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el Hotel las arenas balneario

resort en valencia es un exclusi-
vo hotel de 5 estrellas Gran lujo
perteneciente a la cadena santos
y al selecto club Leading Hotels of
The World. Fundado en 1898, aún
conserva la espectacular belleza
arquitectónica del histórico bal-
neario las arenas, y lo combina
con elegancia y confort para brin-

dar un servicio de alta calidad a
sus clientes.

con vistas al mes de junio,  el
Hotel las arenas balneario resort
es un enclave perfecto para al-
bergar eventos sociales, cenas de
gala, cenas de fin de curso, cenas
para asociaciones y empresas.... el
complejo valenciano destaca por
su irrepetible localización frente
al mar lo que lo convierte en un lu-

gar único para cualquier celebra-
ción o evento. la llegada del buen
tiempo ofrece además la posibili-
dad de aprovechar los exteriores,
terrazas, jardines, y espacios abier-
tos con que cuenta este resort. 

la dirección del hotel, además,
lanza en junio,  una amplia línea
de descuentos que van desde el 5
al 20% o la posibilidad de disfru-
tar de una hora o varias horas de
barra libre sin coste, todo depen-
diendo del menú seleccionado y
del numero de comensales.

en concreto, el resort propon
hasta cuatro menús ejecutivos,
con precios de 51,8 euros a 61,
más el 10% del iva que no está in-
cluido en esas tarifas. también
pensando en los menús de las
galas de noche, lanza hasta 7 me-
nús diferentes con precios que van
desde 75 euros a 117,30, sin iva
del 10% incluido. 

la calidad de las propuestas
gastronómicas de este hotel están
acorde a un establecimiento de
Gran lujo con 5 estrellas, que se
apoyan además en una bodega ex-
celsa. Por otra parte, las arenas
ofrece a cualquier usuario un lu-
gar idílico para sus celebracio-
nes, en primera línea de playa y en
el Paseo marítimo de valencia,
más unas instalaciones y unas
ofertas relacionadas con el spa y
el balneario impresionantes.
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el sistema inmunitario humano

y la expresión de algunos genes va-
rían según las estaciones del año, lo
que podría ayudar a explicar por
qué ciertas dolencias como las car-
diacas o la artritis reumatoide se
agravan durante el invierno, mien-
tras que la gente tiende a estar más
saludable en verano.

Un estudio de la Universidad in-
glesa de cambridge publicado en
Nature Communications indica que
estos cambios, que muestran pa-
trones diferentes en los hemisferios
norte y sur de la tierra, parecen in-
fluir en la salud humana.

la actividad de casi un cuarto de
los genes humanos (5.136 de los
22.822 analizados en el estudio)
difiere dependiendo del momento
del año -unos son más activos en in-
vierno y otros en verano- y también
cambia la composición relativa de
las células inmunes en la sangre y
del tejido adiposo. los científicos ya
sabían que enfermedades como
las cardiovasculares, las autoinmu-
nes o los desórdenes psiquiátricos
manifiestas variaciones estaciona-
les, como lo hace el metabolismo de
la vitamina d, pero es la primera vez
que se demuestra que el cambio de
las estaciones puede influir en cómo
funciona el sistema inmunológico.

los investigadores descubrieron
que durante le invierno en europa
el patrón es «proinflamatorio», con
lo que en la sangre se detecta un au-
mento de los niveles de proteínas li-
gadas a enfermedades cardiovas-

culares y autoinmunes. mientras, en
los países de áfrica occidental las
personas experimentan un au-
mento de los tipos de células de
temporada entre junio y octubre, la
temporada de lluvias, cuando la
malaria y otras enfermedades in-
fecciosas tienen mayor prevalencia.

el profesor John todd, de la Uni-
versidad de cambridge, indicó que
este «inesperado» descubrimiento
es, de alguna manera «obvio», pues
ayuda a explicar por qué tantas en-
fermedades desde las cardiacas a las
mentales «son mucho peores du-
rante los meses de invierno, pero na-
die había apreciado su alcance».

este descubrimiento puede tener
implicaciones «profundas» en cómo
se trata enfermedades como la dia-
betes tipo 1 e incluso en cómo se
planifican las investigaciones, se-
ñaló.

los investigadores examinaron
muestras de sangre y tejido adipo-
so de 16.000 personas de los dos he-
misferios terrestres y países como
reino Unido, eeUU, islandia, aus-
tralia y Gambia.

el estudio señaló que cientos de
genes estaban expresados (se dice
que un gen se expresa cuando está
activo en una célula o tejido, lo que
normalmente implica la genera-
ción de proteínas) de diferente ma-
nera en la sangre y el tejido adipo-
so dependiendo de la época del
año en que se habían tomado las
muestras. de igual manera identi-
ficaron diferencias estacionales en
el tipo de células que se encontra-
ban en la sangre. 

Un descubrimiento sorprendente
fue que un conjunto de genes esta-
ban más activos en invierno, lo que
sugiere que algunos programas de
vacunación podrían ser más efica-
ces en esos meses.
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Evento celebrado en el Hotel Las Arenas. F. BUSTAMANTE

Las estaciones alteran el
sistema inmunitario pero
el verano es más sano

 
nuevo centro acogió el jueves la

entrega de premios del 45º con-
curso de artes Plásticas, organiza-
do por tyrius valencia. en la cate-
giría de pintura al óleo, el premio
extraordinario, fue para lucio are-
nas domínguez;  y los 3 primeros
premios, Pepa trujillano, marga
lópez y carmen satue. los accesits

fueron para nuria carbonell, am-
paro alamar y concha sáez.  en ce-
rámica decorada, se distinguió a
Pepita orts, Francisco Huerta e ire-
ne roda. en cerámica creativa, án-
geles velázquez,  enrique orts  y
maría angela Gómez. los galardo-
nados se llevaron tarjetas regalo de
hasta 500 euros para gastar en nue-
vo centro y socarrats.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Nuevo Centro entrega los
premios de artes plásticas

Las Arenas viste de gala los
eventos de los valencianos

Con vistas a junio. El Hotel Las Arenas Balneario Resort es un enclave perfecto para
albergar eventos sociales, cenas de gala, cenas de fin de curso, cenas para asociaciones y
empresas… Su dirección ha lanzado un amplio paquete de menús para las celebraciones
de los valencianos en un marco único.

El resort lanza una amplio pack de menús ejecutivos y para galas con excelentes
propuestas gastronómicas y grandes descuentos con vistas a las celebraciones de junio
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La expresión de algunos
genes varía en función de la
estacionalidad y condicionan 
la salud humana



Ganadoras del concurso de artes plásticas de Nuevo Centro. LEVANTE-EMV

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AL DIA

259000

23556

Diario

305 CM² - 26%

1726 €

61

España

16 Mayo, 2015


