACK

Más que el éxito, más que
la marca, lo realmente

importante ha sido año tras
año cumplir con tu palabra...
aunque a veces no te guste»
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JOSÉ MARÍA GÓMEZ GRAS
DIRECTOR DEL MÁSTER EN ADE DE LA UMH

Nuestro curso ha sido una
manera de reivindicar

con dignidad la historia de las
personas y de las empresas
que han salido adelante»

«
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