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El Tema del Día

Olivia Fontanillo VALENCIA.  

La defensa de la unidad de España 
frente al desafío separatista en Ca-
taluña compartió, ayer, protagonis-
mo con los galardonados en la en-
trega de los XXIX Premios Rey Jai-
me I, que tienen como objetivo pro-
mocionar la investigación, la ciencia 
y el emprendimiento, con el respal-
do de instituciones y del sector em-
presarial. “España es tierra de ciu-
dadanos dispuestos a mejorar y a 
convivir con los mejores valores”, 
subrayó la Reina Letizia.  

La Reina, que acudió sola a la ce-
remonia celebrada en la Lonja de 
Valencia, tras cancelar Felipe VI su 
agenda el pasado viernes, agrade-
ció la calurosa acogida de los repre-
sentantes del mundo político, eco-
nómico y de la sociedad civil y el 
fuerte aplauso al Rey cuando excu-
só su ausencia. “Le encantaría es-
tar aquí”, aseguró. 

Doña Letizia, que pronunció sus 
primeras palabras en valenciano, 
afirmó que “el conocimiento, la cien-
cia, la educación, la cultura y la in-
novación es lo que nos seguirá con-
duciendo al lugar en el que, cada 
uno desde su responsabilidad, con-
tinuaremos creciendo como país 
en una España mejor y más justa”. 

 Vicente Boluda, presidente de la 
Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados (FVEA) -impulsora de 
los premios, junto al profesor San-
tiago Grisolía y la Generalitat- y vi-
cepresidente de la Fundación Pre-
mios Rey Jaime I, defendió que “vi-
vimos tiempos turbulentos, pero 
no hay desafío al que no podamos 

dar respuesta si estamos unidos”. 
Por ello, exigió “a nuestros respon-
sables públicos seguir avanzando y 
evitar dar marcha atrás, lo que so-
lo puede lastrar nuestras posibili-
dades y las de las generaciones fu-
turas, en un mundo global que ca-
da vez exige más unión y menos in-
dividualismo”. “Erradiquemos la 

crispación y evolucionemos al diá-
logo y el consenso, sentando las ba-
ses de la España del futuro, donde 
se reconozcan y se tengan en cuen-
ta las necesidades, intereses y sen-
sibilidades de cada territorio, den-
tro del marco legal”, señaló. Para 
ello, “confiamos en el Estado de De-
recho y nuestra Carta Magna”. 

 En esta línea, el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig, abogó por 
sumar racionalidad, sentimiento y 
capacidades, desde la pluralidad, 
para afrontar “las crisis que pade-
ce España. “Ninguna verdad de par-
te es definitiva, y, por tanto, jamás 
puede justificar la ruptura de la con-
vivencia”, aseguró.  

Puig y Boluda pusieron sobre la 
mesa un Pacto de Estado por la 
Ciencia, para superar las barreras 
institucionales y las restricciones 
presupuestarias y avanzar en el re-
to de generar, retener y atraer ta-
lento. Puig recordó que España es-
tá lejos del objetivo de la UE del 2 
por ciento de inversión pública en 
investigación en 2020 -en algunos 
países, es el 3 por ciento-, con el 1,2 
por ciento.  “Corremos el riesgo de 
centrar el esfuerzo político en pro-
blemas coyunturales y descuidar 
los retos del futuro”, subrayó. 

“Inercia o futuro” 
“El dilema es: inercia o futuro”, di-
jo Puig, en línea con la reflexión de 
los premiados, que avisaron de que 
“un país que no investiga tiene las 
puertas cerradas al porvenir”. 

La portavoz de los galardonados, 
Carmen Herrero, Premio de Eco-
nomía, denunció que “los recortes 
en financiación pública han afec-
tado doblemente a la investigación, 
por la falta efectiva de presupues-
tos y por los criterios de distribu-
ción”, de modo que se han desca-
pitalizado proyectos punteros por 
repartir los escasos fondos con otros 
que no lo eran. Además, y “a dife-
rencia de otros países, la inversión 
privada sigue contribuyendo de for-
ma muy escasa a la generación de 
conocimiento”, destacó. 

Los Premios Rey Jaime I cuen-
tan con más de 80 jurados, 16 de 
ellos, Premios Nobel. Cada una de 
las categorías recibe 100.000 euros. 
Los premiados tienen que destinar 
al menos una parte a investigación. 

La Reina: “España es tierra de ciudadanos 
dispuestos a mejorar y a convivir”
Los galardonados piden más recursos para investigación y asignarlos con criterios de efectividad

La Reina Letizia presidió la ceremonia de entrega de los Premios Rey Jaime I de 2017 en la Lonja de Valencia. GUILLERMO LUCAS.

Los protagonistas de la XXIX edición de los Premios Rey Jaime I

Catedrática de Fundamentos del 
Análisis Económico de la Univer-
sidad de Alicante (UA).

Carmen Herrero 
Premio de Economía

Creadora de Libelium, dedicada al 
desarrollo de sensores inalámbri-
cos para ‘Internet de las cosas’.

Alicia Asín 
Premio al Emprendedor

Catedrático de la UA de Madrid. 
Pionero en una nueva disciplina 
científica, la attoquímica.

Fernando Martín  
Premio Investigación Básica

Doctor en Medicina. Investiga en-
fermedades del cerebro causadas 
por mecanismos inmunológicos.

Josep Dalmau 
Premio Medicina Clínica

Centro de Óptica del CSIC. Ha lo-
grado mejorar diagnóstico y trata-
miento de problemas oculares.

Susana Marcos  
Premio Nuevas Tecnologías

Investigación Imedea (CSICUIB). 
Aportación en ecología evolutiva 
de interacciones planta-animal.

Anna María Travaset  
P. Protección Medio Ambiente

La normalidad retorna a Cataluña

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS XXIX PREMIOS REY JAIME I
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Reconocimiento. La reina Letizia preside la entrega de los Premios Jaime I 2017 en Valencia.

La reina entrega 
en Valencia los 
Premios Jaime I

F
ernando Martín en Investiga-

ción Básica, Carmen Herrero 

en Economía, Josep Dalmau en 

Medicina Clínica, Anna María 

Traveset en Protección del Me-

dio Ambiente, Susana Marcos en 

Nuevas Tecnologías y Alicia 

Asín al Emprendedor recibieron 

de la mano de la reina Letizia la 

medalla que les acredita como 

ganadores de sus respectivos ga-

lardones. 

El vicepresidente de la Fun-

dación Premios Rey Jaime I, Vi-

cente Boluda, en su intervención 

apostó por el diálogo y por erra-

dicar la crispación en la socie-

dad española. Boluda hizo un lla-

mamiento a la unidad. «No hay 

desafío ni reto al que no poda-

mos dar respuesta si estamos 

unidos», enfatizó el empresario.   

Boluda tuvo unas palabras de 

reconocimiento para la reciente-

mente fallecida esposa del profe-

sor Santiago Grisolía, presiden-

te fundador de los Premios Rey 

Jaime I y envió un mensaje de 

gratitud por el apoyo constante 

de la Casa Real a los galardones. 

El vicepresidente de los Premios 

reclamó un ecosistema educati-

vo comprometido con la ciencia. 

El alcalde de la ciudad de Va-

lencia, Joan Ribó, como anfi-

trión, destacó «la apuesta de Va-

lencia por ser una ciudad acoge-

dora y por ser un referente a ni-

vel mundial en el ámbito alimen-

tario». Ribó valoró que este año 

>> EL GALARDÓN RECONOCE EL TRABAJO 
DE INVESTIGADORES Y EMPRENDEDORES

La reina Letizia presidió ayer los 
premios Rey Jaime I 2017 en la 
Lonja de la Seda de Valencia. Este 
año se celebra la 29 edición de es-
tos galardones que destacan el 
trabajo de los investigadores y 
emprendedores en España. Mer-
cadona es impulsora y patrocina-
dora de estos premios.   
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haya mujeres entre las galardo-

nadas y resaltó que «la excelen-

cia científica necesita de inicia-

tivas privadas para que la hagan 

más competitiva, pero también 

de correcta inversión pública». 

Por su parte, Carmen Herre-

ro, habló en nombre de los pre-

miados y recordó que un país 

«que no investiga, que no inno-

va, que no crea producto y que 

no es capaz de ponerlo en el mer-

cado tiene las puertas cerradas 

al porvenir que nos espera. La 

investigación no se debe gene-

rar solo en la Universidad. El 

trabajo científico y tecnológico 

tiene que tener también cabida 

sustancial en nuestras empre-

sas».  

Sobre la importancia de la 

ciencia también habló el presi-

dente de la Generalitat, Ximo 

Puig. Consideró que era el me-

jor antídoto «contra el fanatis-

mo».    

Puig también hizo un llama-

miento a superar las inercias y 

las «insuficiencias de nuestro 

sistema de ciencia y tecnolo-

gía». Su majestad destacó la 

apuesta de los ganadores por re-

invertir el premio en investiga-

ción y en más ciencia y empren-

dimiento y aseguró que el cono-

cimiento, la educación, la cultu-

ra y la innovación «es lo que nos 

seguirá conduciendo al lugar en 

el que, cada uno desde su res-

ponsabilidad, continuaremos 

creciendo como país en una Es-

paña mejor y más justa».
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Banco Santander
se vuelca con los
emprendedores

Los emprendedores uni-

versitarios españoles pue-

den inscribirse hasta el 8

de diciembre en el progra-

ma Explorer, Jóvenes con

Ideas, que impulsa San-

tander. La entidad ha des-

tinado 83.000 euros en

premios y 1.000 plazas

para emprendedores.

La reina Letizia
preside los

Premios Jaume I

La reina Letizia ha presidi-

do la novena edición de

los Premios Jaume I, dedi-

cados a la promoción de la

ciencia y la investigación

en España. Los galardona-

dos han sido Fernando

Martín en investigación

básica; CarmenHerrero

en economía; Josep Dal-

mau enmedicina clínica;

AnnaMaria Travaset en

protección delmedio am-

biente; SusanaMarcos en

nuevas tecnologías, y Ali-

cia Asín en emprendedor.

Todos ellos han criticado

la falta de interés que hay

en España por la ciencia,

así como el poco presu-

puesto destinado a la in-

vestigación.

Los abogados del
Mediterráneo

reclaman el AVE

El presidente del Consejo

Valenciano de Colegios de

Abogados, Juan José Tor-

tajada, criticó durante la II

Conferencia de Consejos y

Colegios de Abogados del

Mediterráneo que aún no

se haya vertebrado el Co-

rredorMediterráneo con

un tren de alta velocidad.

ChristianMichel

Es el nuevo consejero de-

legado de Garnica. Es in-

geniero industrial por la

Universidad de Stuttgart

(Alemania), máster por la

Universidad de Rotterdam

(Holanda) y posgrado por

Insead (Francia). Ha pasa-

do por empresas como

Campofrío y URSA.

70.000 euros
contra el cáncer

La Fundación CRIS Contra

el Cáncer apuesta por pro-

mocionar el talento espa-

ñol promoviendo tres be-

cas de investigación en

centros de referencia en el

extranjero a través de su

acuerdo con la Sociedad

Española de Oncología

Médica con una cuantía

total de 70.000 euros.

Omega presenta
enVenecia su
nueva colección

Las góndolas venecianas

inspiran losmodelos de

Agua Terra, la nueva co-

lección de Omega. Por eso,

la ciudad flotante ha sido

el lugar elegido por la fir-

ma para su especial ho-

menaje a esta colección,

con Eddie Redmayne (de-

recha) como invitado.

Javier Llordén

Se incorpora a CornerJob

como gerente general de

estrategia y ventas. Es li-

cenciado en Informática

por la Universidad Politéc-

nica deMadrid y ha cursa-

do un programa de Direc-

ción General por IESE. Ha

trabajado para Infojobs y

La Nevera Roja.

Blanca Berruguete

Zurich Seguros ha anun-

ciado su nombramiento

como líder de relaciones

globales de la división de

la unidad Zurich Empre-

sas. Es licenciada en Dere-

cho por la Universidad

Autónoma deMadrid y ha

trabajado para Coface,

AIG y Lloyd’s.Judith Redi

Es la nueva directora de

ciencia de datos de la em-

presa de software Exact.

Cuenta con un doctorado

sobre Machine Learning

por la Universidad de Gé-

nova (Italia) y otro en

Imagen Digital Forense y

Reconocimiento Facial 3D

por Eurecom (Francia).

RupertSpiegelberg

Es el nuevo director gene-

ral de IDnow. Tiene un

máster en Negocios por

Insead (Francia). Cuenta

conmás de 17 años de ex-

periencia en la creación

de empresas de tecnolo-

gía B2B y anteriormente

ocupaba el cargo de direc-

tor general de Investis Inc. María Lara

Se incorpora a Brand

Union como consultora sé-

nior. Es licenciada en Ad-

ministración y Dirección

de Empresas con la espe-

cialidad deMarketing por

Icade ymáster por el IE.

Anteriormente, ha traba-

jado como consultora y

analista para Interbrand.

EFE
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Bankia ganó 739 millones de euros
en los nueve primeros meses, un
1% más que un año antes, gracias
al dinamismo del negocio y al des-
censo tanto de los gastos como de
las dotaciones a provisiones por la
bajada de la morosidad.

El consejero delegado, José Se-
villa, destaca que Bankia tiene
“más clientes, más vinculados y
más satisfechos, que compran más
productos de valor añadido”, al
tiempo que da más crédito tanto a
particulares como a grandes em-
presas y pymes.

Las nuevas hipotecas concedi-
das ascendieron a 1.333 millones,

2,3 veces más que un año antes, en
tanto que la financiación a pymes
avanzó un 22,1% y un 15,9% en el
resto de empresas, mientras el cré-
dito al consumo se incrementó un
19,6%, hasta 1.246 millones.

La solvencia de la entidad siguió
mejorando, con una ratio de capi-
tal CET1 fully loaded, es decir, te-
niendo en cuenta los futuros re-
querimientos de Basilea III, del
14,16%, frente al 13,02% de 2016.

El saldo de dudosos se redujo un
11,2% en el año, hasta 10.194 mi-
llones, con lo que la tasa de moro-
sidad cayó un punto, hasta el 8,8%,
con una cobertura del 53,8%.

Las cuentas de Bankia baten las
expectativas de los analistas, aun-

que la rentabilidad sobre fondos
propios bajó al 8,1% frente al 8,2%
del cierre de septiembre de 2016.

Los bajos tipos de interés, con el
Euríbor en negativo, unido al me-
nor rendimiento de las carteras de
deuda explican que el margen de
intereses bajara un 10,1%, hasta
1.467 millones, pero las comisio-
nes crecieron un 4,1%, hasta 636
millones. Los clientes aumentaron
en 141.000 en un año. El margen
bruto frenó su caída hasta el 2,5%,
y quedó en 2.398,5 millones.

El consejero delegado confía en
que el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) en-
cuentre “ventanas” para la privati-
zación de la entidad “en el mes en
curso o a final de año”, aunque ma-
tizó que es una decisión del accio-
nista. La expectativa se basa en que
“la situación en Cataluña ha entra-
do en un proceso de normalización
más rápido de lo que se preveía”. El
Frob tiene un 67% en Bankia.

Bankia gana 739 millones
en los nueve primeros
meses del año, un 1% más
● El consejero delegado, José Sevilla, confía

en que el FROB encuentre “ventanas” para

la privatización antes del final del ejercicio

La reina Letizia entregó ayer en Valencia los Premios
Rey Jaime I 2017, que han recaído en Fernando Martín
en Investigación Básica, Carmen Herrero en Economía,

Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna Maria Trava-
set en Protección del Medio Ambiente, Susana Marcos
en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín en Emprendedor.

La Reina entrega los Premios Rey Jaime I 2017
MANUEL BRUQUE / EFE

Agencias MADRID

La economía española ha modera-
do su crecimiento en el tercer tri-
mestre del año, al avanzar el 0,8%,
una décima menos que la registra-
da entre abril y junio, según el da-
to adelantado ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Es-
te dato, que acumula 16 trimestres
seguidos en positivo, implica una

ralentización del crecimiento, con
tasas del 0,8% en el primero de es-
te año y del 0,9 % en el segundo.

La variación anual del PIB entre
julio y septiembre fue del 3,1%,
igual a la contabilizada en los tres
meses anteriores, de forma que
acumula 15 trimestres subiendo.

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, consideró que estos da-
tos muestran un crecimiento “fuer-

te” y que se cumplirá la previsión
del Gobierno del 3,1% para 2017,
al tiempo que dejó claro que el con-
flicto en Cataluña no afectará a la
economía española en el cuarto
trimestre, pero sí a la catalana.

El INE también publicó ayer el
dato adelantado del IPC, que se
moderó dos décimas en octubre,
hasta el 1,6%, por la menor subida
de los precios de los carburantes.

La economía modera una décima su
avance en el tercer trimestre hasta el 0,8%

ABERTIS 18,905 0,03 0,01 45,75 18,995 18,905 3.865.125 18.723 18:11

ACCIONA 69,650 1,98 1,35 3,24 69,890 68,900 179.104 3.988 18:11

ACERINOX 12,110 1,51 0,18 -0,18 12,150 11,900 1.207.876 3.343 18:11

ACS 33,600 2,49 0,81 16,08 33,740 33,080 700.337 10.573 18:11

AENA 153,950 1,58 2,40 21,60 154,250 152,050 166.772 23.092 18:11

AMADEUS IT GROUP 57,890 1,45 0,83 36,59 58,190 57,300 632.582 25.403 18:11

ARCELORMITTAL 25,110 0,32 0,08 19,13 25,265 24,900 570.200 25.660 18:11

BANCO SABADELL 1,678 5,67 0,09 29,19 1,684 1,621 51.407.556 9.424 18:11

BANKIA 4,116 2,21 0,09 8,76 4,140 4,067 6.891.978 11.851 18:11

BANKINTER 8,154 2,97 0,24 13,50 8,160 8,000 2.907.403 7.329 18:11

BBVA 7,410 3,02 0,22 20,60 7,441 7,293 29.087.380 48.659 18:11

CAIXABANK 3,998 4,17 0,16 29,30 4,107 3,916 30.989.256 23.914 18:11

CELLNEX TELECOM 21,200 1,75 0,37 55,51 21,270 20,900 614.635 4.912 18:11

COLONIAL 7,993 4,48 0,34 24,11 7,999 7,734 2.133.386 3.137 18:11

DIA 4,135 2,05 0,08 -7,83 4,160 4,041 9.396.794 2.574 18:11

ENAGAS 24,460 1,14 0,27 4,94 24,670 24,195 1.343.001 5.839 18:11

ENDESA 19,575 2,65 0,51 0,19 19,675 19,200 1.462.487 20.725 18:11

FERROVIAL 18,355 3,12 0,56 9,77 18,460 18,025 2.204.834 13.574 18:11

GAS NATURAL 18,275 0,41 0,07 7,12 18,380 18,085 1.804.184 18.288 18:11

GRIFOLS 25,825 3,84 0,95 37,54 25,950 24,755 683.559 11.005 18:11

IAG 7,206 1,98 0,14 42,98 7,248 6,909 5.807.743 15.370 18:11

IBERDROLA 6,859 2,68 0,18 15,45 6,899 6,711 18.139.310 43.332 18:11

INDITEX 32,185 2,96 0,93 0,22 32,365 31,470 3.627.027 100.309 18:11

INDRA 12,915 -2,57 -0,34 24,06 13,355 12,915 1.085.370 2.281 18:11

MAPFRE 2,774 3,31 0,09 -1,66 2,825 2,728 8.616.418 8.543 18:11

MEDIASET 9,173 1,87 0,17 -14,30 9,207 8,968 1.238.383 3.089 18:11

MELIÁ HOTELS 11,685 1,74 0,20 6,54 11,745 11,580 759.036 2.684 18:11

MERLIN PROP. 11,125 3,78 0,40 9,66 11,180 10,760 2.716.026 5.226 18:11

RED ELÉCTRICA 18,850 2,53 0,47 10,08 18,985 18,395 1.655.886 10.199 18:11

REPSOL 15,990 2,86 0,44 22,67 16,020 15,570 5.838.778 23.928 18:11

SANTANDER 5,826 2,25 0,13 23,94 5,849 5,777 47.118.160 93.452 18:11

SIEMENS GAMESA 11,740 4,12 0,47 -26,66 11,790 11,315 2.349.724 7.997 18:11

TECNICAS REUNIDAS 27,375 3,30 0,88 -26,96 27,480 26,800 574.594 1.530 18:11

TELEFÓNICA 8,903 2,43 0,21 3,00 8,937 8,800 18.226.628 46.226 18:11

VISCOFAN 50,590 0,78 0,39 9,72 50,670 50,050 73.924 2.358 18:11
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El parqué

E
L Íbex 35 vivió ayer su
tercera mejor sesión del
año, al experimentar
un alza del 2,44% que

lo colocó cerca de la cota de los
10.500 puntos (10.446). Este
avance es el tercero mejor del
selectivo en 2017, sólo por de-
trás de la subida del 3,76% que
registró el 24 de abril –tras las
últimas elecciones francesas– y
el rebote del 5 de octubre.

Se trata de la primera jor-
nada de cotización después
de que en la tarde del viernes
se pusieran en marcha las me-
didas al amparo del artículo
155 de la Constitución y se
convocaran elecciones en Ca-
taluña para el próximo 21 de
diciembre.

En la sesión de ayer, la banca
se situó entre las mayores reva-
lorizaciones, especialmente las
entidades anteriormente radi-
cadas en Cataluña. Sabadell se
disparó un 5,66%, colocándo-

se como líder en terreno positivo,
y Caixabank se impulsó un 4,16%.
El resto de los valores bancarios
también obtuvo buenos registros.
BBVA avanzó un 3,01%, Bankinter
un 2,96%, Santander un 2,24%, y
Bankia un 2,21%.

Prácticamente todos los valores
del selectivo cerraron la sesión en
verde. Siemens Gamesa
(+4,12%), Grifols (+3,84%),
Merlin (+3,77%), Mapfre
(+3,31%) y Técnicas Reunidas
(+3,3%) se situaron en la parte al-
ta de la tabla. Indra fue el único va-
lor con pérdidas al caer un 2,56%.

El selectivo español batió a sus
homólogos europeos. Milán subió
el 0,39% y Fráncfort el 0,09%,
mientras que Londres bajó el
0,23% y París el 0,01%.

En los mercados de deuda, la
prima de riesgo española se situó
en los 111,2 puntos básicos, con la
rentabilidad del bono a diez años
en el 1,492%. En los mercados de
divisas, el euro se intercambió por
1,16367 dólares.

La Bolsa española negoció ayer
casi 2.500 millones.
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La Reina defiende  
que España es «tierra de 
ciudadanos dispuestos  
a convivir» en un acto  
en el que las autoridades 
apelan a la unidad  

:: NOELIA CAMACHO 

VALENCIA. La entrega de los Pre-
mios Rey Jaime I, celebrada ayer en 
la Lonja y presidida por la Reina Le-
tizia, no sólo se convirtió en una nue-
va llamada de atención a los poderes 
públicos y privados para invertir más 
en ciencia, sino que también sirvió 
para que las autoridades allí congre-
gadas apelaran a la unidad de Espa-
ña y a la convivencia en valores en 
la sociedad. 

 En la presente edición, la núme-

ro 29 de los premios, ha sido histó-
rica ya que, de los seis galardonados, 
cuatro de ellos han sido son muje-
res. Así, se distinguió ayer a Fernan-
do Martín García en la modalidad de 
Investigación Básica; a Carmen He-
rrero, en Economía; a Josep Dalmau, 
en Medicina Clínica; a Anna Trave-
set, en Protección del Medio Am-
biente; a Susana Marcos, en Nuevas 
Tecnologías; y a Alicia Asín, en la ca-
tegoría de Emprendedor. 

Su Majestad, que mostró su ale-

gría por volver a Valencia «para re-
conocer el esfuerzo, el talento y la 
excelencia» manifestó que «España 
es tierra de hombres y mujeres ca-
paces, de ciudadannos dispuestos a 
mejorar y a convivir en torno a los 
mejores valores». Doña Letizia des-
tacó los méritos de todos y cada uno 
de los premiados y resaltó que «to-
dos ellos, los seis, expresaron su de-
seo de emplear la dotación del galar-
dón en mejorar el contrato de un be-
cario, en arreglar el laboratorio o re-

invertir lo ganado en seguir hacien-
do ciencia». Para ello, la Reina no 
dudó en enunciar que el impulso del 
conocimiento, la ciencia, la educa-
ción, la cultura empresarial y la in-
novación «es lo que nos seguirá con-
duciendo al lugar en el que, cada uno 
desde su responsabilidad, continua-
remos creciendo como país en una 
España mejor y más justa». 

En un discurso en el que interca-
ló el castellano y el valenciano y en 
el que no olvidó excusar la ausencia 

Los Jaime I piden más inversión en ciencia

Los galardonados destacan que un país que no investiga e innova «tiene las puertas cerradas al porvenir»

La Reina, Puig y Ribó junto con los premiados y los responsables de la Fundación Premios Rey Jaime I. :: DAMIÁN TORRES

Carmen Herrero   
Economía 

Premiada por un trabajo 
que se centra en los 
problemas sociales, en 
especial por la equidad

LOS GALARDONADOS

Susana Marcos  
Nuevas Tecnologías 

El jurado destacó  
sus importantes 
contribuciones en el 
campo de la visión física

Josep Dalmau  
Medicina Clínica 

Investigador de 
enfermedades del cerebro 
causadas por mecanismos 
inmunológicos 

Fernando Martín  
Investigación Básica 

Pionero en el 
establecimiento de una 
nueva disciplina científica, 
la ‘atoquímica’

Alicia Asín   
Emprendedor 

Su empresa se dedica al 
diseño y fabricación de 
sensores inalámbricos para 
las ciudades inteligentes
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REDACCIÓNAGENCIAS

■ El president de la Generalitat,
Ximo Puig, dijo ayer que la ciencia
es el «mejor antídoto» contra el
«fanatismo» e instó a aprender de
sus protagonistas y a aceptar «la
diversidad en un marco de igual-
dad para todas las personas».

«Ninguna verdad de parte es
deinitiva y, por tanto, jamás se
puede justiicar la ruptura de la
convivencia», airmó Puig en la
entrega de los vigésimo novenos
Premios Rey Jaime I en un acto en
la Lonja de València y presidido
por la reina Letizia. Los premia-
dos son Fernando Martin en In-
vestigación Básica, Carmen He-
rrero en Economía, Josep Dalmau
en Medicina Clínica, Anna María
Travaset en Protección del Medio

Ambiente, Susana Marcos en
Nuevas Tecnologías y Alicia Asín
en Emprendedor.

La reina Letizia aseguró que Es-
paña es una tierra de hombres y
mujeres «capaces», de ciudada-
nos «dispuestos a mejorar y a con-
vivir en torno a los mejores valo-
res». Aunque estaba previsto que
el acto estuviera presidido por los
Reyes, la situación en Cataluña ha
motivado que inalmente fuera la
Reina quien entregara los pre-
mios, dotados con . euros
en cada una de sus seis categorías,
y señaló que don Felipe lepidió
que trasladara «todo su cariño y
afecto. Le encantaría estar hoy
aquí». 

«El conocimiento, la ciencia, la
educación, la cultura, la innova-

ción, es lo que nos seguirá condu-
ciendo al lugar en el que, cada uno
desde su responsabilidad, conti-
nuaremos creciendo como un
país en una España mejor y más
justa», señaló la Reina, quien du-
rante su intervención intercaló
frases en valenciano.

Puig señaló que los valencia-
nos quieren «reivindicar un país
de razones, frente a la confronta-
ción de emociones. Un país de
ciencia que apuesta por su talen-

to, un país que sume racionalidad
y sentimiento». Según el presi-
dent, tras los cientíicos «no solo
se encuentra la clave de cualquie-
ra progreso, sino también los me-
jores atributos de un país social-
mente avanzado», y destacó que
la ciencia «representa el conoci-
miento que supera las fronteras».
Doña Letizia explicado algunos
de los logros de los premiados y
destacado que los galardonados
hayan expresado su deseo de

«emplear la dotación del galardón
para mejorar el contrato de algún
becario, en arreglar el laboratorio
o reinvertir lo ganado en seguir
haciendo ciencia, en continuar
investigando, en no dejar de em-
prender». Y Puig abundó que
«pocos reconocimientos son más
necesarios» en nuestra sociedad
que los cientíicos porque tras
ellos no solo está la clave de cual-
quier progreso, sino también los
«mejores atributos» de un país.

Ciencia y
valores contra
los fanatismos
La Reina y el presidente Puig defienden el papel
de la educación en la entrega de los Premios Jaime I  

EFE VALÈNCIA

■La galardonada este año con el
Premio Jaime I de Economía, Car-
men Herrero, catedrática de  Fun-
damentos del Análisis Económi-
co de la Universidad de Alicante,
aseguró que un país que no inves-
tiga, no innova, no crea producto
y no es capaz de ponerlo en el
mercado tiene «las puertas cerra-
das» al porvenir.  Herrero, en
nombre de los premiados, mani-
festó en su discurso durante el
acto de entrega de los galardones,
que la investigación no se debe
generar solo en la universidad y
abogó por que el trabajo cientíico
y tecnológico ha de estar presente
de forma sustancial en las empre-
sas. Los premiados son única-
mente «la punta del iceberg» de
«muchos y continuados esfuer-
zos» y sus resultados son posibles
gracias a la dedicación, la ilusión,
el duro trabajo y la colaboración
de «otros muchos» que también,
de forma simbólica, son también

hoy galardonados, señaló. Herre-
ro destacó la importancia de la i-
nanciación necesaria para llevar
adelante la investigación, que ha
resultado afectada por los recor-
tes en inanciación pública doble-
mente: por una parte por la reduc-
ción efectiva de los presupuestos,
y por otra, por la falta de criterios
en su distribución. A diferencia de
otros países, la inversión privada
en España sigue contribuyendo
de forma muy escasa a la genera-
ción del conocimiento, lo que ca-
liicó de «malas noticias» porque
la investigación y la innovación
son la raíz de nuestro futuro.

Herrero felicitó a los promoto-
res y creadores de estos premios
por su «sabiduría» en conjuntar
todas las facetas de creación y
transmisión del conocimiento.
Para la premiada, hay que felici-
tarse como ciudadanos por con-
tar con la Fundación Premios Jai-
me I por su «sabiduría e inteligen-
cia», y a los patrocinadores por
contribuir al sostenimiento y con-
solidación de «esta hermosa ini-
ciativa». Finalmente, mencionó el
«apoyo sin isuras» de los seres
queridos de los galardonados por
haber «aguantado y amado in-
condicionalmente» durante sus
trabajos.

Carmen Herrero: «Un país
que no investiga cierra la
puerta al porvenir»

Carmen Herrero dirige unas palabras en nombre de los galardonados con los Premios Jaime I. EFE

La catedrática de la
Universidad de Alicante habla
en nombre de los premiados
en la Lonja de València

Cultura y Sociedad
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Bankia ganó 739 millones de euros
en los nueve primeros meses, un
1% más que un año antes, gracias
al dinamismo del negocio y al des-
censo tanto de los gastos como de
las dotaciones a provisiones por la
bajada de la morosidad.

El consejero delegado, José Se-
villa, destaca que Bankia tiene
“más clientes, más vinculados y
más satisfechos, que compran más
productos de valor añadido”, al
tiempo que da más crédito tanto a
particulares como a grandes em-
presas y pymes.

Las nuevas hipotecas concedi-
das ascendieron a 1.333 millones,

2,3 veces más que un año antes, en
tanto que la financiación a pymes
avanzó un 22,1% y un 15,9% en el
resto de empresas, mientras el cré-
dito al consumo se incrementó un
19,6%, hasta 1.246 millones.

La solvencia de la entidad siguió
mejorando, con una ratio de capi-
tal CET1 fully loaded, es decir, te-
niendo en cuenta los futuros re-
querimientos de Basilea III, del
14,16%, frente al 13,02% de 2016.

El saldo de dudosos se redujo un
11,2% en el año, hasta 10.194 mi-
llones, con lo que la tasa de moro-
sidad cayó un punto, hasta el 8,8%,
con una cobertura del 53,8%.

Las cuentas de Bankia baten las
expectativas de los analistas, aun-

que la rentabilidad sobre fondos
propios bajó al 8,1% frente al 8,2%
del cierre de septiembre de 2016.

Los bajos tipos de interés, con el
Euríbor en negativo, unido al me-
nor rendimiento de las carteras de
deuda explican que el margen de
intereses bajara un 10,1%, hasta
1.467 millones, pero las comisio-
nes crecieron un 4,1%, hasta 636
millones. Los clientes aumentaron
en 141.000 en un año. El margen
bruto frenó su caída hasta el 2,5%,
y quedó en 2.398,5 millones.

El consejero delegado confía en
que el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) en-
cuentre “ventanas” para la privati-
zación de la entidad “en el mes en
curso o a final de año”, aunque ma-
tizó que es una decisión del accio-
nista. La expectativa se basa en que
“la situación en Cataluña ha entra-
do en un proceso de normalización
más rápido de lo que se preveía”. El
Frob tiene un 67% en Bankia.

Bankia gana 739 millones
en los nueve primeros
meses del año, un 1% más
● El consejero delegado, José Sevilla, confía

en que el FROB encuentre “ventanas” para

la privatización antes del final del ejercicio

La reina Letizia entregó ayer en Valencia los Premios
Rey Jaime I 2017, que han recaído en Fernando Martín
en Investigación Básica, Carmen Herrero en Economía,

Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna Maria Trava-
set en Protección del Medio Ambiente, Susana Marcos
en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín en Emprendedor.

La Reina entrega los Premios Rey Jaime I 2017
MANUEL BRUQUE / EFE

Agencias MADRID

La economía española ha modera-
do su crecimiento en el tercer tri-
mestre del año, al avanzar el 0,8%,
una décima menos que la registra-
da entre abril y junio, según el da-
to adelantado ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Es-
te dato, que acumula 16 trimestres
seguidos en positivo, implica una

ralentización del crecimiento, con
tasas del 0,8% en el primero de es-
te año y del 0,9 % en el segundo.

La variación anual del PIB entre
julio y septiembre fue del 3,1%,
igual a la contabilizada en los tres
meses anteriores, de forma que
acumula 15 trimestres subiendo.

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, consideró que estos da-
tos muestran un crecimiento “fuer-

te” y que se cumplirá la previsión
del Gobierno del 3,1% para 2017,
al tiempo que dejó claro que el con-
flicto en Cataluña no afectará a la
economía española en el cuarto
trimestre, pero sí a la catalana.

El INE también publicó ayer el
dato adelantado del IPC, que se
moderó dos décimas en octubre,
hasta el 1,6%, por la menor subida
de los precios de los carburantes.

La economía modera una décima su
avance en el tercer trimestre hasta el 0,8%

ABERTIS 18,905 0,03 0,01 45,75 18,995 18,905 3.865.125 18.723 18:11

ACCIONA 69,650 1,98 1,35 3,24 69,890 68,900 179.104 3.988 18:11

ACERINOX 12,110 1,51 0,18 -0,18 12,150 11,900 1.207.876 3.343 18:11

ACS 33,600 2,49 0,81 16,08 33,740 33,080 700.337 10.573 18:11

AENA 153,950 1,58 2,40 21,60 154,250 152,050 166.772 23.092 18:11

AMADEUS IT GROUP 57,890 1,45 0,83 36,59 58,190 57,300 632.582 25.403 18:11

ARCELORMITTAL 25,110 0,32 0,08 19,13 25,265 24,900 570.200 25.660 18:11

BANCO SABADELL 1,678 5,67 0,09 29,19 1,684 1,621 51.407.556 9.424 18:11

BANKIA 4,116 2,21 0,09 8,76 4,140 4,067 6.891.978 11.851 18:11

BANKINTER 8,154 2,97 0,24 13,50 8,160 8,000 2.907.403 7.329 18:11

BBVA 7,410 3,02 0,22 20,60 7,441 7,293 29.087.380 48.659 18:11

CAIXABANK 3,998 4,17 0,16 29,30 4,107 3,916 30.989.256 23.914 18:11

CELLNEX TELECOM 21,200 1,75 0,37 55,51 21,270 20,900 614.635 4.912 18:11

COLONIAL 7,993 4,48 0,34 24,11 7,999 7,734 2.133.386 3.137 18:11

DIA 4,135 2,05 0,08 -7,83 4,160 4,041 9.396.794 2.574 18:11

ENAGAS 24,460 1,14 0,27 4,94 24,670 24,195 1.343.001 5.839 18:11

ENDESA 19,575 2,65 0,51 0,19 19,675 19,200 1.462.487 20.725 18:11

FERROVIAL 18,355 3,12 0,56 9,77 18,460 18,025 2.204.834 13.574 18:11

GAS NATURAL 18,275 0,41 0,07 7,12 18,380 18,085 1.804.184 18.288 18:11

GRIFOLS 25,825 3,84 0,95 37,54 25,950 24,755 683.559 11.005 18:11

IAG 7,206 1,98 0,14 42,98 7,248 6,909 5.807.743 15.370 18:11

IBERDROLA 6,859 2,68 0,18 15,45 6,899 6,711 18.139.310 43.332 18:11

INDITEX 32,185 2,96 0,93 0,22 32,365 31,470 3.627.027 100.309 18:11

INDRA 12,915 -2,57 -0,34 24,06 13,355 12,915 1.085.370 2.281 18:11

MAPFRE 2,774 3,31 0,09 -1,66 2,825 2,728 8.616.418 8.543 18:11

MEDIASET 9,173 1,87 0,17 -14,30 9,207 8,968 1.238.383 3.089 18:11

MELIÁ HOTELS 11,685 1,74 0,20 6,54 11,745 11,580 759.036 2.684 18:11

MERLIN PROP. 11,125 3,78 0,40 9,66 11,180 10,760 2.716.026 5.226 18:11

RED ELÉCTRICA 18,850 2,53 0,47 10,08 18,985 18,395 1.655.886 10.199 18:11

REPSOL 15,990 2,86 0,44 22,67 16,020 15,570 5.838.778 23.928 18:11

SANTANDER 5,826 2,25 0,13 23,94 5,849 5,777 47.118.160 93.452 18:11

SIEMENS GAMESA 11,740 4,12 0,47 -26,66 11,790 11,315 2.349.724 7.997 18:11

TECNICAS REUNIDAS 27,375 3,30 0,88 -26,96 27,480 26,800 574.594 1.530 18:11

TELEFÓNICA 8,903 2,43 0,21 3,00 8,937 8,800 18.226.628 46.226 18:11

VISCOFAN 50,590 0,78 0,39 9,72 50,670 50,050 73.924 2.358 18:11
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El parqué

E
L Íbex 35 vivió ayer su
tercera mejor sesión del
año, al experimentar
un alza del 2,44% que

lo colocó cerca de la cota de los
10.500 puntos (10.446). Este
avance es el tercero mejor del
selectivo en 2017, sólo por de-
trás de la subida del 3,76% que
registró el 24 de abril –tras las
últimas elecciones francesas– y
el rebote del 5 de octubre.

Se trata de la primera jor-
nada de cotización después
de que en la tarde del viernes
se pusieran en marcha las me-
didas al amparo del artículo
155 de la Constitución y se
convocaran elecciones en Ca-
taluña para el próximo 21 de
diciembre.

En la sesión de ayer, la banca
se situó entre las mayores reva-
lorizaciones, especialmente las
entidades anteriormente radi-
cadas en Cataluña. Sabadell se
disparó un 5,66%, colocándo-

se como líder en terreno positivo,
y Caixabank se impulsó un 4,16%.
El resto de los valores bancarios
también obtuvo buenos registros.
BBVA avanzó un 3,01%, Bankinter
un 2,96%, Santander un 2,24%, y
Bankia un 2,21%.

Prácticamente todos los valores
del selectivo cerraron la sesión en
verde. Siemens Gamesa
(+4,12%), Grifols (+3,84%),
Merlin (+3,77%), Mapfre
(+3,31%) y Técnicas Reunidas
(+3,3%) se situaron en la parte al-
ta de la tabla. Indra fue el único va-
lor con pérdidas al caer un 2,56%.

El selectivo español batió a sus
homólogos europeos. Milán subió
el 0,39% y Fráncfort el 0,09%,
mientras que Londres bajó el
0,23% y París el 0,01%.

En los mercados de deuda, la
prima de riesgo española se situó
en los 111,2 puntos básicos, con la
rentabilidad del bono a diez años
en el 1,492%. En los mercados de
divisas, el euro se intercambió por
1,16367 dólares.

La Bolsa española negoció ayer
casi 2.500 millones.
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Pctarin de embalse en Ourense. EFEt_rt_

Una borrasca «mmperd»
desde manana el verono
mas tragico en Galicia

Los meteorologos preven un noviembre, el

mes más hUrnedo del ano, con Iluvia ((normal))

Media Ambiente sostiene que solo habra
restricciones si no precipita en 090 0100 cliasD

AGENCIAS

MADRID. Octubre dara el paso a
noviembre con precipitaciones
en la mind este y a partir de ma -

liana, dia de Todos los Santos la
lluvia empezard a adentrarse en
Espana desde Galicia y Huelva, de
modo que parece que ose rompe-
119 el antidclon, segdn laAgencia
Estatal de Meteorologia (Aemet),
que preve precipitations norma -

les o mas abundantes de lo normal
en el mes mas lluvioso del alto.

Aunque en algunos lugares de
la geografia espanola se preve que
la lluvia sea algo pasajero, en am-

plias areas del noroeste, centro y
none peninsular los pronosticos
muestran precipitaciones más
frecuentes a partir de la segunda
mitad de la semana, sobre todo el
viemes y el sabado, segtin datos de
laAgenda Estatal deMeteorologia
(Aemet).

Durante el dia de hoy, la esta-
bilidad anticidonica, que doming

practicamente toda Espana des-

de hate semanas y que ha dejado
un balance dramatico en Galicia,
continuard dejando cielos muy
despejados aunque las tempera-

turas diumas seran ya algo mas
frias acorde a la epoca del alto so-

bre todo en la zona centro, Siste-
ma Iberia)y en el este de Cataluna
donde se prev4 alguna helada en
los Pirineos y en otras zonas de
montana del none.

Mariana una borrasca se situa-
th al oeste de la Peninsula y em-
pezara a dejar precipitaciones en
Galicia que se extenderan a "todas
las provincias que lindan con Por-
tugal y al interior de Asturias el
jueveso.

oVolveran las temperaturas
normales para esta epoca del alto,

Cambia clirnatico
La concentration
de CO2, de record

La concentration de CO2 en la at-
mosfera aurnento el arm pasado
a una velocidad record, hasta el
nivel más alto en 800.000 anos,
segirn indico ayer la Organiza-
cion Mundial de la Meteorologia
(OM M) en su boletin anual sobre

el impacto de los gases de efecto
invemadero.

Dos grados centigrados
El Acuerdo de Paris marca como
objetivo rnantener el calenta-
m iento global por debajo de los
2 grados a finales de este siglo
respecto a los niveles preindustria-
les, sin embargo las naciones se
han comprometido a hater todos
los esfuerzos necesarios para no
rebasar los 1,5 grados.

145 por aento
En 2016, la concentration
atrnosferica de CO2 —principal
gas de efecto invernadero de larga
duration— alcanzo 403,3 partes
por millon, por encirna de los 400
en 2015,y representa actualrnen-
te el 145% de los niveles p re i ndus-
tria les (antes de 1750). La agencia
atribuye en parte el aumento
record a actividades hurnanas
combinadas con El Nifio.

ya que las maximas se situaran
entre 15 y 20 grados centigrados
en la mitad none, lo que supone
un descenso de seis a ocho grados.
mientras que en la mitad sur la
bajada sera de seis a diez grados
centigrados9, adelanto Ana Ca-

sals, portavoz de la Agenda Esta-
tal de Meteorologia.

En este contexto, la portavoz
recordo que noviembre es el mes
mas lluvioso del ano en Espana y
que parece que la prediction men-
sual apunta a que no hath mas ca-
lor de lo normal y que las lluvias
seran onormaleso en el conjunto
del pais e incluso superiores a las
normales en Baleares.

En cuanto a las temperaturas,
Casals adelanto que hoy bajaran
bastante9 en el Mediterraneo; el

jueves, sobre todo, en el tercio °es-
te; el viemes, en el oeste peninsu-
lar; el sabado caethn omucho9 en
la mitad este y el domingo, en el
extremo none, sistemas Iberico y
Central excepto en Extremadura.

Las lluvias en principio se que-
daran al menas hasta el domingo
en toda la comunidad gallega, que
a partir del lunes volvera a lucir
cielos despejados.

La conselleira de Medio Am-
biente e Ordenacion do Territo-
rio, Beatriz Mato, admitio que la
situation por la sequia es opre-
ocupante9 tras la declaration de
alerta por sequia de la dernarca-
cion hidrografica de Galicia -Cos-

ta, aunque wnfirmo ager que solo
habra restricciones en el consumo
si se declara la emergencia frente
ala alerta actual.

Mato precise) que solo se declara-
ria la situation de emergencia ose
non chovese en 90 ou 100 diasn.
En ese caro, confirmo que habria
restricciones en el consumo.

oMalo sera que non chova9,
anadio sobre los proximos tres
ureses y la necesidad de precipita-
ciones en Galicia.

La en t rega de
los Jaime I si 'e
para resaltar los
valores de ciencia
y convivencia

Fernando Martin,
Carmen Herrero, Josep
Dal mau, An na Maria

Traveset, Susana Marcos y

AliciaAsin, los premiados

EFE

VALENCIA La entrega de los
premiosJaime I en la Lonja de
Valencia ha servido para des-
tacar los valores de la ciencia
y seguir creciendo como pais,
y para reivindicar las razones
frente a la confrontation de
emociones para mejorar la
convivencia.

La reina Letizia presidia en
la Lonja de Valencia el acto de
entrega, que en su vigesimo
novena edicion ha premiado
a Fernando Martin (Investiga-
don Basica), Carmen Herrero
(Economia), Josep Dalmau
(Medicina Clinica), Anna Ma-
ria Travaset (Proteccion del
Medio Ambiente), Susana
Marcos (Nuevas Tecnologias)
yAlicia Asin (Emprendedor).

La mayoria de los galardo-
nes recayeron en este alto en
mujeres, segun el vicepresi-
dente de la fundadon Valen-
ciana de Estudios Avanzados
(FVEA), convocante de los pre-
mios, Vicente Boluda , quien
ha tenido un recuerdo para
la esposa de Santiago Griso-
lia , la tambi4n investigadora
Frances Thompson, fallecida
recientemente.

La reina Letizia aseguro que
Espana es um tierra de hom-
bres y mujeres ocapaces9, de
dudadanos odispuestos a me-
jorary a convivir en tomo a los
mejores valoreso .

EL REV, AUSENTE. Aunque
estaba previsto que el acto
estuviera presidido por los Re-
yes, la situation de Cataluna
ha motivado que finalmente
haya sido la reina quien ha en-
tregado los premios, dotados
con 100.000 euros en cada una
de sus seis categorias. Dona
Letizia senalo que Don Felipe
le habia pedido que trasladara
otodo su min° y afecto. Le hu-
biera encantado estar aqui».

0E1 conocimiento, la cien-
cia, la educacion, la cultura,
la innovation, es lo que nos
seguird condudendo al lugar
en el que, cada uno desde su
responsabilidad, continuare-
mos creciendo como un pais
en una Espana mejor y más
justa9, senalo la Reina, quien
durance su intervention inter-
calo frases en valenciano.
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Letizia, ayer, a su llegada a la Llotja de Valéncia para entregar los premios Rei Jaume I
MANUEL BRUQUE / EFE

Letizia superael
examendevalenciano
LaReina entrega los premios de la Fundació Jaume I
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

La reina Letizia está asumiendo
estos días la tarea de representar
a la Corona, ya que el Rey, en su
condición de jefe de Estado, per-
maneceensu despachodelaZar-
zuela siguiendo los aconteci-
mientos políticos derivados de la
situaciónenCatalunya.La sema-
napasada le tocópresidir en soli-
tario la entregade lospremiosde
periodismoqueconcedeeldiario
ABC y ayer viajó a Valencia para
presidir la ceremonia de los ga-
lardonesReiJaumeI.

Era la primera vez que asistía
en solitario a ese acto y le tocó
pronunciareldiscursodeloaalos
premiados. La reina Letizia que
se desenvuelve en catalán, supe-
ró ayer el examen de valenciano,
ya que para que no hubiera nin-
guna duda incluyó palabras pro-
piasdelvalencianoensudiscurso
y con la profesionalidad que aún
conserva de sus tiempos como
presentadora, entonó con el

acento propio de la comunidad.
Letizia entregó en el edificio

de la Llotja los premios Rei Jau-
me I 2017, que en su vigésima
novena edición recayeron en
Fernando Martin( Investigación
Básica); Carmen Herrero (Eco-
nomía); Josep Dalmau (Medici-
naClínica);AnnaMaríaTravaset
(Protección del Medio Ambien-
te); SusanaMarcos (NuevasTec-
nologías), yAliciaAsín (Empren-

dedora). La crisis política ha de-
jado bajo mínimos la agenda de
losReyesydehecho,desdeelpa-
sado2deoctubre,elMonarcaso-
lamente ha asistido a la celebra-
ción del 12 de Octubre y a los ac-
tos que tuvieron lugar enOviedo
con motivo de la entrega de los
premios Princesa deAsturias. La
Reina le acompañó esas dos citas
pero, a diferencia del Rey, que
mantiene una actividad de des-
pacho por sus funciones consti-
tucionales, Letizia carecedepa-
pel oficial y sólo le cabe repre-
sentar a laCoronaennombredel
Rey.
Ayer en Valencia, la Reina,

ademásdecitar losméritosde los
premiados, alabó la Comunitat
Valenciana por ser una autono-
mía“decididaaavanzarpara for-
talecer, entre todos, nuestro
país”. Para asistir a la entregade
premios, laReinaestrenóunves-
tido abrigo de tweet blanco, con
hilos de plata, diseño de Felipe
Varela, adornado con cinturón,
carterayzapatosplateados.c

Laprincesa
Leonor cumple
hoy 12 años
La princesa Leonor cumple hoy
12añosy,comotodoslosaños, lo
celebrará en privado con una
merienda infantil. Otros años,
coincidiendo conel puentedel 1
de noviembre, sus padres, los
Reyes, le han regalado una ex-
cursión familiar. La niña, que
este año ha comenzado el pri-
mer curso de ESO en el colegio
Nuestra Señora de los Rosales,

es buena estudiante y de un ca-
rácter tranquilo y reflexivo pa-
recido al de su padre. De mo-
mento, el único acto oficial al
que acude es el desfile del 12 de
Octubre, pero este año también
haestadopresenteenel40.ºani-
versariode lasprimeraseleccio-
nes democráticas. El deseo de
losReyes es que permanezca en
un segundo plano institucional
hasta su mayoría de edad, mo-
mentoenquejurará laConstitu-
ción y estará en disposición de
sustituirasupadre.Enlospróxi-
mos seis años, sin embargo, se
irán incrementando gradual-
mentesusaparicionespúblicas.

GCH / GTRES

Leonor,elpasado12deoctubre

ARTISTAS

Quintín,Alfonso(Alonso)
Rodríguez,Wolfgango,
Lucila,Ampliado,Urbano,
Nemesio,Notburga

CUMPLEAÑOS SANTORAL

Willow
Smith
cantanteymodelo

17

Stephen
Rea
actor

71

Peter
Jackson
cineasta

56

Michael
Collins
astronauta

87

Rob
Schneider
actor

54

Spacey respondió a las declara-
ciones de Rapp con un largo tuit:
“Estoy más que horrorizado de es-
cuchar su historia. Honestamente
no recuerdo el encuentro, ya que
habría sucedido hace más de 30
años atrás. Pero si entonces me
comporté comoéldescribe, ledebo
lamássinceradelasdisculpasporlo
que habría sido un comportamien-
to profundamente inapropiado es-
tando borracho. Y lo siento mucho
por los sentimientos que ha tenido
queacarrearduranteestosaños”.
Luego, el comunicado de Spacey

da un vuelco y el actor añade: “Esta
historiameha animado a hablar de
otras cosas de mi vida. Sé que se
cuentanhistorias sobremíyqueal-
gunas sehanvistopotenciadaspor-
quehe sidomuyprotectordemivi-
da privada. Como losmás cercanos
amí saben, enmi vida he tenido re-
laciones tanto con hombres como
mujeres. He amado y he tenido en-

cuentros románticos con hombres
a través demi vida, y ahora elijo vi-
virmividacomounhombrehomo-
sexual. Quiero lidiar con esto ho-
nestamente y eso empieza por exa-
minarmipropiocomportamiento”.
LaactrizRoseMcGowan,unade

las primeras que denunciaron a
Weinstein por abusos, lanzó dos
cortos y duros tuits contra Spacey:
“Adiós,Spacey,estuturnodellorar,
por eso tenemos que despedirnos”
y “Gay=gay. Depredador=depreda-
dor”.Yaunquealgunos internautas
valoraron la disculpa del actor y el
reconocimiento de su homosexua-
lidad, otros muchos le criticaron
tambiéncondurezacontuitscomo:
“La peormanera de salir del arma-
rio que ha existo nunca”, “No hay
borrachera algunaque excuse asal-
taraunniñode14años”, “Tusreve-
lacionesnosonútilespara la comu-
nidadLGBTyaquecontribuyenala
retórica ultraderechista de que la
homosexualidad es igual a la pedo-
filia” o “¿No te parece un poco as-
querosoqueconviertasunahistoria
que debería ser sobre la(s) vícti-
ma(s) ... enunahistoria sobre ti?”c

Segúneldenunciante,
el acoso seprodujoen
casadel actor, quedice
no recordarlo aunque
sehadisculpado

La ‘it girl’ Chiara
Ferragni espera
su primer hijo
Chiara Ferragni (30) y su novio, el
raperoFedez(28), estánesperando
su primer hijo. Como no podía ser
deotramanera, la it girl, bloguera e
influencerhaanunciadosupróxima
maternidadatravésde lasredesso-
ciales. Chiara está embarazada de
cincomeses, por lo que el bebé –al
que llaman raviolo– nacerá en fe-
brero.Laparejaempezósurelación
hace un año y el 7 de mayo, día en
que ella celebró su 30 cumpleaños,
él le pidió lamano durante un con-
cierto suyoen laArenadeVerona.

GlennClose
vuelve a
televisióncon
unacomedia
zombi
Lasactricessuelenquejarse–ycon
razón–dequenohaypapeles para
mujeresdeedadavanzada.Noesel
caso de Glenn Close, quien con 70
años cumplidos el pasado marzo,
haparticipadoesteañoenelrodaje
de seis películas, sigue subiendo al
escenario en Londres con la obra
Sunset Boulevard (donde vuelve a
interpretarelpapeldeNormaDes-
mond23añosmástarde)yestrena-
ráademás,duranteestemesdeno-
viembre, nueva serie de televisión
en la plataforma de Amazon. Tras
aparecer una temporada como in-
vitadaenTheshieldyprotagonizar
durante cinco añosDaños y perjui-
cios (con el ganó dos premios Em-
myporsupapeldelaabogadaPatty
Hewes), la actriz encabeza el re-
parto de Sea Oak, una comedia
zombienlaquedavidaaunamujer
de clase obrera, sumisa, soltera y
sinhijos, queviveenunaciudad tí-
pica del cinturón industrial y que,
trasmorirtrágicamenteenunasal-
toasucasa,vuelvealavidallenade
ira y decidida a conseguir la vida
que nunca tuvo. Este retorno a te-
levisión no es una casualidad ya
que, según explicó en el último
Festival de Cine de San Sebastián,
al que acudió para presentar la pe-
lículaLabuena esposa, en la actua-
lidad “sólo hay dos sitios para las
historias más interesantes: el cine
independiente y la televisión, que
viveunmomentodeoro”./F.Puig

WALTER BIERI / AP

Laactrizrecogeunpremioenel
ZurichFilmFestival 1deoctubre
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Don Francesc 
Rubio Pérez

DESCANSE EN PAZ EL SEÑOR

Que falleció el día 30 de octubre de 2017 a los 70 años de edad

“Siempre vivirás en nuestro recuerdo”

Tu pareja, tus hijas, amigos y familia, 

AGRADECEN a sus amistades la asistencia a la ceremonia que se celebrará en el

tanatorio de Santa Lastenia, a las 11.40 horas, y a continuación al crematorio del

mismo centro para su incineración.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de octubre de 2017. 
Para mas información: Tanatorio de Santa Lastenia (Grupo Mémora) Tlf. 922 620 311

Don Eliseo Reclus
Díaz Hernández

Más conocido por ‘Reclus’

DESCANSE EN PAZ EL SEÑOR

Que ha fallecido a los 83 años de edad, después de
recibir los Auxilios Espirituales.

Su esposa, Miguelina González González; sus hijas, Maike y
Sonia Beatriz Díaz González; su hijo político, Tomi; sus nietos,
Lindsay, Judith, Carlos, Moi y Felipe; sus hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por
su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes,
día 31, a las 15.00 horas, desde el Tanatorio de Tenerife (La
Laguna) a la parroquia de Santa Catalina (Tacoronte), donde a
las 15.30 horas tendrán lugar las honras fúnebres, y a continua-
ción al Tanatorio de Tenerife (La Laguna), donde se realizará el
acto de su incineración, favor que agradecerán profundamente.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de octubre de 2017
Para más información sobre el sepelio:

Pompas Fúnebres de Tenerife S.L. Tfno. 922 270 144

Don Víctor Manuel
Pestano Delgado

Viudo de doña María Dolores Almeda Pérez 

DESCANSE EN PAZ EL SEÑOR

Que ha fallecido a los 93 años de edad, después de recibir los
Auxilios Espirituales.

Sus hijos, Ana María, Carmen Dolores, Fátima y Víctor Manuel
Pestano Almeda; sus hijos políticos, Arturo, Miguel Ángel y
Carmen Luz; su hermana, Ana María Pestano Delgado; sus her-
manas políticas, Consuelo, Remedios y Victoria Almeda Pérez;
sus nietos, Amanda, Arturo, Alejandro, Pablo, Alba, Eduardo,
Carlos, Carmen, Víctor, Miguel y Ana; sus sobrinos, primos y
demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su
alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes, día 31,
a las 16.40 horas, en el Tanatorio de Tenerife (La Laguna), donde
tendrán lugar las honras fúnebres, y a continuación se realizará el
acto de su incineración, favor que agradecerán profundamente.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de octubre de 2017
Para más información sobre el sepelio:

Pompas Fúnebres de Tenerife S.L. Tfno. 922 270 144.

C I E R R E  /  E S Q U E L A S
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Santa Cruz de Tenerife

Investigadores del Insti-
tuto Astrofísico de Canarias
participan en un trabajo,
publicado en Nature Astro-

nomy, en el que han
medido el retraso produ-
cido entre los rayos X y la luz
visible de un jet expulsado
por un agujero negro. Las
observaciones, desde el

Observatorio del Roque de
los Muchachos y con un
satélite de la NASA, ayudan
a esclarecer la naturaleza de
su formación. En el IAC
detallan que nada puede
escapar de un agujero negro
y, sin embargo, mientras
crecen al “absorber” mate-
rial de una estrella, salen
expulsados de sus proximi-
dades jets o chorros de
energía superenergéticos.

El Telescopio William
Herschel de La Palma
mide el jet de un
agujero negro

DIARIO DE AVISOS 

Valencia

La reina Letizia presidió
ayer la ceremonia de
entrega de los Premios Rey
Jaime I 2017 en la Lonja de
la Seda de Valencia. Este
año se celebra la 29 edición
de unos galardones que
destacan el trabajo de los
investigadores y emprende-
dores en España.

Fernando Martín en
Investigación Básica; Car-
men Herrero, en Economía;
Josep Dalmau, en Medicina
Clínica; Anna María Trave-
set, en Protección del Medio
Ambiente; Susana Marcos,
en Nuevas Tecnologías, y
Alicia Asín, al Emprende-
dor, recibieron de manos de
la reina la medalla que les
acredita como ganadores
de sus respectivos galardo-
nes.

El vicepresidente de la
Fundación Premios Rey
Jaime I, Vicente Boluda, en
su intervención apostó por
el diálogo y por erradicar la
crispación en la sociedad

española. Boluda hizo un
llamamiento a la unidad:
“No hay desafío ni reto al
que no podamos dar res-
puesta si estamos unidos”.
Boluda tuvo unas palabras
de reconocimiento para la
recientemente fallecida
esposa del profesor San-
tiago Grisolía, presidente
fundador de los Premios
Rey Jaime I, y expresó un
mensaje de gratitud por el
apoyo constante de la Casa
Real a los galardones. El
vicepresidente de los Pre-
mios reclamó un “ecosis-
tema educativo” compro-
metido con la ciencia.

LA EXCELENCIA

El alcalde de la ciudad
de Valencia, Joan Ribó,
como anfitrión, destacó “la
apuesta de Valencia por ser
una ciudad acogedora y por
ser un referente a nivel
mundial en el ámbito ali-
mentario.” Ribó valoró que
este año haya mujeres entre
las galardonadas y resaltó
que “la excelencia científica
necesita de iniciativas pri-

vadas para que la hagan
más competitiva, pero tam-
bién de una correcta inver-
sión pública”.

Carmen Herrero habló
en nombre de los premia-
dos y recordó que un país
“que no investiga, que no
innova, que no crea pro-
ducto y que no es capaz de
ponerlo en el mercado tiene
las puertas cerradas al por-
venir que nos espera. La
investigación no se debe
generar solo en la Universi-
dad. El trabajo científico y
tecnológico tiene que tener
también cabida sustancial
en nuestras empresas”. 

Sobre la importancia de
la ciencia también habló el
presidente de la Generali-
tat, Ximo Puig. El presidente
del Consell consideró que
es el mejor antídoto “contra
el fanatismo” del que nos
han alertado voces como la
de Amos Oz. Puig también
hizo un llamamiento a
superar las inercias y las
“insuficiencias de nuestro
sistema de ciencia y tecno-
logía”. 

La reina Letizia preside
en Valencia la ceremonia
de los Premios Jaime I 
Los galardones subrayan la necesidad de apoyar 

la ciencia y la tecnología que se hace en España

LA REINA LETIZIA (CENTRO), JUNTO A LOS GALARDONADOS DE ESTE AÑO. DA
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La Opinión de Tenerife

Doña Letizia 
entrega los Premios 
Rey Jaime I 2017 en 
la Lonja de Valencia
La Reina destaca que la innovación “es lo        
que nos seguirá conduciendo al lugar en el 
que continuaremos creciendo como país”

LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

SM La Reina Letizia presidió ayer 
los Premios Rey Jaime I 2017 en la 
Lonja de la Seda de Valencia, que 
destacan el trabajo de los investiga-
dores y emprendedores en España. 
La Reina destacó la apuesta de los 
ganadores de los Premios Rey Jai-
me I por reinvertir el premio en in-
vestigación y en más ciencia y em-
prendimiento y aseguró que el co-
nocimiento, la educación, la cultu-
ra y la innovación “es lo que nos se-
guirá conduciendo al lugar en el 
que, cada uno desde su responsa-
bilidad, continuaremos creciendo 
como país en una España mejor y 
más justa”. 

Fernando Martín en Investiga-

ción Básica, Carmen Herrero en 
Economía, Josep Dalmau en Medi-
cina Clínica, Anna María Traveset 
en Protección del Medio Ambien-
te, Susana Marcos en Nuevas Tec-
nologías y Alicia Asín al Empren-
dedor recibieron de mano de SM 
La Reina la medalla que les acre-
dita como ganadores de sus res-
pectivos galardones. 

El vicepresidente de la Funda-
ción Premios Rey Jaime I, Vicente 
Boluda, en su intervención apostó 
por el diálogo y por erradicar la cris-
pación en la sociedad española. Bo-
luda hizo un llamamiento a la uni-
dad. “No hay desafío ni reto al que 
no podamos dar respuesta si esta-
mos unidos”, enfatizó el empresario.   

Boluda tuvo unas palabras de re-
conocimiento para la reciente-

mente fallecida esposa del profe-
sor Santiago Grisolía, presidente 
fundador de los Premios Rey Jaime 
I y envió un mensaje de gratitud 
por el apoyo constante de la Casa 
Real a los galardones. El vicepresi-
dente de los Premios reclamó un 
ecosistema educativo comprome-
tido con la ciencia. 

El alcalde de la ciudad de Valen-
cia, Joan Ribó, como anfitrión, des-
tacó “la apuesta de Valencia por ser 
una ciudad acogedora y por ser un 

referente a nivel mundial en el ám-
bito alimentario.” Ribó valoró que 
este año haya mujeres entre las ga-
lardonadas y resaltó que “la exce-
lencia científica necesita de inicia-
tivas privadas para que la hagan 
más competitiva, pero también de 
una correcta inversión pública”. 

Por su parte, Carmen Herrero, 
habló en nombre de los premiados 
y recordó que un país “que no in-
vestiga, que no innova, que no crea 
producto y que no es capaz de po-

nerlo en el mercado tiene las puer-
tas cerradas al porvenir que nos es-
pera. La investigación no se debe 
generar solo en la Universidad. El 
trabajo científico y tecnológico tie-
ne que tener también cabida sus-
tancial en nuestras empresas”.  

Sobre la importancia de la cien-
cia también habló el presidente de 
la Generalitat, Ximo Puig, quien la 
consideró  el mejor antídoto “contra 
el fanatismo” del que nos han aler-
tado voces como la de Amos Oz. 

M 
uchos de ustedes sa-
ben como hace cin-
cuenta y tantos años 
y como consecuen-

cia de una fortuita caída nadie da-
ba un duro por una de las piernas 
de mi amigo hoy ausente Antonio 
Cabrera Pérez-Camacho pues di-
cha extremidad se le necrosó y los 
doctores ya preparaban el quirófa-
no para la amputación de la mis-
ma. 

Pero sucedió que una persona 
fans del cura de la escoba, es decir 
de fray San Martín de Porres acer-
tó indicando que le pasaran por la 
pierna insana una reliquia del san-
to, y fue precisamente mano de 
santo, nunca mejor dicho, que di-
cho miembro inferior resucita, 
abandona rotundamente la ne-
cropsia, recobra su vigor y color 
prístino y milagrosamente se 
aborta su operación, interrogán-
dose la clase médica que aquello 
que veían obedecía a causas clara-
mente sobrenaturales, de signo 
milagroso y no daban crédito a lo 
que veían sus ojos.  

Es por ello por lo que a partir de 
entonces mi amigo, odontólogo 
de profesión, era conocido como 

Antonio Cabrera el miranguelato, 
es decir, sujeto pasivo de un mila-
gro o destinatario de dicha gracia 
divina, informándose a renglón 
seguido, formal y documental-
mente al Vaticano, concretamente 
al presidente de la Comisión co-
nocida como de la Causa de los 
Santos en cuyo poder se encontra-
ba el expediente del fraile para su  
canonización, tal y como después 
ocurrió, ya que un milagro es lo 
que estaba esperando la iglesia pa-
ra elevarlo a los altares. Antonio, 
está claro que el fraile barría para 
tu casa y así te curó tu pierna. 

Hace poco falleció mi amigo, 
eso sí, con sus dos piernas sanas y 
fuertes, estando en lo cierto si digo 
que Fray Martín de Porres lo que-
ría a su lado y ya en el cielo le ha-
brá dado personalmente las gra-
cias y seguro que también le habrá 
hecho una limpieza de boca gratis, 
que menos.  

Sólo me resta dar mi pésame a 
su esposa, a sus hijos y a sus her-
manos Miguel y Berta María y de-
cirles que les acompaño a todos 
en la esperanza. 

Un recuerdo y un abrazo de tu 
amigo.

Juan Oliva-Tristán Fernández

IN MEMORIAM 

Antonio Cabrera, el 
‘Miranguelato’, ya está con 

fray Martín de Porres

Doña Letizia posa con los premiados en un momento del acto. | LOT
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NOA DE LA TORRE  VALENCIA 
Si hay un tema recurrente en la en-
trega de los Premios Rey Jaime I, 
que reconocen la ciencia hecha en 
España, es la financiación. Las úl-
timas ediciones de los galardones 
se han convertido prácticamente 
en una letanía, en un clamor de los 
científicos por hacer ver a políticos 
y empresarios la gravedad de la si-
tuación de la ciencia en España. La 
crisis económica puso fin drástica-
mente a una época de vacas gordas 
con un severo tijeretazo del presu-
puesto público para ciencia e in-
vestigación. Y sin que en la prácti-
ca se haya visto que esta situación 
comience a revertir, la reivindica-
ción ayer no cambió en lo sustan-
cial. 

La Lonja de Valencia acogió, con 
la presencia de la Reina Letizia, la 
entrega de los galardones a Fer-
nando Martín (Investigación Bási-
ca), Carmen Herrero (Economía), 
Josep Dalmau (Medicina Clínica), 
Anna Maria Travaset (Protección 
del Medio Ambiente), Susana Mar-
cos (Nuevas Tecnologías) y Alicia 
Asín (Emprendedor). En nombre 
de todos ellos habló Herrero, quien 
dejó claro que «no hay posibilidad 
de avance» sin la financiación ne-
cesaria.  

«Históricamente, en nuestro país 
esta financiación ha sido sustanti-

vamente pública, pero los recortes 
en financiación pública de los últi-
mos tiempos han afectado doble-
mente nuestra investigación: por la 
reducción efectiva de los presu-
puestos y por la falta de criterios 
en su distribución», advirtió Herre-
ro.  

Esta catedrática de Fundamen-
tos del Análisis Económico ya ha-
bía señalado el pasado viernes, en 
la primera comparecencia pública 

de los premiados, cuál había sido 
uno de los grandes problemas pa-
ra la investigación española en los 
años de crisis: el poco dinero que 
ha habido no se ha distribuido con-
forme a criterios de excelencia. Di-
cho con otras palabras, queriendo 
aplicar el ‘café para todos’ se ha 
dejado a grupos «punteros» sin fi-
nanciación suficiente. «Un país que 
no investiga, que no innova, que no 
crea producto y que no es capaz de 

ponerlo en el mercado tiene las 
puertas cerradas al porvenir que 
nos espera», insistió Herrero.  

«La investigación no se debe ge-
nerar sólo en la universidad. El tra-
bajo científico y tecnológico tiene 
que tener también cabida sustan-
cial en nuestras empresas», añadió.  
En esta idea coincidió el alcalde de 
Valencia, Joan Ribó, quien aseguró 
que «la excelencia científica nece-
sita de iniciativas privadas que la 
hagan competitiva, pero también 
precisa de una correcta inversión 
pública para que el objeto de inves-
tigación siempre revierta sobre el 
bien común».  

Por su parte, el presidente de la 
Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados, vicepresidente de la 
Fundación Premios Rey Jaime I y 
presidente de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios (AVE), Vi-
cente Boluda, constató que España 
tiene «grandes científicos y em-
prendedores», pero que sigue ne-
cesitando que el conjunto de la so-
ciedad y las instituciones «apoyen 
la actividad investigadora». Recla-
mó para ello un gran pacto por la 
ciencia, la innovación, la investiga-
ción y la empresa.  

A esta idea dio vueltas también 
el presidente de la Generalitat, Xi-
mo Puig, que recordó que España 
está lejos de la inversión en ciencia 
que hacen los vecinos europeos. 
Pidió un pacto por la ciencia «ur-
gente» y destacó que la Comuni-
dad Valenciana quiere formar «par-
te activa» de ese pacto, «ejemplo de 
una nueva lealtad institucional en 
un Estado donde la diversidad nos 
permite sumar la gran inteligencia 
que, afortundamente, este siglo 
XXI tenemos distribuida a lo largo 
y ancho del país». 

La financiación de la ciencia: 
insuficiente y mal repartida 
Los Premios Rey Jaime I advierten de la «falta de criterios» en la distribución de fondos

Los premiados Alicia Asín, Susana Marcos, Anna Maria Travaset, Josep Dalmau, Fernando Martín y Carmen Herrero pronunciando el discurso. BIEL ALIÑO

La Reina con Vicente Boluda, Ximo Puig, Joan Ribó, Santiago Grisolía, Enric Morera y Juan Carlos Moragues. BIEL ALIÑO

Ximo Puig y Vicente 
Boluda reclaman un 
pacto «urgente» por 
la ciencia
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NJEstado un embalse en Ourense. c I-
rcAi"I-

Una borrasca naompera»
desde mariana el verono
más tragic° en Galicia

Los meteorOlogos prevOn un noviembre, el

mes mas hUmedo del ano, con Iluvla «normal»

MedioArnbiente sostiene que solo habra
restricciones si no precipita en «90 o 100 dias»

AGENCIAS

MADRID. Octubre dara el paso a
noviembre con precipitaciones
en la mitad este y a partir de ma-

liana, dia de Todds los Santos la
lluvia empezard a adentrarse en
Espana desde Calida y Huelva, de
modo que parece que «se rompe-
ra)) el anticiclon, segan laAgenda
Estatal de Meteorologia (Aemet),
que prev4 precipitadones norma-

les o mins abundantes de lo normal
en el mes mas lluviaso del alio.

Aunque en algunos lugares de
la geografia espanola se preve que
la lluvia sea algo pasajero, en am-

plias areas del noroeste, centro y
none peninsular los pronOsticos
muestran precipitaciones mas
frecuentes a partir de la segunda
mitad de la semana, sobre todo el
viemes y el sabado, segandatas de
laAgencia Estatal de Meteorologia
(Aemet).

Durante el dia de hoy, la esta-
bilidad antiddonica, que domina

practicamente toda Espana des-

de hate semanas y que ha dejado
un balance dramatico en Calida,
continuard dejando cielos muy
despejados aunque las tempera-

turas diurnas seran ya algo mas
frias acorde a la opoca del ano so-

bre todo en la zona centro, Siste-
ma 'boric° y en el este de Cataluna
donde se prev4 alguna helada en
los Pirineos y en otras zonas de
montana del none.

Manana um borrasca se situa-
rd al oeste de la Peninsula y em-
pezard a dejar precipitadones en
Galicia que se extenderan a «todas
las provincias que lindan con Por-
tugal y al interior de Asturias el
juevesn.

«Volveran las temperaturas
nonnales para esta 4poca del ano,

Cambio climatic°
La concentration
de CO2, de record

La concentration de CO2 en la at-
mosfera aumentO el afio pasado
a una velocidad record, hasta el
nivel mas alto en 800.000 Mos,
segirn indica, ayer la Organiza-
tion Mundial de la Meteorologia
(OMM) en su boletin anual sobre

el impacto de los gases de efecto
I riven-oder°.

Dos grados centigrados
ElAcuerdo de Paris rnarca ccirno
objetivo mantener el calenta-
miento global pordebajo de los
2 grados a finales de este siglo
respecto a los niveles preindustria-
les, sin embargo las naciones se
han comprometido a hater todos
los esfuerzos necesarios para no
rebasar los 1,5 grados.

145 por ciento
En 2016, la concentration
atmosferica de CO2 —principal
gas de efecto invernadero de larga
duration— alcanzo 403,3 partes
pormillon, porencima de los 400
en 20151y representa actualmen-
te el 145% de los niveles preindus-
triales (antes de 1750). La agencia
atribuye en parte el aumento
record a actividades humanas
combinadas con El NM°.

ya que las mAximas se situaran
entre 15 y 20 grados centigrados
en la mitad none, lo que supone
un descenso de seis a ocho grados,
mientras que en la mitad sur la
bajada sera de seis a diez grados
centigradosn, adelantO Ana Ca-

sals, portavoz de la Agencia Esta-
tal de Meteorologia.

En este contexto, la portavoz
recordo que noviembre es el mes
mas lluviaso del alio en Espana y
que parece que la predicdOn men-
sual apunta a que no hard mins ca-
lor de lo normal y que las lluvias
seran «norrnalesn en el conjunto
del pais e incluso superiores a las
norrnales en Baleares.

En cuanto a las temperaturas,
Casals adelantO que hoy bajaran
«bastante)) en el Mediterraneo; el
jueves, sobre todo, en el tercio oes-
te; el viemes, en el oeste peninsu-
lar; el sabado caeran «muchop en
la mitad este y el domingo, en el
extremo none, sistemas lberico y
Central Except° en Extremadura.

Las lluvias en principio se que-
daran al menos hasta el domingo
en toda la comunidad gallega, que
a partir del lunes volvera a lucir
delos despejadas.

La conselleira de Medio Am-
biente e Ordenacion do Territo-
rio, Beatriz Mato, admitio que la
situacion por la sequia es «pre-
ocupantep tras la declaration de
alerta por sequia de la demarca-
tion hidrografica de Galicia-Cos-

ta, aunque confirmo ayer que solo
habra restricdones en el consumo
si se declara la emergenda frente
a la alerta actual.

Mato precise) que solo se declara-
ria la situacion de emergencia «se
non chovese en 90 ou 100 dias» .

En ese caso, confirm!, que habria
restricciones en el consumo.

«Malo sera que non chova
anadio sobre los prOximos tres
meses y la necesidad de precipita-
ciones en Galicia.

La en trega de
los JaimeIsive
pa ra wsaltar los
valores de ciencia

• •cony ivencia

Fernando Martin,
Carmen Herrero, Josep

Dalmau, Anna Maria

Traveset, Susana Marcos y

AliciaAsin, los premiados

EFE

VALENCIA. La entrega de los
premios Jaime I en la Lonja de
Valencia ha servido para des-
tacar los valores de la ciencia
y seguir credendo como pais,
y para reivindicar las razones
frente a la confrontation de
emociones para mejorar la
convivencia.

La reina Letizia presidia, en
la Lonja de Valencia el acto de
entrega, que en su vigesimo
novena edition ha premiado
a FernandoMartin (Investiga-
don Basica), Carmen Herrero
(Economia), Josep Dalmau
(Medidna Clinica), Anna Ma-
ria Travaset (Protection del
Medio Ambiente), Susana
Marcos (Nuevas Tecnolog-ias)
y Alicia Asin (Emprendedor).

La mayoria de los galardo-
nes recayeron en este ano en
mujeres, segUn el vicepresi-
dente de la fundaciOnValen-
dana de Estudios Avanzados
(FVEA), convocante de los pre-
mios, Vicente Boluda, quien
ha tenido un recuerdo para
la esposa de Santiago Griso-
lia, la tambien investigadora
Frances Thompson, falledda
recientemente.

La reina Letizia aseguro que
Espana es una tiena de hom-
bres y mujeres «capaces )), de
dudadanos «dispuestos a me-
jorar y a convivir en tomo a los
mejoresvaloresn.

EL REY, AUSENTE. Aunque
estaba previsto que el acto
estuviera presidido por los Re-
yes, la situacion de Cataluna
ha motivado que finalmente
haya sido la reina quien ha en-
tregado los premios, dotados
con 100.000 euros en cada una
de sus seis categorias. Dona
Letizia senale• que Don Felipe
le habia pedido que trasladara
«todo su &Inn°y afecto. Le hu-
biera encantado estar aqui».

«El conocimiento, la cien-
da, la educacion, la cultura,
la innovation, es lo que nos
seguird conduciendo al lugar
en el que, cada uno desde su
responsabilidad, continuare-
mos creciendo como un pais
en una Espana mejor y más
justa)), senalo la Reina, quien
durante su intervention inter-

cab!, frases en valenciano.
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Gente y Culturas

LAS MEJORES APLICACIONES DIGITALES 

 Elena M. Chorén

LA APPLICADA

¿Quién está usando mi wifi? 

Existen varias aplicaciones que funcionan como 
un escáner de la red wifi. La más popular es Fing 
(Android, iOS) por su fácil manejo y resultados óp-
timos, según los comentarios de los usuarios. La 
plataforma es capaz de escanear todos los dispo-
sitivos conectados a la red wifi y ofrecer un mapa 
de dónde están localizados, así como información 
relativa los aparatos conectados (IP, fabricante o 
modelo del dispositivo). Descarga gratuita.

Tecnología

El profesor virtual de matemáticas 

La aplicación ThirdLeap Math (Android, iOS) se 
convierte en un profesor particular de matemáti-
cas con el que hacer los deberes y consultar dudas. 
La plataforma, basada en inteligencia artificial, es 
capaz de desarrollar la explicación de cada proble-
ma matemático y elaborar informes de la evolu-
ción del alumno a lo largo de todo un curso así co-
mo realizarle controles cada cierto tiempo. Des-
carga gratuita. 

Catálogo de podcast 

Escuchar podcast a través del móvil es una tenden-
cia en alza a juzgar por la proliferación de aplicacio-
nes para este fin. A la clásica de Apple, Podcast, se su-
man opciones para Android como Podcast Go, una 
de las mejor valoradas. El funcionamiento de ambas 
es el mismo: contienen un catálogo de podcast or-
denado por temáticas que se pueden descargar para 
escucharlos sin conexión. Ambas apps son gratuitas. 

Cómo mantener la pantalla encendida 

En ocasiones resulta necesario que la pantalla del 
teléfono permanezca encendida; sin que el siste-
ma de apagado automático se active cada pocos 
segundos. Algo esencial mientras se lee un libro 
o un artículo, por ejemplo. La aplicación Keep 
Screen On –mantén la pantalla encendida, en in-
glés– (disponible para Android) evita que se apa-
gue la luz en aquellas apps que le indiquemos. Des-
carga gratuita. 

La edición de fotos creativa 
Handy Photos no es otra aplicación para editar fo-
tos y va más allá de las típicos filtros y máscaras que 
aparecen en otras herramientas digitales. Permi-
te duplicar los objetos de una fotografía, borrarlos 
o moverlos y colocarlos al gusto. También es po-
sible aumentar el encuadre de una foto y la app clo-
na los bordes para no dejar blancos. Todo ello lo 
hace con gran precisión. Descarga gratuita para 
Apple y 2,99 para Android. 

El pastillero digital 

A través de la aplicación My Pillbox (Android) es 
posible llevar un control exhaustivo de los medi-
camentos a tomar. La plataforma lleva un registro 
de la lista de pastillas a ingestar y permite confi-
gurar un sistema de alertas para que el móvil avi-
se de cada toma. Es una herramienta útil para 
aquellas personas que tiene que tomar varios me-
dicamentos al día y a horas dispares. Precio: 1,58 
euros. 

La red social de las encuestas 

Dar y recibir opiniones. Esta es la idea principal y 
la dinámica que sigue Chooster (iOS y pronto en 
Android), una aplicación pensada y elaborada pa-
ra crear encuestas por temáticas y recibir opinio-
nes de otros usuarios. La idea es crear una una es-
pecia de red social alrededor de estas preguntas 
donde también se pueden abrir chats y seguir a 
aquellas personas más interesantes. Descarga gra-
tuita.

Doña Letizia valora la fuerza de la 
innovación en los Premios Rey Jaime I
La reina apunta que la ciencia “nos llevará al lugar en el que 
continuaremos creciendo como país en una España mejor”

LLA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La reina Letizia presidió ayer los 
Premios Rey Jaime I 2017 en la 
Lonja de la Seda de Valencia, que 
destacan el trabajo de los investi-
gadores y emprendedores en Es-
paña. La monarca destacó la 
apuesta de los ganadores por re-
invertir el premio en investigación 
y en más ciencia y emprendi-
miento y aseguró que el conoci-
miento, la educación, la cultura y 
la innovación “es lo que nos segui-
rá conduciendo al lugar en el que, 
cada uno desde su responsabili-
dad, continuaremos creciendo 
como país en una España mejor 
y más justa”. 

Fernando Martín en Investiga-
ción Básica, Carmen Herrero en 
Economía, Josep Dalmau en Medi-
cina Clínica, Anna María Traveset 
en Protección del Medio Ambien-
te, Susana Marcos en Nuevas Tec-
nologías y Alicia Asín al Empren-

dedor recibieron de mano de la 
Reina la medalla que les acredita 
como ganadores de sus respecti-
vos galardones. 

El vicepresidente de la Funda-
ción Premios Rey Jaime I, Vicente 
Boluda, en su intervención apostó 
por el diálogo y por erradicar la cris-
pación en la sociedad española. Bo-
luda hizo un llamamiento a la uni-
dad. “No hay desafío ni reto al que 
no podamos dar respuesta si esta-
mos unidos”, enfatizó el empresario.   

Boluda tuvo unas palabras de re-
conocimiento para la reciente-
mente fallecida esposa del profe-
sor Santiago Grisolía, presidente 
fundador de los Premios Rey Jaime 
I y envió un mensaje de gratitud 
por el apoyo constante de la Casa 
Real a los galardones. El vicepresi-
dente de los Premios reclamó un 
ecosistema educativo comprome-
tido con la ciencia. 

El alcalde de la ciudad de Valen-
cia, Joan Ribó, como anfitrión, des-
tacó “la apuesta de Valencia por ser 

una ciudad acogedora y por ser un 
referente a nivel mundial en el ám-
bito alimentario.” Ribó valoró que 
este año haya mujeres entre las ga-
lardonadas y resaltó que “la exce-
lencia científica necesita de inicia-
tivas privadas para que la hagan 
más competitiva, pero también de 
una correcta inversión pública”. 

Por su parte, Carmen Herrero, 
habló en nombre de los premiados 
y recordó que un país “que no in-
vestiga, que no innova, que no crea 
producto y que no es capaz de po-
nerlo en el mercado tiene las puer-
tas cerradas al porvenir que nos es-
pera. La investigación no se debe 
generar solo en la Universidad. El 
trabajo científico y tecnológico tie-
ne que tener también cabida sus-
tancial en nuestras empresas”.  

Sobre la importancia de la cien-
cia también habló el presidente de 
la Generalitat, Ximo Puig, quien la 
consideró  el mejor antídoto “contra 
el fanatismo” del que nos han aler-
tado voces como la de Amos Oz. 

Imagen de la ceremonia de entrega de los Premios Rey Jaime I, celebrada ayer. | LP / DLP

 

INGENIERÍA 

China llevará agua  
a través del túnel  
más largo del mundo 

Un túnel de mil kilómetros en 
China, que se convertiría en el 
más largo del mundo, llevará 
agua desde el Tíbet hasta el de-
sierto de Taklimakan, en Xinjiang 
(noroeste), si sale adelante el pro-
yecto en el que trabajan ingenie-
ros del país. Según informó el dia-
rio South China Morning Post, es-
ta obra de ingeniería transporta-
rá el agua del río Bramaputra, co-
nocido por su Gran Cañón, hasta 
el desierto de Taklimakan. Efe

RÁNKING 

Hong Kong, la urbe 
más sostenible en 
materia de movilidad 

Siete ciudades europeas, ningu-
na de ellas española, se encuen-
tran en entre las diez más soste-
nibles en materia de movilidad 
urbana a nivel mundial, según el 
Indice sobre Ciudades Sosteni-
bles en materia de movilidad 
2017.   Hay que llegar hasta los 
puestos 21 y 24, con Barcelona y 
Madrid, respectivamente, para 
encontrar dos capitales españo-
las en este ranking de las cien 
ciudades más sostenibles. Efe

MÓVIL 

Los masones crean 
una ‘app’ que activa  
la fraternidad 

Un grupo de 20 maestros maso-
nes participan en las pruebas de 
Frater, la aplicación para móvil 
(app) desarrollada por la Gran 
Logia de España para permitir a 
los masones lanzar SOS de emer-
gencia para activar el poder de la 
fraternidad de la organización. El 
proyecto permitirá “contarle a 
otros hermanos que vas a estar 
en su ciudad para visitarles o uti-
lizar una de las cinco alertas de 
socorro en viaje”. Efe
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El placer deviajar solo
Mejorar y
convivir

LareinaLetiziadijoayerqueEspañaes
tierradeciudadanos«dispuestosa
mejoraryaconvivir»durante la
entregade lospremiosRei JaumeIen
Valencia. ● FOTO:M.BRUQUESOCIEDADPágina13
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Lo dijo en valenciano, idioma que eligió para 

pronunciar parte su discurso, pero se le entendió 

a la perfección. «España es tierra de ciudadanos 

dispuestos a convivir con los mejores valores», 

afirmó ayer la Reina durante la entrega de los 

Premios Jaime I. La crisis abierta por los separa-

tistas catalanes obligó a Doña Letizia a presidir 

en solitario un acto al que el Rey excusó su 

asistencia para seguir de cerca los acontecimien-

tos que desde la pasada semana se viven en 

Cataluña. «Al Rey Felipe VI le hubiera gustado 

estar aquí», confesó Doña Letizia, cuya mención 

al Rey provocó de inmediato una cerrada ovación 

por parte del público que asistió a la gala de los 

Premios Jaime I. «En cuanto vuelva –improvisó 

Doña Letizia–, le contaré cómo ha sido vuestro 

cálido aplauso».  

Tras confiar en que «cada uno desde su 

responsabilidad, continuaremos creciendo como 

un país en una España mejor y más justa», la 

Reina dio paso al presidente regional, Ximo Puig, 

que aprovechó su intervención para reivindicar la 

apertura de los valencianos –«no somos aislacio-

nistas ni proteccionistas», dijo– frente a los 

delirios de quienes tratan de levantar fronteras. 

En una ceremonia que abrió la Marcha Real y 

cerró el himno de la Comunidad Valenciana, Puig 

insistió en dejar en evidencia los riesgos del 

independentismo al reivindicar un país «que 

sume racionalidad y sentimiento, cabeza y 

corazón». [SOCIEDAD]

«Convivir con  
los mejores valores»

La Reina, en los Premios Jaime I

MIKEL PONCE

Doña Letizia interviene en el acto 

de entrega de los Premios Rey 

Jaime I, ayer en Valencia

abc.es 
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La reina Letizia posa junto a los premiados y las autoridades presentes en el acto. Foto: MANUEL BRAQUE

Juana Rivas.

Efe | MADRID

La reina Letizia aseguró ayer en
Valencia que España es una tie-
rra de hombres y mujeres «capa-
ces», de ciudadanos «dispuestos
a mejorar y a convivir en torno a
los mejores valores».

La Reina entregó en la Lonja
de Valencia los premios Rei Jau-
me I 2017, que en su vigésimo
novena edición son para Fernan-
do Martín en Investigación Bási-
ca, Carmen Herrero en Econo-
mía, Josep Dalmau en Medicina
Clínica, Anna Maria Travaset en
Protección del Medio Ambiente,
Susana Marcos en Nuevas Tecno-
logías y Alicia Asín en Empren-
dedor.

Aunque estaba previsto que el
acto estuviera presidido por los
Reyes, la situación de Catalunya
motivó que finalmente fuera la
Reina quien entregó los premios,
dotados con 100.000 euros en ca-
da una de sus seis categorías, y
señaló que don Felipe le pedió
que trasladara «todo su cariño y
afecto. Le hubiera encantado ha-
ber podido estar hoy aquí».

Ciencia, educación y cultura

«El conocimiento, la ciencia, la
educación, la cultura, la innova-
ción es lo que nos seguirá condu-
ciendo al lugar en el que, cada
uno desde su responsabilidad,
continuaremos creciendo como
un país en una España mejor y
más justa», señaló la Reina,
quien durante su intervención
intercaló frases en valenciano.

Doña Letizia explicó algunos
de los logros de los premiados y
destacó que los galardonados ha-
yan expresado su deseo de «em-
plear la dotación del galardón
para mejorar el contrato de algún
becario, en arreglar el laboratorio

o reinvertir lo ganado en seguir
haciendo ciencia, en continuar
investigando, en no dejar de em-
prender».

Agradeció a los valencianos su
compromiso con el espíritu em-
prendedor, con el impulso a la

ciencia, la tecnología y la innova-
ción, y ha subrayado que la va-
lenciana es una comunidad «de-
cidida a avanzar para fortalecer,
entre todos, nuestro país».

Respecto a los premiados, la
Reina fue destacando los valores

humanos y de conocimiento que
estas personas aportan a cada
una de sus disciplinas por cuya
labor han sido merecedores de
estos galardones que se entregan
anualmente por la Generalitat
Valenciana.

CLIMA

Las concentraciones
de CO2 en la atmósfera
bate récords en 2016

☛ Las concentraciones de

CO2 en la atmósfera aumentó

el año pasado a una velocidad

récord, hasta el nivel más alto

en 800.000 años, según la Or-

ganización Mundial de la Me-

teorología en su boletín sobre

el impacto de los gases de

efecto invernadero.

Breves

IGUALDAD

Arabia Saudí permitirá a
las mujeres entrar a los
estadios a partir de 2018

☛ El Gobierno de Arabia Sau-

dí anunció que permitirá a las

mujeres entrar en los estadios

y otras instalaciones deporti-

vas del país a partir de 2018,

resaltando que los mismos

«serán rehabilitados para reci-

bir a familias».

CUSTODIA

Juana Rivas recauda
casi 9.000 euros por
internet para su «lucha»

☛ Juana Rivas, la vecina de

Maracena (Granada) que estu-

vo un mes ilocalizable con sus

dos hijos sin acatar la orden ju-

dicial que le obligaba a entre-

garlos al padre, ha recaudado

cerca de 9.000 euros para su

lucha judicial. Rivas se encuen-

tra en Italia donde hoy hay una

nueva vista por la custodia.

Letizia:«Españaestierradegentedispuesta
aconvivirconlosmejoresvalores»
� Presidió la entrega de galardones en solitario y pronunció en valenciano parte del discurso

� Anna Traveset, investigadora

del Institut Mediterrani d’Estudis

Avançats (Imedea, con sede en

Esporles), recibió ayer el Premi

Rei Jaume I de Medi Ambient.

Nacida en la Seu d’Urgell, Trave-

set lleva 25 años residiendo en

Mallorca. Como doctora en Cien-

cias Biológicas, ha desarrollado

una intensa labor en la investiga-

ción de los ecosistemas insula-

res, las interacciones entre ani-

males y plantas, y el impacto de

las especies invasoras. Ha desa-

rrollado su trabajo, además de

Balears, en lugares como Doña-

na, Alaska, Tierra del Fuego o las

Galápagos.

� EL APUNTE

Anna Traveset, científica del Imedea, recibió
ayer el Premi Rei Jaume I deMedi Ambient

Anna Traveset, ayer. Foto: G. V.

GALARDONES ● ENTREGA DE LOS PREMIOS REI JAUME I

Efe | MADRID

El juez José de la Mata ha abierto
el juicio oral contra el expresi-
dente de la SGAE Eduardo
«Teddy» Bautista y el exdirector
de la SDAE, filial digital de
SGAE, José Luis Rodríguez Neri,
y les pide una fianza de 63,4 mi-

llones de euros.
En el auto de apertura de juicio

oral, el magistrado impone a Bau-
tista y a otros ocho de los acusa-
dos, entre ellos Rodríguez Neri,
una fianza conjunta y solidaria en
concepto de responsabilidad civil
de 63,4 millones de euros, de los
cuales 47,6 millones correspon-

den, según la Fiscalía, al total del
perjuicio causado a la SGAE, más
el tercio estipulado en la ley, 15,8
millones. Tanto Bautista como
Rodríguez Neri se enfrentan a
una petición fiscal de 7 y 12 años
de cárcel, respectivamente, por el
fraude cometido en la entidad.

De la Mata considera que los

El juezabre juiciooral contra
losexresponsablesde laSGAE
� El magistrado impone una fianza de 63 millones de euros

encausados pusieron en marcha
«una sofisticada estratagema pa-
ra derivar masivamente fondos
de SGAE» a la organización «co-
mandada» por Rodríguez Neri
mediante la asignación arbitraria
a la mercantil Microgénesis de
«decenas de millones de euros,
supuestamente para el desarrollo
de soluciones tecnológicas». Ello
causó «perjuicios y pérdidas
constantes» para la sociedad de
autores, añade el auto.

Como responsables civiles sub-
sidiarios de los 63,4 millones de
euros, la resolución señala a once
mercantiles, entre ellas Microgé-

nesis SA, Microgénesis Produccio-
nes SL, Microgénesis Media SL,
Communi TV o Hipotálamo SL.

Fianzas

Los acusados deberán prestar fian-
zas en concepto de multas, que en
el caso de Bautista es de 180.000
euros; de 360.000 euros para Rodrí-
guez Neri y Rafael Ramos Díaz; de
100.000 para Enrique Loras García,
Ricardo Azcoaga y Leticia Rodrí-
guez; de 344.000 para Eva García
Pombo, María Antonia García
Pombo, Elena Vázquez Rodríguez
y Celedonio Martín, y de 240.000
para Juana Rodríguez Neri.
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EFE | MADRID 
El 43% de los conductores falle-

cidos en 2016 en accidentes de 

tráfico, tanto en vías urbanas 

como interurbanas, dio positivo 

en las pruebas de alcohol, dro-

gas o psicofármacos, de un total 

de 589 muestras analizadas por 

el Instituto Nacional de Toxico-

logía y Ciencias Forenses 

(INTCF). 

Así se recoge en la Memoria 

de Tráfico del Instituto, según 

informó ayer el Ministerio de 

Justicia en un comunicado, que 

subraya que estos datos se si-

túan en el mismo nivel de 2015 y 

mantienen la tendencia estable 

que se registra desde 2013. 

La Memoria revela que los 

resultados positivos en el consu-

mo de alcohol, drogas o psico-

fármacos muestran una clara 

mayoría de hombres (95%) fren-

te a mujeres. 

En cuanto a la franja de 

edad, el 67% de conductores fa-

llecidos con presencia de esas 

sustancias en su organismo te-

nía entre 25 y 54 años. Predomi-

na el grupo de 45 a 54 años, que 

suma el 25% de los casos. En re-

lación con las sustancias consu-

midas y consideradas de forma 

individual (sin tener en cuenta 

las asociaciones entre ellas), en 

el 29,5% de los casos analizados 

habían tomado alcohol, mien-

tras que la presencia de drogas 

se cifra en un 15,5% y la de psi-

cofármacos en un 10,5%. 

La cocaína y el cannabis son 

las más drogas más frecuentes, 

con un 48% de los siniestros. 

El estudio también analiza el 

consumo de estas sustancias por 

parte de peatones, concluyendo 

que el 31,7% de los fallecidos en 

un atropello daba muestra de 

haber consumido alguna.  

 Por otra parte, ocho perso-

nas han fallecido en otros tantos 

accidentes mortales de tráfico 

desde las tres de la tarde del 

viernes hasta las doce de la no-

che de ayer, con lo que ya se ha 

superado el millar de víctimas 

mortales, concretamente 1.003, 

en lo que va de año, informa la 

Dirección General de Tráfico.

El 43% de los conductores fallecidos en accidentes 
había tomado alcohol, drogas o psicofármacos
El 67% de los muertos con presencia de sustancias tóxicas en el organismo tenía entre 25 y 54 años

Javier Castaño 
cierra su doble 
comparecencia 
en Viraco (Perú) 
con una oreja 
 
M.H. 
El diestro salmantino Javier 

Castaño ha cerrado su doble 

actuación en la feria peruana 

e Viraco con una oreja en el 

esportón, la conseguida la 

pasada madrugada en la co-

rrida de toros que despedía 

el serial. 

La madrugada del sábado 

con lleno en los tendidos se 

lidiaron toros con los hierros 

de Torrestrella (España), 

Roberto Puga, Paiján, San-

ta Rosa de Lima y Guiller-

mo Manrique, desiguales de 

presentación y juego y sin 

posibilidad de triunfo los to-

ros de Manrique. Javier 

Castaño, vuelta al ruedo y 

silencio; David Galán, silen-

cio y oreja; Román, oreja y 

silencio; Joaquín Galdós, 

vuelta al ruedo y ovación.  Al 

día siguiente, también con la 

plaza llena, se jugaron asta-

dos de Santa Rosa de Lima, 

Torrestrella y Guillermo 

Manrique. El 7º, con el hie-

rro de Torrestrella, de nom-

bre “Buscapleitos”, fue in-

dultado. Javier Castaño, si-

lencio y oreja; David Galán, 

dos orejas y dos orejas; Ro-

mán, oreja y dos orejas sim-

bólicas; y Joaquín Galdós, 

dos orejas y dos orejas.  

Tras su doble actuación 

en tierras peruanas Javier 

Castaño emprende hoy viaje 

de vuelta a España. 

 

Eduardo Gallo corta 
un apéndice en el 
festival celebrado en 
Samadet (Francia) 

Festival a beneficio del Servi-

cio de Pediatría del CHG de 

Mont de Marsan. Novillos de 

Dos Hermanas, Virgen 

María, Jerome Bonne, Cui-

llé (4º y 6º) y Casa Nueva, 

premiado con la vuelta al 

ruedo. Morenito de Mara-

cay, ovación; Marc Serrano, 

oreja; Octavio Chacón, ore-

ja; Eduardo Gallo, oreja; El 

Galo, vuelta; José Antonio 

Valencia, oreja. 

 

Juan Pablo Sánchez se 
lleva la tarde en 
Guadalajara (México) 

Con un tercio de entrada se 

lidiaron toros de Begoña y 

San Miguel de Mimiahuá-

pam, sobresaliendo de ésta 

última el segundo. Los de-

más presentaron complica-

ciones. Un séptimo de regalo, 

de Santa Teresa, de buen 

juego. Sebastián Castella, 

saludos, palmas y vuelta al 

ruedo tras un aviso en el de 

regalo; Juan Pablo Sán-

chez, dos orejas y silencio; y 

Sergio Flores, palmas y 

vuelta. 

La Reina Letizia entregó ayer en la Lonja de Valencia los Premios Rey Jaime I dotados con 
100.000 euros en cada una de sus seis categorías ❚ Don Felipe no acudió, pendiente de Cataluña 

“España es tierra de ciudadanos 
dispuestos a convivir en valores”

EFE | VALENCIA 

La Reina Letizia aseguró ayer en 

Valencia que España es una tie-

rra de hombres y mujeres “capa-

ces”, de ciudadanos “dispuestos 

a mejorar y a convivir en torno a 

los mejores valores”. 

La Reina entregó ayer en la 

Lonja de Valencia los Premios 

Rey Jaime I 2017, que en su vigé-

simo novena edición son para 

Fernando Martín en Investiga-

ción Básica, Carmen Herrero en 

Economía, Josep Dalmau en Me-

dicina Clínica, Anna Maria Tra-

vaset en Protección del Medio 

Ambiente, Susana Marcos en 

Nuevas Tecnologías y Alicia 

Asín en Emprendedor. 

Aunque estaba previsto que el 

acto estuviera presidido por los 

Reyes, la situación de Cataluña 

ha motivado que finalmente haya 

sido la Reina quien ha entregado 

los premios, dotados con 100.000 

euros en cada una de sus seis ca-

tegorías, y señaló que don Felipe 

le ha pedido que trasladara “todo 

su cariño y afecto. Le encantaría 

estar hoy aquí”. 

“El conocimiento, la ciencia, 

la educación, la cultura, la inno-

vación, es lo que nos seguirá con-

duciendo al lugar en el que, cada 

uno desde su responsabilidad, 

continuaremos creciendo como 

un país en una España mejor y 

más justa”, señaló la Reina, 

quien durante su intervención 

intercaló frases en valenciano. 

Doña Letizia explicó algunos 

de los logros de los premiados y 

ha destacado que los galardona-

dos hayan expresado su deseo de 

“emplear la dotación del galar-

dón para mejorar el contrato de 

algún becario, en arreglar el la-

boratorio o reinvertir lo ganado 

en seguir haciendo ciencia, en 

continuar investigando, en no de-

jar de emprender”. 

Agradeció a los valencianos 

su compromiso con el espíritu 

emprendedor, con el impulso a la 

ciencia, la tecnología y la innova-

ción, y ha subrayado que la valen-

ciana es una Comunidad “decidi-

da a avanzar para fortalecer, en-

tre todos, nuestro país”. 

 

Los galardonados. Respecto a 

los premiados, subrayó que Susa-

na Marcos es un “talento robado 

a Harvard” y ha reconocido su la-

bor en el área de las nuevas tec-

nologías y, en concreto, en la ópti-

ca aplicada a la visión humana, 

que se centra ahora en la presbi-

cia o vista cansada. 

De Carmen Herrero, afirmó 

que “teoriza con brillantez sobre 

los conceptos de bienestar y justi-

cia, y ha apuntalado la definición 

exacta de la equidad, palabra cla-

ve en la ciencia social para com-

prender los complejos procesos 

políticos y económicos de nuestro 

siglo y del anterior”. 

Alicia Asín, dijo la Reina, “tra-

ta de tú al mundo con más de 100 

empleados y con su tecnología pa-

ra resolver problemas en ciuda-

des hiperconectadas”. 

Respecto a Josep Dalmau, es-

pecializado en neurooncología y 

que ha identificado una decena 

de enfermedades autoinmunes 

del cerebro, ha dicho que su “vida 

es la ciencia aquí, en España, y en 

Pensilvania, Estados Unidos”. 

Del químico Fernando Martin 

señaló que ha fundado la attoquí-

mica, una disciplina que consiste 

en modificar y visualizar el movi-

miento de los electrones utilizan-

do pulsos de luz. 

Por último, destacó que Anna 

Maria Travaset, que encontró su 

vocación paseando por el bosque 

con su padre, ha podido determi-

nar la importancia de la interac-

ción entre plantas y animales.

La reina Letizia junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, posan con los 

galardonados con los Premios Rey Jaime I tras el acto de entrega de los premios. | EFE
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Boy George se pregunta por las razones 
de la independencia de Cataluña 
� El líder del grupo británico de los 80 Culture

Club, el provocador Boy George, ha sido uno de

los artistas ingleses que estos días se ha pronun-

ciado sobre la independencia de Cataluña. «I

don't understand the Spanish separation thing?»

(No entiendo la cosa separatista española), ha

manifestado textualmente en su cuenta de Twit-

ter. El comentario provocó de inmediato una ca-

tarata de respuestas de todo tipo, la mayoría de

ellas, críticas contra el Gobierno de Rajoy.

El alcalde de Foios, un encendido defensor
del futbolista de la sub-17 Ferran Torres 
� El alcalde de Foios, Sergi Ruiz (Compromís),

es un fan incondicional de Ferran Torres, el ju-

gador de fútbol que ayer disputó la final del

Mundial sub-17. Apoya su carrera y sus triunfos

en las redes sociales ya que el joven deportista

promesa es también de Foios.

Fernando Giner asiste en primera línea al 
Consejo General de Ciudadanos en Barcelona
�El portavoz de Ciudadanos en la Comuni-

tat Valenciana y en el Ayuntamiento de Va-

lència, Fernando Giner, se desplazó hasta

Barcelona para asistir al Consejo General

que la formación naranja celebró en la ciu-

dad condal. Giner se sentó en las primeras

filas para dar soporte a Albert Rivera,

quien se mantuvo firme en el compromiso

de no pactar con «quienes quieren romper

España» de cara a las elecciones catalanas

del próximo 21-D, convocadas por el Gobier-

no central tras intervenir la Generalitat y to-

mar el control del Govern.

Un improvisado recital de telas para suplir 
el fallo de la música en el Museo de la Seda
�La presentadora del acto de certificaciones de

las sedas valencianas, celebrada ayer en el museo,

tuvo que improvisar al inicio porque no entraba la

música para que bailara el Grup de Danses l’Almi-

rant. Dado que el inicio del acto había sido algo ac-

cidentado, salió al paso describiendo las diferentes

sedas de las «balladores», entre ellas un espolín

en blanco y oro que una de ellas había llevado el

día de su boda. El buen hacer de la presentadora

hizo que el acto continuase con normalidad.

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO DOMINGO, 29 DE OCTUBRE DE 2017 5

l Don Gato de la se-
rie de dibujos ani-
mados de Hanna
Barbera (Top caten
el título original) vi-
vía en un callejón
entre cubos de ba-
sura y a duras pe-
nas lograba comer

algo más que una escuálida raspa de pescado.
El agente de policía que tenía asignada la zona
de su callejón mantenía a raya a aquel tunante
felino y a toda su pandilla, siempre dispuesta
a distraer algo de alimento y a simular que
eran más de lo que en realidad eran.

Fuera de la pantalla, y en la vida real en
las calles de València, los gatos gozan de ma-
yor consideración que aquel truhán con
sombrero. Hasta el punto de que dentro de
poco los policías locales tendrán que prestar
servicios a los mininos de la calle y quién
sabe si procurarles la comida que les
negaba aquel agente desalmado de la
serie animada. La construcción o ha-
bilitación de una especie de santuario para
gatos, un centro de recuperación para feli-
nos de la calle, encabeza de forma destacada
la lista de preferencias vecinales en una con-
sulta que el ayuntamiento de la capital man-
tiene abierta para dedicar siete millones de
su presupuesto de 2018 a proyectos directa-
mente decididos por la ciudadanía. 

La iniciativa es de la concejala de Bienes-
tar Animal, Gloria Tello (Compromís),
quien considera que las 500 colonias felinas
de la ciudad y sus pedanías necesitan un lu-
gar en el que los gatos puedan reponerse de
alguna herida o enfermedad y sus cuidado-
res puedan atenderlos, darles de comer y fa-
cilitar su adopción. De inmediato, la porta-
voz del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha res-
paldado el proyecto alegrándose de que los
ciudadanos sean sensibles hacia el cuidado
de los animales. Los representantes del ter-
cer grupo del gobierno local, València en
Comú, han preferido no manifestarse sobre
la idea hasta que inalice la consulta, en la
que se puede participar en la dirección web
decidimvlc.valencia.es

En vista de que el santuario gatuno ocupa
el primer lugar en las preferencias, con más
de 600 votos, muy por encima de la peatona-
lización completa de la plaza del Ayuntamien-
to, la instalación de más aseos en el Jardín del
Turia o la creación de una línea de autobús de
la EMT por la Ronda Norte, el consistorio no
tendrá más remedio que erigir el hotel para
felinos, un recinto presupuestado en 800.000
euros y destinado a algún inmueble nuevo o
rehabilitado en la zona de La Punta.

Son los imponderables de la democracia
participativa digital. Un grupo con determi-
nados intereses, o simplemente con alguna

inquietud, como los gatos en este caso, se mo-
viliza, utiliza sus recursos y sus conocimientos,
se aprovecha de la inocencia del que pregunta
y acaba logrando su objetivo, colocando a Chi-
quilicuatre en Eurovisión. Con la diferencia,
en el caso del cantante de la guitarra de plás-
tico, de que su participación no costó más de
lo que habría consumido la de cualquier otro
aspirante. La indiferencia general o la falta de
habilidades digitales de una importante capa
de la población, la de mayor edad, hacen el
resto. Los integrantes de unas asociaciones de
vecinos más necesarias y más envejecidas que
nunca, asisten impotentes al rápido triunfo de
iniciativas de internet mientras las suyas duer-
men el sueño de los justos durante años.

València hace bien en ser una ciudad tole-
rante, respetuosa y acogedora con los animales,
pero del mismo modo que uno respeta (y no
comparte) la preferencia de los votantes por el
hotel para gatos emanado de la democracia
participativa digital, se siente en la necesidad
de recordar que en las calles de la capital hay
gente que todos los días duerme en bancos de
piedra al aire libre, y en vestíbulos de cajeros
automáticos bancarios sobre cartones; que la
Casa de la Caridad se las vio y deseó hace unos
años con un grupo de insolidarios vecinos de
Benicalap que boicoteaban la construcción de
un ediicio para albergar a personas convale-
cientes que no tenían dónde acudir; que todos
los días hay desahucios que dejan en la calle a
familias completamente desvalidas y que en la
capital hay todavía más de 60.000 parados, por
poner solo unos ejemplos.

La casualidad quiso que el miércoles pasa-
do compartieran portada en este periódico el
proyecto de santuario gatuno de 800.000 eu-
ros y los 117 menores de edad con daño cere-
bral que se han quedado fuera de los progra-
mas de mejora de la atención sanitaria. 

Para bien o para mal, un servidor creció en
una familia del ámbito rural, donde la rela-
ción con los animales se puede denominar
‘natural’, frente al vínculo ‘ilial’ que se aprecia
en las ciudades, donde los niños no saben lo
que es una gallina si no es por los dibujos ani-
mados o los documentales. Los animales tie-
nen su espacio, muy importante para la afec-
tividad de muchas personas, pero eso no
quiere decir que ese sentimiento tenga que
ser asumido por toda la población. Ese espa-
cio no puede estar en el mismo escalón que
los humanos, no al menos mientras queden
ciudadanos pendientes de rescatar de una
crisis que ha borrado miles de sonrisas. Los
gatos pueblan desde hace dos mil años calles
y solares de València, y han sobrevivido todo
este tiempo gracias a sus habilidades natu-
rales y a la ayuda de personas que cada día
les echan de comer. Seguro que pueden se-
guir así muchos años más sin necesidad de
un hotel felino. 

E

Julio Monreal

EL NORAY

CHIQUILICUATRE 

SE REENCARNA

EN DON GATO

Un hotel-hospital para gatos callejeros valorado en 800.000 euros encabeza
las preferencias vecinales de inversión en València para 2018 según una
encuesta por internet abierta por el ayuntamiento para decidir parte de sus
presupuestos. Son los imponderables de la democracia participativa digital.

La ciencia mediática

El salón columnario de la Lonja de València acogerá mañana un nuevo acto de entrega
de los premios Rey Jaime I que la Generalitat y la Fundación Valenciana de Estudios Avan-
zados libran cada año para distinguir el progreso en la investigación, la economía y el em-

prendimiento. Este año, la reina Letizia será quien entregue los galardones después de que
el rey anulara el viernes su agenda de la semana por la crisis en Cataluña. Más de veinte

premios Nobel y especialistas de los distintos campos seleccionan cada año a los recepto-
res de estas distinciones que, pese a gozar de un bien merecido prestigio internacional no
logran el reconocimiento popular y social de otros similares, como los que llevan el nom-

bre de Princesa de Asturias.
Desde hace algún tiempo, los promotores de los Jaime I buscan ideas para dar mayor pro-

yección a su fiesta, sin perder de vista que los protagonistas han de ser los premiados en
las áreas de investigación básica, economía, medicina clínica, protección del medio am-

biente, nuevas tecnologías y emprendedor. Y comentan off the record que en Asturias tie-
nen cierta tendencia a honrar a ‘famosos’ para obtener eco nacional e internacional.  Fama

y mérito pueden ser compatibles. También en la ciencia, quien se mueve sí sale en la foto.        

�
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ALICANTE  i  ECONOMÍA

E.A. ALICANTE 
La Cámara de Comercio, Coepa y 
Cepyme –cuyo presidente Cristó-
bal Navarro se ocupa de la coordi-
nación general– han presentado a 
una delegación china de la provin-
cia de Shenzen que está visitando 
la provincia de Alicante una carte-
ra de proyectos que supera los 
2.000 millones de euros. Y es que 
la Cámara de Inversiones de Shen-
zen ha canalizado en los últimos 
años unas cifras impresionantes de 
inversiones hacia países europeos 
y de Oriente Medio y ya ha mostra-
do su interés es colaborar con em-

presas alicantinas tanto para desa-
rrollar inversiones en productos 
que les puedan interesar como pa-
ra realizar desarrollos de empresas 
de Alicante en China, en temas y 
proyectos innovadores, tanto públi-
cos como privados. 

Se trata de una visita comercial 
con mucho potencial. Los inverso-
res chinos de esta provincia (con 
mucha superficie y muy desarrolla-
da) están especialmente interesa-
dos en una serie de sectores estra-
tégicos. Para ello se ha preparado 
la mayor cartera de inversión pri-
vada y pública, inmobiliaria y em-

presarial, presentada nunca en la 
provincia de Alicante a todos los 
sectores.      

Según un comunicado d de la 
Cámara de Comercio, la visita de la 
Delegación China supone una do-
ble oportunidad: por una parte la 
posibilidad de conseguir inversores 
para proyectos en la provincia, y 
por otra la oportunidad de poder 
exportar ideas y productos al gi-
gante asiático, con una clase media 
emergente de gran potencial que 
se ha convertido en el mercado ob-
jetivo de consumo número uno del 
mundo.  

La Cámara de Inversores de 
Shenzen es requerida por empre-
sas de medio mundo por su reco-
nocida capacidad para cogestionar 
proyectos muy importantes, por lo 
que haber conseguido que se des-
placen a la provincia de la mano de 
la Cámara de Comercio de Alican-
te, Coepa y Cepyme, «es una im-
portante iniciativa de promoción 
de la provincia, que debe estar 
siempre preparada para acoger in-
versores de alto nivel para empre-
sas innovadoras y punteras», con-
cluyeron las tres entidades en sus 
comunicado.

Los Premios 
Jaime I o cómo 
luchar contra los 
males de España

NOA DE LA TORRE  VALENCIA 
Los Premios Rey Jaime I se en-
tregan el próximo lunes en Va-
lencia, con la presencia de la 
Reina Letizia. Concebidos para 
reconocer la ciencia hecha en 
España, los galardones y galar-
donados en esta 29 edición vie-
nen de alguna manera a reivin-
dicar la lucha contra los males 
del país. A poner sobre la mesa 
el techo de cristal que aplasta a 
las mujeres investigadores, el 
nulo interés de gobernantes y 
empresarios por la ciencia, el 
árido ecosistema para los em-
prendedores, la falta de cone-
xión entre la universidad y la 
empresa o la rigidez de las es-
tructuras universitarias. Los Pre-
mios Rey Jaime I son esta vez el 
ejemplo de todo lo contrario.  

Por primera vez en la historia 
de estos galardones, cuatro mu-
jeres acudirán el lunes a la Lon-
ja a recogerlos (sólo dos hom-
bres han resultado premiados 
en esta ocasión). Según explicó 
ayer en una rueda de prensa 
conjunta Carmen Herrero, pre-
mio de Economía, «lo normal es 
que se premie a las mujeres, con 
lo que no debería ser extraordi-
nario». «Ya es hora de que esto 
forme parte de la normalidad», 
insistió. En la misma línea, Ali-
cia Asín, premio al Emprende-
dor, si las jóvenes no tienen refe-
rentes femeninos en carreras in-
vestigadoras y técnicas, «los 
únicos referentes que tendrán 
son las modelos, ‘las mujeres 
de’...». Asín, por cierto, valoró su 
galardón en el ámbito de la in-
novación tecnológica.

Alicante presenta 2.000 millones en 
proyectos de inversión a Shenzen (China) 
La Cámara de Comercio, Coepa y Cepyme reciben a una delegación comercial de la región

Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio, y Cristóbal Navarro, presidente de Cepyme, estrechan la mano del delegado chino. EL MUNDO
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NOA DE LA TORRE  VALENCIA 
Los Premios Rey Jaime I se entre-
gan el próximo lunes en Valencia, 
con la presencia de la Reina Le-
tizia. Concebidos para reconocer la 
ciencia hecha en España, los galar-
dones y galardonados en esta 29 
edición vienen de alguna manera a 
reivindicar la lucha contra los ma-
les del país. A poner sobre la mesa 
el techo de cristal que aplasta a las 
mujeres investigadores, el nulo in-
terés de gobernantes y empresa-
rios por la ciencia, el árido ecosis-
tema para los emprendedores, la 
falta de conexión entre la universi-
dad y la empresa o la rigidez de las 
estructuras universitarias. Los Pre-
mios Rey Jaime I son esta vez el 
ejemplo de todo lo contrario.  

Por primera vez en la historia de 
estos galardones, cuatro mujeres 
acudirán el lunes a la Lonja a reco-
gerlos (sólo dos hombres han re-
sultado premiados en esta oca-
sión). Según explicó ayer en una 
rueda de prensa conjunta Carmen 
Herrero, premio de Economía, «lo 
normal es que se premie a las mu-
jeres, con lo que no debería ser ex-
traordinario». «Ya es hora de que 
esto forme parte de la normali-
dad», insistió. En la misma línea, 
Alicia Asín, premio al Emprende-
dor, si las jóvenes no tienen refe-
rentes femeninos en carreras in-
vestigadoras y técnicas, «los únicos 

referentes que tendrán son las mo-
delos, ‘las mujeres de’...». Asín, por 
cierto, valoró la importancia de su 
galardón: «Llevo tiempo escuchan-
do que es difícil crear una empresa 
tecnológica en España. Yo digo que 
es por el ecosistema, pues si quere-
mos estar en primera división, ese 
ecosistema debe serlo también».  

Lo mismo podría decirse del pa-
norama de la ciencia española. Fer-
nando Martín, premio de Investiga-
ción Básica, advirtió de que «en 
ciencia es importante no perder la 
cadena para que el conocimiento 
pase de una generación a otra». Pe-
ro Josep Dalmau, premio de Medi-
cina Clínica, alertó de que la fuga 
de cerebros ya tiene consecuen-
cias: «Hay toda una generación 
perdida de científicos». En su opi-
nión, «el problema de la financia-
ción está en todas partes, incluso 
en Estados Unidos, pero en Espa-
ña es casi más importante el pro-
blema de la falta de interés por la 
ciencia».  

En esto coincidió Anna Maria 
Travaset, premio de Protección del 
Medio Ambiente. Y puso un ejem-
plo: «La edad media de los científi-
cos titulares, la primera escala en 
el CSIC, ronda los 50 años. La 
plantilla del CSIC está envejecien-
do, por lo que el futuro no parece 
brillante sin políticos que crean 
que hay que invertir en ciencia».  

Volviendo a la financiación pú-
blica, que con la crisis económica 
cayó en picado, Herrero criticó la 
paradoja de los años más duros en 
términos presupuestarios. Admi-
tiendo también que los grupos de 
investigación no pueden estar pa-
rados esperando a la resolución de 
convocatorias de becas y ayudas, 
lamentó: «Se ha repartido mal la 
escasez, porque queriendo dar un 
poquito a todos, los grupos más 
punteros se han quedado sin finan-
ciación suficiente».  

FINANCIACIÓN PRIVADA 
¿Y qué hay de la financiación pri-
vada? Es otro de los males de Es-
paña. De nuevo, un premio Rey 
Jaime I como prueba de que la ex-
cepción confirma la regla. Susana 
Marcos, de Nuevas Tecnologías, 
así lo destacó: «Este premio es un 
espaldarazo a nuestra visión de 
que es posible, a partir de ciencia 
básica y de excelencia, desarrollar 
una tecnología con impacto en la 
sociedad».    

En el caso de Herrero, su reivin-
dicación apuntó en otra dirección. 
Para ella, este galardón es «un estí-
mulo para hacer visible que en la 
universidad se puede trabajar de 
manera más abierta y competiti-
va». Algo que «no es fácil porque 
hay mucha jerarquización», con-
cluyó.  

VALENCIA  i  SOCIEDAD

Los Premios Rey Jaime I o cómo 
luchar contra los males de España 
Reconocen la ciencia liderada por mujeres o la de excelencia con gran impacto social

Los seis premiados, ayer, momentos antes de la rueda de prensa en Valencia. JOSÉ CUÉLLAR

Investigación básica. 
Fernando Martín es autor 
de la attoquímica teórica. 

Economía. Carmen 
Herrero, catedrática de 
Fundamentos del Análisis 
Económico, trabaja en la 
Universidad de Alicante la 
economía del bienestar. 

Medicina Clínica. 
Josep Dalmau, del 
Hospital Clínic de 
Barcelona, investiga las 
enfermedades del cerebro. 

Medio Ambiente. De 
Anna M. Travaset se 
destaca su aportación a la 
biología reproductiva de 
especies amenazadas. 

Nuevas Tecnologías. 
Susana Marcos investiga 
en el Centro de Óptica del 
CSIC de Madrid. 

Emprendedor. Alicia 
Asín es fundadora de 
Libelium, empresa de 
sensores inalámbricos.

LOS PREMIADOS 

El Consell pagará 
55 millones en 
sexenios a los 
interinos

E. V.  VALENCIA 
La Generalitat valenciana ha 
fijado un calendario para pa-
gar los  55’5 millones de euros 
de sexenios docentes hasta 
2019, según indicó ayer la vi-
cepresidenta del Consell, Mó-
nica Oltra. Esta regulación se 
aplicará tanto a los funciona-
rios de carrera como a los fun-
cionarios interinos de los dife-
rentes cuerpos docentes de-
pendientes de la 
administración educativa va-
lenciana. 

La implantación del decreto 
que regula este componente 
retributivo supone, según la 
estimación realizada y tenien-
do en cuenta el calendario pre-
visto (ejercicios 2017 —desde 
el 1 de febrero, fecha de efec-
tos económicos—, 2018 y 
2019), un incremento global en 
el capítulo I de gastos de 
55.530.258,21 euros, con el si-
guiente desglose: 2017 un total 
de 10.246.951,99 euros; 2018, 
18.593.799,98 euros; y 2019, 
26.689.506,24 euros.  

En 1992 se creó el comple-
mento retributivo relacionado 
con la formación permanente 
del profesorado y la realiza-
ción de actividades para la me-
jora de la calidad de la ense-
ñanza. Este complemento ha 
sido regulado por diversa nor-
mativa, la última de las cuales 
es el Decreto 99/2014, que ha-
ce referencia a la permanencia 
del profesorado por períodos 
de seis años como funcionario 
de carrera, así como a la reali-
zación de actividades de for-
mación y otras actividades de 
mejora de la enseñanza. Sin 
embargo, la reciente y reitera-
da jurisprudencia, en la que se 
reconoce que el funcionario 
docente interino también debe 
percibir este complemento, ha 
hecho que sea necesario modi-
ficar la normativa para ade-
cuarla al mencionado criterio, 
recordó Oltra.  

EN SERVICIO ACTIVO 
El perfeccionamiento del com-
plemento se produce por pe-
ríodos de seis años. Es necesa-
rio que el funcionario docente, 
de carrera o interino se en-
cuentre en situación de servi-
cio activo en centros docentes 
públicos; de inspección educa-
tiva; de centros de formación 
del profesorado o en lugares 
de la administración educati-
va. Además del servicio activo, 
se contemplan otras situacio-
nes —como la de servicios es-
peciales— en que también se 
produce el mencionado perfec-
cionamiento.
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De izquierda a derecha, Susana Marcos, Fernando Martín, Carmen Herrero, Alicia Asín, Anna Maria Traveset y Josep Dalmau. :: DAMIÁN TORRES

Las cuatro mujeres 
premiadas reivindican 
en Valencia que         
«el talento no         
tiene género»   

:: CÉSAR CAMPOY 

VALENCIA. Las jornadas previas a 
la ceremonia de los Premios Rey Jai-
me I también se han visto salpica-
das por la crisis en Cataluña. Final-
mente será la Reina la encargada de 
presidir el acto, después de que Fe-
lipe VI haya despejado su agenda para 
la próxima semana y no acuda a La 
Lonja, como estaba previsto. Sí que 
discurrió con normalidad el encuen-
tro de los seis ganadores de esta 29ª 
edición con los medios y el público 
celebrado ayer, aunque estuvo mar-
cado por cierto sentimiento agridul-
ce. Las evidentes muestras de orgu-
llo exteriorizadas por los protagonis-
tas contrastaron con cierto mensa-
je pesimista de cara al presente y fu-
turo de la investigación y la ciencia 
en España. Si Fernando Martín –Pre-
mio de Investigación Básica por ser 
uno de los pioneros en el campo de 
la attoquímica– alertó de la posibi-
lidad de ruptura de la cadena de in-
formación entre científicos de dis-
tintas generaciones, el doctor Josep 

Dalmau –Premio de Medicina Clíni-
ca, entre otros logros, por identifi-
car una nueva categoría de enferme-
dades inmunológicas– fue mucho 
más allá: «Hay un desinterés cróni-
co por invertir en ciencia, a pesar de 
que existe gente muy competitiva. 
En el campo de la investigación ya 
existe una generación perdida. Mu-
chos profesionales se han ido y no 
regresarán. Yo salí de España hacia 
Estados Unidos para un año, y me 
quedé 25». Una cuestión de rigidez 
e inmovilismo que, según los com-
parecientes, tiene tanto que ver con 
la falta de apoyo institucional, como 
con la condición de «rigidez» que pri-
ma en la estructura universitaria. 
Esta precariedad es tal, que varios de 
los premiados aseguraron que utili-
zarían los 100.000 euros con que está 
dotado el reconocimiento, para tra-

tar de «atar» a alguno de esos jóve-
nes profesionales que trabajan con 
ellos. 

Bajo la atenta mirada del profesor 
Santiago Grisolía, los galardonados 
analizaron la actualidad. Como era 
de prever, la declaración de indepen-
dencia de Cataluña fue puesta sobre 
la mesa. La catedrática de Fundamen-
tos del Análisis Económico, Carmen 
Herrero, premiada en el apartado de 
Economía por su trabajo en el sec-
tor, en su vertiente más comprome-
tida y equitativa, aseguró: «Es algo 
malo, tanto para Cataluña, como para 
España. Los mercados reaccionan rá-
pidamente a estas cosas. El dinero 
no tiene localización y busca luga-
res donde no haya riesgo». Herrero 
recordó que la crisis ha castigado a 
las «capas más bajas y sensibles» y 
advirtió de que unas políticas de re-

cuperación no meditadas pueden 
«abocarnos a todos al desastre a me-
dio y largo plazo». 

En esta edición, por primera vez, 
el número de mujeres premiadas ha 
superado al de hombres –cuatro de 
los seis totales–. Un hecho que, se-
gún Alicia Asín –Premio a la Empren-
dedora, como responsable de Libe-
lium, una empresa dedicada al dise-
ño y fabricación de sensores para con-
vertir a las ciudades en inteligentes– 
«no debería ser noticia. El talento no 

tiene género. Sí me preocupa la es-
pantada de mujeres que está habien-
do en las carreras de Ciencias. Si esto 
sigue así, los únicos referentes fe-
meninos que tendrán las jóvenes se-
ran las modelos y celebrities». 

Anna Maria Traveset –Premio Pro-
tección al Medio Ambiente–, por su 
parte, reconoció que, el simple he-
cho de que su nombre estuviera «en 
boca de tantos premios Nobel» era 
un lujo, y valoró como «tremendo» 
que la media de edad de los científi-
cos que trabajan en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
sea de 50 o 51 años, mientras que Su-
sana Marcos –Premio Nuevas Tec-
nologías–, reclamó una «agilización 
de las estructuras que gestionan la 
investigación», y criticó que no exis-
tieran «suficientes lugares donde 
ejercer la especialización».

Los Jaime I alertan de la pérdida de una 
generación de investigadores por la crisis

ELLAS COPAN LAS DISTINCIONES

Carmen Herrero   
Economía 

«Una posible 
independencia 
es mala para Cataluña           
y para España» 

Anna Maria Traveset   
Medio Ambiente 

«Es tremendo 
que la media de 
edad de los científicos del 
CSIC sea de 50 años» 

Susana Marcos   
Nuevas Tecnologías 

«Es necesaria 
una agilización 
de las estructuras que 
gestionan la investigación» 

Alicia Asín   
Emprendedora 

«Me preocupa la 
espantada de 
mujeres que está habiendo 
en las carreras de Ciencias»

El Rey cancela su visita a 
Valencia y será la Reina 
quien presida la entrega 
de los galardones
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Los Jaime I alertan de la perdida de una
generation de investigadores por la crisis
Las cuatro mujeres
premiadas reivindican
en Valencia que
«el talento no
tiene genero»

CESAR CAMPOY
VALENCIA. Las jornadas previas a
la ceremonia de los Premios Rey Jai-
me I tambien se han visto salpica-
das por la crisis en Cataluna. Final-
mente sera la Reina la encargada de
presidir el acto, despues de que Fe-
lipe VI haya despejado su agenda para
la proxima semana y no acuda a La
Lonja, como estaba previsto. Si que
discurriO con normalidad el encuen-
tro de los seis ganadores de esta 29a
edition con los medios y el publico
celebrado ayer, aunque estuvo mar-
cado por cierto sentimiento agridul-
ce. Las evidentes muestras de orgu-
llo exteriorizadas por los protagonis-
tas contrastaron con cierto mensa-
je pesimista de cara al presente y fu-
turo de la investigacion y la ciencia
en Espana. Si Fernando Martin -Pre-
mio de Investigation Basica por ser
uno de los pioneros en el campo de
la attoquimica- alerto de la posibi-
lidad de ruptura de la cadena de in-
formacion entre cientificos de dis-
tintas generaciones, el doctor Josep

Dalmau -Premio de Medicina Clini-
ca, entre otros logros, por identifi-
car una nueva categoria de enferme-
dades inmunologicas- fue mucho
más alla: «Hay un desinteres cr6ni-
co por invertir en ciencia, a pesar de
que existe gente muy competitiva.
En el campo de la investigacion ya
existe una generation perdida. Mu-
chos profesionales se han ido y no
regresaran. Yo salt de Espana hacia
Estados Unidos para un afro, y me
quede 25». Una cuestion de rigidez
e inmovilismo que, segim los corn-
parecientes, tiene tanto que ver con
la falta de apoyo institucional, como
con la condiciOn de «rigidez» que pri-
ma en la estructura universitaria.
Esta precariedad es tal, que varios de
los premiados aseguraron que utili-
zarian los 100.000 euros con que esta
dotado el reconocimiento, para tra-

tar de «atar» a alguno de esos jove-
nes profesionales que trabajan con
ellos.

Bajo la atenta mirada del profesor
Santiago Grisolia, los galardonados
analizaron la actualidad. Como era
de prever, la declaration de indepen-
dencia de Cataluna fue puesta sobre
la mesa. La catedratica de Fundamen-
tos del Analisis Economic°, Carmen
Herrero, premiada en el apartado de
Economia por su trabajo en el sec-
tor, en su vertiente mas comprome-
tida y equitativa, aseguro: «Es algo
malo, tanto para Cataluna, como para
Espana. Los mercados reaccionan rd-
pidamente a estas cosas. El dinero
no tiene localization y busca luga-
res donde no haya riesgo». Herrero
recordo que la crisis ha castigado a
las «capas más bajas y sensibles» y
advirtio de que unas politicas de re-

El Rey cancela su visita a
Valencia y sera la Reina
quien presida la entrega
de los galardones

cuperacion no meditadas pueden
«abocarnos a todos al desastre a me-
dio y largo plazo».

En esta ediciOn, por primera vez,
el mimero de mujeres premiadas ha
superado al de hombres -cuatro de
los seis totales-. Un hecho que, se -

grin Alicia Asin -Premio ala Empren-
dedora, como responsable de Libe-
lium, una empresa dedicada al dise-

y fabrication de sensores para con-
vertir a las ciudades en inteligentes-
«no deberia ser noticia. El talento no

ELLAS COPAN LAS DISTINCIONES

Carmen Herrero

«Una posible
independencia
es mala para Cataluna
y para Espana»

Anna Maria Traveset

«Es tremendo
que la media de
edad de los cientificos del
CSIC sea de 50 anos»

Susana Marcos
Nuevas Tecnologias

«Es necesaria
una agilizacion
de las estructuras que
gestionan la investigacion»

tiene genero. Si me preocupa la es-
pantada de mujeres que esta habien-
do en las carreras de Ciencias. Si esto
sigue asi, los tinicos referentes fe-
meninos que tendran las jovenes se-

ran las modelos y celebrities».
Anna Maria Traveset -Premio Pro-

tecciOn al Medio Ambiente-, pot su
parte, reconocio que, el simple he-
cho de que su nombre estuviera «en
boca de tantos premios Nobel» era
un lujo, y valoro como «tremendo»
que la media de edad de los cientifi-
cos que trabajan en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas
sea de 50 o 51 afros, mientras que Su-
sana Marcos -Premio Nuevas Tec-
nologias-, reclamo una oagilizacion
de las estructuras que gestionan la
investigacion», y critico que no exis-
tieran «suficientes lugares donde
ejercer la especializacion».

Alicia Asin
Emprendedora

«Me preocupa la
espantada de
mujeres que esta habiendo
en las carreras de Ciencias»
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CASTELLÓN  i POLÍTICA  i

NOA DE LA TORRE  VALENCIA 
Los Premios Rey Jaime I se entre-
gan el próximo lunes en Valencia, 
con la presencia de la Reina Le-
tizia. Concebidos para reconocer la 
ciencia hecha en España, los galar-
dones y galardonados en esta 29 
edición vienen de alguna manera a 
reivindicar la lucha contra los ma-
les del país. A poner sobre la mesa 
el techo de cristal que aplasta a las 
mujeres investigadores, el nulo in-
terés de gobernantes y empresa-
rios por la ciencia, el árido ecosis-
tema para los emprendedores, la 
falta de conexión entre la universi-
dad y la empresa o la rigidez de las 
estructuras universitarias. Los Pre-
mios Rey Jaime I son esta vez el 
ejemplo de todo lo contrario.  

Por primera vez en la historia de 
estos galardones, cuatro mujeres 
acudirán el lunes a la Lonja a reco-

gerlos (sólo dos hombres han re-
sultado premiados en esta oca-
sión). Según explicó ayer en una 
rueda de prensa conjunta Carmen 
Herrero, premio de Economía, «lo 
normal es que se premie a las mu-
jeres, con lo que no debería ser ex-
traordinario». «Ya es hora de que 
esto forme parte de la normali-
dad», insistió. En la misma línea, 
Alicia Asín, premio al Emprende-
dor, si las jóvenes no tienen refe-
rentes femeninos en carreras in-
vestigadoras y técnicas, «los únicos 
referentes que tendrán son las mo-
delos, ‘las mujeres de’...». Asín, por 
cierto, valoró la importancia de su 
galardón: «Llevo tiempo escuchan-
do que es difícil crear una empresa 
tecnológica en España. Yo digo que 
es por el ecosistema, pues si quere-
mos estar en primera división, ese 
ecosistema debe serlo también».  

Lo mismo podría decirse del pa-
norama de la ciencia española. Fer-
nando Martín, premio de Investiga-
ción Básica, advirtió de que «en 
ciencia es importante no perder la 
cadena para que el conocimiento 
pase de una generación a otra». Pe-
ro Josep Dalmau, premio de Medi-
cina Clínica, alertó de que la fuga 
de cerebros ya tiene consecuencias: 
«Hay toda una generación perdida 
de científicos». En su opinión, «el 
problema de la financiación está en 
todas partes, incluso en Estados 
Unidos, pero en España es casi más 
importante el problema de la falta 
de interés por la ciencia».  

En esto coincidió Anna Maria 
Travaset, premio de Protección del 
Medio Ambiente. Y puso un ejem-
plo: «La edad media de los científi-
cos titulares, la primera escala en 
el CSIC, ronda los 50 años. La 
plantilla del CSIC está envejecien-
do, por lo que el futuro no parece 
brillante sin políticos que crean 
que hay que invertir en ciencia».  

Volviendo a la financiación pú-
blica, que con la crisis económica 
cayó en picado, Herrero criticó la 
paradoja de los años más duros en 
términos presupuestarios. Admi-
tiendo también que los grupos de 
investigación no pueden estar pa-
rados esperando a la resolución de 
convocatorias de becas y ayudas, 
lamentó: «Se ha repartido mal la 
escasez, porque queriendo dar un 
poquito a todos, los grupos más 
punteros se han quedado sin finan-
ciación suficiente».  

FINANCIACIÓN PRIVADA 
¿Y qué hay de la financiación priva-
da? Es otro de los males de España. 
De nuevo, un premio Rey Jaime I 
como prueba de que la excepción 
confirma la regla. Susana Marcos, 
de Nuevas Tecnologías, así lo des-
tacó: «Este premio es un espaldara-
zo a nuestra visión de que es posi-
ble, a partir de ciencia básica y de 
excelencia, desarrollar una tecnolo-
gía con impacto en la sociedad».    

En el caso de Herrero, su reivin-
dicación apuntó en otra dirección. 
Para ella, este galardón es «un es-
tímulo para hacer visible que en la 
universidad se puede trabajar de 
manera más abierta y competiti-
va». Algo que «no es fácil porque 
hay mucha jerarquización», con-
cluyó.  

Los Premios Rey Jaime I o cómo 
luchar contra los males de España 
Reconocen la ciencia liderada por mujeres o la excelencia con gran impacto social

Los seis premiados, ayer, momentos antes de la rueda de prensa en Valencia. JOSÉ CUÉLLAR

Investigación básica. Fernando Martín es autor de la 
attoquímica teórica. 

Economía. Carmen Herrero, catedrática de Fundamentos 
del Análisis Económico, trabaja en la Universidad de Alicante 
la economía del bienestar. 

Medicina Clínica. Josep Dalmau, del Hospital Clínic de 
Barcelona, investiga las enfermedades del cerebro. 

Medio Ambiente. De Anna M. Travaset se destaca su 
aportación a la biología reproductiva de especies 
amenazadas. 

Nuevas Tecnologías. Susana Marcos investiga en el 
Centro de Óptica del CSIC de Madrid. 

Emprendedor. Alicia Asín es fundadora de Libelium, 
empresa de sensores inalámbricos.

LOS PREMIADOS 
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SOCIEDAD

los relojes
se atrasarán
a las dos

A las tres
de la
madrugada 
del domingo...

CAMBIO HORARIO

El reloj se 
retrasará una 
hora esta 
madrugada

Este fin de semana entra en 
vigor el horario de invierno, 
que se aplicará la madruga-
da del sábado al domingo y 
supondrá retrasar los relojes 
una hora. El cambio se hará 
efectivo a las 3.00 horas del 29 
de octubre, cuando volverán a 
ser las 2.00 horas. Esta medida 
representará el cierre del ho-
rario de verano, que empezó 
el pasado 26 de marzo. 

El ahorro de energía, calcu-
lado en unos 300 millones de 
euros --seis por hogar--, es el 
motivo tras el cambio de hora, 
pero cada vez más voces cues-
tionan esa medida con el ar-
gumento de que la luz que no 
se usa a primera hora del día 
se gasta por la tarde debido al 
atardecer más temprano.

La crisis del petróleo de 
1973 llevó a instaurar el cam-
bio horario, que en la actuali-
dad aplican unos 70 países en 
todo el mundo, especialmente 
los industrializados.

La directiva europea que 
obliga hoy a los Estados miem-
bros a la modificación horaria 

REDACCIÓN // EFE
MADRID

Crecen las voces que 
cuestionan el ahorro real  
de la modificación horaria

persigue igualmente un aho-
rro energético a través de la 
reducción en el consumo de 
iluminación que, en el caso de 
España, alcanza el 5% según el 
Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de Energía.

La modificación horaria tie-
ne un impacto en los biorrit-
mos, similares pero menos 
bruscos que el fenómeno jet-
lag, que se produce tras un lar-
go viaje. Los más afectados son 
las personas con patologías, 
los bebés y las mascotas.

Es en el momento de desper-
tarse, cuando el reloj biológi-
co marca la hora a la que está 
acostumbrado, cuando se pro-
ducen alteraciones a las que el 
organismo acabará adaptán-
dose rápidamente. H

EFE
sociedad@epmediterraneo.com

VALÈNCIA

L
os premios Jaume I 2017 
critican la «alta de inte-
rés» que hay por la cien-
cia en España, reclaman 

políticas «que realmente crean 
que se debe invertir» en este cam-
po y denuncian que en nuestro 
país se ha perdido una genera-
ción de investigadores.

Los galardonados es esta vigé-
simo novena edición son Fernan-
do Martín (investigación básica), 
Carmen Herrero (economía), Jo-
sep Dalmau (medicina clínica), 
Anna María Travaset (protec-
ción del medio ambiente), Susa-
na Marcos (nuevas tecnologías) y 
Alicia Asín (emprendedor).

Los seis premiados, que el lu-
nes recibirán los galardones, ha-
blaron ayer en rueda de prensa 
de la situación de la ciencia en 
España o de la relación entre las 
instituciones públicas y privadas 
en el campo de la investigación.

Fernando Martín, Anna Ma-
ría Travaset y Josep Dalmau co-
incidieron en señalar que par-
te del premio, que tiene una do-
tación de 100.000 euros en cada 
una de sus categorías, lo destina-
rán a «retener» a jóvenes inves-

Los premiados denuncian la pérdida 
de una generación de investigadores

GALARDONES DE LA COMUNITAT

Los Jaume I del 2017 critican la falta 
de interés por la ciencia en España

Las distinciones, con una dotación de 
100.000 euros, se entregarán el lunes

33Los seis galardonados con los premios Jaume I 2017 se han mostrado muy críticos con la situación de la investigación científica en el país.  

EFE

tigadores en sus equipos. A jui-
cio de Martín, doctor en Ciencias 
Químicas y catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
se ha producido un «gap» entre 
su generación «y la que viene de-
trás» cuando en la ciencia, con-
cretó, «es importante no perder 
la cadena que transmite el cono-
cimiento», y consideró necesario 
dar «prioridad total» a no perder 
en España a investigadores que 
están muy bien preparados.

RECORTES // Los premiados tam-
bién analizaron los recortes en 
investigación que ha sufrido el 
país y en este sentido Carmen 
Herrero, licenciada en Matemá-
ticas y catedrática de Fundamen-
tos del análisis Económico, seña-
ló que se pretende «dar poco a to-
do el mundo y eso ha hecho daño 
a proyectos punteros por no con-
seguir una financiación suficien-
te», manifestó al respecto.

A juicio de Anna María Trava-
set, doctora en Ciencias Biológi-
cas, es «hora de cambiar la políti-
ca científica del país». «No impor-
ta la ciencia de forma suficiente» 
y considera «tremendo» que la 
media de edad de los científicos 
que trabajan en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-

cas (CSIC) sea de 50 ó 51 años.
En este sentido, la premiada en 

Economía, Carmen Herrero, abo-
gó por que haya «más movilidad» 
pues, manifestó, «igual hay sitios 
que ocupan los que no deben en 
muchos casos», indicó.

Al respecto, Josep Dalmau se-
ñaló que la falta de interés por la 
ciencia y la investigación en Es-
paña «no es de ahora, sino de ha-
ce 100 años, es crónico» y añadió 
que España es el país que menos 
Nobel tiene frente a otros como 
Italia, Bélgica, Austria u Holan-
da. Dalmau, doctor en Medicina 
y actualmente en el Hospital Clí-
nic de Barcelona, criticó la «rigi-
dez de las universidades».

Preguntados por el hecho de 
que este año cuatro de los seis 
premios hayan sido otorgados 
a mujeres, la empresaria Alicia 
Asín aseguró que el talento «no 
tiene género» y que le gustaría 
que la paridad o no de los pre-
miados «no fuera noticia».

Respecto a la relación entre 
las instituciones públicas y pri-
vadas, Susana Marcos, profesora 
del Centro de Óptica del CSIC en 
Madrid, señaló que no es fácil por 
la ausencia de un «ecosistema vi-
vo y con un flujo entre el labora-
torio y las empresas». H

Letizia presidirá 
la ceremonia en 
ausencia del Rey

3 Felipe VI ha decidido no asis-
tir el próximo lunes a la entre-
ga de los premios Rei Jaume I 
en València, donde se le espe-
raba junto a la Reina.  Los orga-
nizadores de la entrega de los 
premios habían confirmado la 
asistencia de los Reyes a la ce-
remonia del lunes que se reali-
za en la Lonja, en la que Felipe 
iba a pronunciar un discurso.

3 Finalmente será únicamen-
te la Reina quien presida esta 
ceremonia, según la agenda de 
actividades oficiales públicas 
la Familia Real dada a conocer 
ayer tarde por la Zarzuela.

3 De acuerdo con esta agen-
da oficial, la entrega de la vigé-
simo novena edición de estos 
premios, durante la que Letizia 
pronunciará unas palabras, es 
el único acto público de la Fa-
milia Real que está programa-
do para la semana próxima. 
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Alicia Am, Susana Marcos, Ana Ma Traveset, Josep Dalmau, Carmen Herrero y Fernando Martin, con las siglas de los Premios Rey Jaime I. M. A. M.

FelipeVI renuncia a presidir los
Premios Jaime I por la crisis catalana

Dona Letizia entregard en solitario los galardones en la Llotja tras cancelar el rey su agenda ralica
RAFEL MONTANER/EFE VALENCIA/MADRID

La crisis de Estado quehadesen-
cadenado la declaracionunilateral
de independencia (DUI) de Cata-
hula aprobada ayer por el Parla-
ment marca ya la entrega de los
XXIX Premios Jaime I ala ciencia y
elemprendimento incluso a 48 ho-
ras antes de que el lunesa las 11.3o
horn arranque el acto en la Llotja
de Valencia. El rey Felipe VI, que
por segundo atio consecutivo iba a
presidir la ceremonia, cancel() en
la tarde de ayer su viaje al Cap i Ca-
salyhadespejado suagendaptibli-
ca para la proxima semana.

La FundaciOn Premios Rey Jai-
me I (FPRJI) inform() este mierco-
les de que la Casa Real habfa con-
firmado la asistencia de los reyes a
la ceremonia del tunes, en la que
don Felipe ibaapronunciarun dis-

curso, pero finalmente sera la reina
quien presida el acto de la Llotja,
segiui la agenda deaccividades ofi-
ciales publicas de Ia Familia Real
dada a conocer por la Zarzuela.

Deacuerdo con laagenda, laen-
trega de los Premios Jaime I, duran-
te la cual dotia Letizia pronunciara
unas palabras, es el unico acto pu-

La visita a Valencia de
la reina es el Unico acto
p6blico de la Familia
Real programado para
la proxima semana

blico de la Familia Real programa-
do para la semana prOxima.

El rey sigue los acontecimientos
en Cataluna desde su despacho en
el Palacio de laZarzuelaenperma-
nente contacto con el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, y
sancionara los decretosqueaprue-
be el Ejecutivo al amparode la apli-
cacian del articulo 155 de la Carta
Magna en cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.

Debido alaevolucionde la crisis
politica catalana, Felipe VI ya sus-
pendi6 este jueves su asistencia a
la cena de entrega de los premios
periodisticosdeABC. Tras esta pri-
mera cancelacion los dirigentesde
la FPRJI ya eranmuypesimistas en
la manana de ayer sobre la llegada
del rey a Valencia si el Parlament,
como asiha sido, aprobaba la DIU.

Este iba a ser el segundo afio se-
guido que los monarcas asistian al
actoyel terceroen que FelipeVI iba
a entregar los premios en sus tres
silos y cuatro meses de reinado.
Los Jaime I cuentan con el apoyo
de la Casa Real desde sus inicios.
Los reyes, dehecho, ya presidieron
la entrega de premios de 201o,
cuando todavia eran principes de
Asturias. Yen 2013, tambien como
principe Felipe encabez6 la reu-
nion del jurado integrado por 20
Nobel. Ese alio el apoyo real fue do-
blepues laentregadepremios la li-
dera la entonces princesa Letizia.

En 2013, FelipeVI presidi6 laen-
trega de los galardones en solitario
en lo quefue suprimeraalaComu-
nitatValenciana tras el cambiopo-
litico en la Generalitat de junio de
ese

«El talento no tiene genero»

Los Jaime I alertan de da
gran estampida de las chicasD
de las carreras de ciencias
y de las ingenierfas

R. MONTANER VALENCIA• «Es un orgullo que se premie a
mujeres, pero esto deberia ser lo
normal pues hay muchas mujeres
investigadoras», piensa en voz alta

la catedraticadeAnalisis Econorni-
co de la Universidad de Alicante
(UA), Carmen Herrero, la primera
mujer que gana el premio Jaime I
de Economia. La XXIX ediciOn de
estos galardones a la ciencia y el
emprendimiento, que este lunes
entregara la reina doiia Letizia en
la Llotja, hadinamitado el techo de
cristal que impide la visibilidad de
las mujeres. Cuatro de los seis ga-
lardonados sonmujeres, unhitoen
este certamen pues en las 28 edi-

clones previas solo se habia reco-
nocido a 8 cientificas.

oLo normal es que no fuera no-
ticia laparidadde lospremios, pues
el talento no tiene genero», afiade
la tambienprimeramujerquegana
el Jaime I al emprendimiento, la jo-
ven ingeniera informatica arago-
nesa Alicia Asin, fundadora de Li-

helium una empresa pionera en el
desarrollo de sensores inalambri-
cos para las ciudades inteligentes.
Alerta de ola gran estampida de las

chicas a la hon de elegir carreras
de ciencias e ingenierias». oCuan-
do empece a estudiar Ingenieria
informafica las mujeres eramos el
30 % delalumnadomientrasahora
son el co %». Atribuye esta retroce-
so ala falta de visibilidad de las in-
vestigadoras y tecnologas. oSi las
chicas no tienen referentes de lo
que pueden llegar a ser, nunca van
a elegircarreras tecnicas», subraya.

En las universidades valencia-
nas la brecha de goner° en los es-
tudios de Ingenieria, dondeapenas
uno de cada cuatro alumnos es
mujer, se ha ampliado 2,5 puntos
porcentuales en la Oltima decada

Comunitat Valenciana

«Se ha perdido
una generacion de
jovenes cientificos»

1PP Los seis premios Jaime I de
este alio denunciaron ayer que
Ia falta de interes por la den-
cia en Espana ha echado a per-

der toda una generacion de in-

vestigadores, los que ahora
tienen entre 35 y 40 anos, que
se han marchado al extranjero
o bien han abandonado sus Ca-

rreras por falta de plazas en
universidades y centros de in-

vestigacion. Los galardonados
son Fernando Martin (Investi-
gacion basica), Josep Dalmau

(Medicina clinica), Ana Maria
Traveset (Proteccion del Me-

dio Ambiente), Carmen Herre-
ro (Economia), Susana Marcos

(Nuevas Tecnologias) y Alicia

Asin (Emprendimiento). Tanto
Traveset como Dalmau y Mar-
tin anuncian que parte de los
100.000 euros con que esta
dotado el premio los van a
reinvertir en mantener en sus
equipos a los jovenes investi-
gadores. «En ciencia es muy
importante no perder nunca la
cadena de transmision del co-

nocimientoD, alerta Martin,
que considers que retener el

talento deberia ser una eprio-
ridad total». Ante los recortes
en investigacion Marcos la -

menta la falta de decision po-

litica para considerar la inves-
tigacidn como una inversion».
«Hoy ya hay una generacion
perdida de jovenes cientificos
que se han ido al extranjero y

no volveran, y se de lo que ha-
blo porque me fui a EE UU por
un alio y tarde 25 en rege-
sar», dice Dalmau. R. M. vALENCIA

La ciFRa

100.000
Euros cada premio
0, Los Jaime I estan entre los
premios a la ciencia y el em-
prendimiento mejor dotados de
Espana. Cada uno de los 6 ga-
lardonados recibira 100.000 €.

AYUNTAMIENTO

14 DE ALBALAT DELS SORELLS
ANUNCIO

Mediante resolucion de la Alcaldia del Ayun-
tamiento de Albalat dels Sorells No 247/2017,
de 12 de mayo de 2017, se ha acordado expo-
ner el Modificado del Proyecto de Urbanizacion
de la Unidad de Ejecuci6n .La Macariax, Par-
que PUblico Lineal-Bosque Urbano.

Durante el plan de 20 dias habiles si-
guientes ala publicacion del presente anun-
cio podrin los interesados consultar la do-
cumentacion presentada que conforma el
citado Modificado del Proyecto de Urbaniza-
tion en las dependencias municipales, en ho-
rario de oficina (en formato papel), asi como
tambien en la propia web municipal (en for-

mato PDF), y presentar ante el propio Ayun-

tamiento, con relacidn a su contenido, las ale-
gaciones que tengan por convenientes.

En Albalat dels Sorells, a 20 de octubre de
2017.- EL ALCALDE, Nicolau J. Claramunt
Ruiz.
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El Tema de la semana

peligro. La compañía alemana Tui 
ya desvió tres buques el 1 y el 3 de 
octubre por el temor a los distur-
bios, y Costa Cruceros alerta a los 
pasajeros que recalan en la ciudad 
del riesgo de altercados. Según los 
últimos datos del Puerto de Barce-
lona, de enero a septiembre ha re-
cibido dos millones de cruceristas, 
un 1,9 por ciento menos que en los 
primeros nueve meses de 2016. To-
dos estos datos nublan el futuro del 
empleo en Cataluña, teniendo en 
cuenta que su proporción de per-
sonas dedicadas al turismo es su-
perior a la media estatal.  

Adiós, capitalidad financiera 
Asimismo, Barcelona ha perdido 
su capitalidad financiera en favor 
de la Comunidad Valenciana, ya 
que CaixaBank ha trasladado su se-
de a Valencia –adonde también ha 
ido Banco Mediolanum– y Banco 
Sabadell a Alicante. Las firmas ase-
guradoras han optado por Madrid 

y Bilbao. Otro indicador pesimista 
es que la confianza empresarial en 
Cataluña cae un 2,2 por ciento pa-
ra el cuarto trimestre de 2017.  

Reacciones 
La CEOE advirtió ayer de que, con 
la declaración “ilegal” de indepen-
dencia, se crea una situación que 
“puede traer consecuencias muy 
graves para toda la ciudadanía, tan-
to en los ámbitos sociales como en 
los económicos, así como afectar 
negativamente a la confianza del 
mundo empresarial e inversor en 
Cataluña y en el resto de España”. 

Por su parte, el sindicato CCOO 
alertó de que hay “un grado altísi-
mo de dificultad de hacer efectiva” 
la independencia, a la vez que “un 
alto riesgo de crisis social, política 
y económica que dificultará la ne-
cesaria recuperación de derechos 
sociales y laborales recortados en 
la crisis económica”.

Patronales y 
sindicatos alertan 
de consecuencias 
graves y alto riesgo 
para la economía

J. Valero BRUSELAS.  

La crisis catalana ha afectado a los 
compromisos de España con Eu-
ropa, en concreto con el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. El de-
safío secesionista ha coincidido con 
el envío a mediados de octubre de 
los Presupuestos para el próximo 
año, en los que el Gobierno debía 
indicar cómo cumpliría en 2018 
con el objetivo del déficit del 2,2 
por ciento del PIB marcado por la 
UE. Pero la cuarta economía del 
euro se vio obligada a enviar unas 
cuentas sin cambios, y Bruselas 
piensa que, de esta manera, no cum-
plirá con la meta. Por eso, envió 
ayer una carta al Gobierno urgién-
dole a que remita cuanto antes un 
nuevo presupuesto con las medi-
das necesarias. 

“Invitamos a las autoridades es-
pañolas a remitir, tan pronto como 
sea posible, un borrador de Presu-
puesto actualizado a la Comisión 
y el Eurogrupo que asegure el cum-
plimiento de los objetivos”, indica 
la carta, firmada por el vicepresi-
dente de la Comisión para el Euro, 
Valdis Dombrovskis, y el comisa-
rio de Asuntos Económicos y Fi-
nancieros, Pierre Moscovici. 

El texto indica que, con el borra-
dor enviado, España no solo se que-
dará una décima por encima del 
objetivo nominal, sino que además 
no realizará el esfuerzo estructu-
ral requerido del 0,5 por ciento del 
PIB. España tuvo que enviar unas 
cuentas prorrogadas al no contar 
con los votos necesarios.  

El PNV retiró su apoyo, dado el 
empeoramiento de la batalla polí-
tica entre el Ejecutivo central y los 
nacionalistas catalanes. En las cuen-
tas enviadas a Bruselas, el Gobier-
no también redujo el crecimiento 
tres décimas, hasta el 2,3 por cien-
to, por el impacto de Cataluña. Los 
tiempos han colocado a las autori-

La prórroga presupuestaria complica 
cumplir con el déficit, según la UE
El desafío catalán impidió a España enviar unas nuevas Cuentas para 2018

cas de otoño, y el 22 de noviembre 
cuando presente su valoración de 
los presupuestos nacionales. El pro-
cedimiento obliga al Ejecutivo co-
munitario a darle un toque de aten-
ción a nuestro país. España no ha 
sido el único socio que ha enviado 
cuentas prorrogadas. También lo 
hicieron Austria y Alemania, am-
bas por sus elecciones nacionales. 
Pero la economía española, junto 
con la francesa y la británica, son 
las únicas que continúan en el pro-
cedimiento de déficit excesivo. 

Fuentes comunitarias han des-
lizado en los últimos días que no 
es el momento de apretar en ple-
na crisis catalana, menos aún cuan-
do el desvío no es preocupante y 
España es precisamente destaca-
da “claramente” como un caso de 
éxito de la recuperación tras la cri-
sis, según dijo el responsable del 
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad, Klaus Regling.

dades comunitarias en una situa-
ción complicada.  

Aunque todavía se desconoce 
cuál será el impacto definitivo de 
las turbulencias que emergen de 
Cataluña, nuestra economía es una 

de las que más crece y todavía tie-
ne varias décimas de colchón por 
debajo del límite del 3 por ciento 
que es la barrera que marca el Pac-
to de Estabilidad. Moscovici ya ex-
presó cierta indulgencia si llegara 
el caso de que nuestro país se des-
víe algunas décimas del objetivo 
nominal del 2,2 por ciento, siem-
pre y cuando mantenga el desequi-
librio presupuestario por debajo 
del 3 por ciento.  

Cierta flexibilidad 
Una cierta manga ancha que co-
bra más sentido justo en este mo-
mento, cuando nuestro país atra-
viesa la crisis política e institucio-
nal más seria desde la restauración 
de la democracia, hace más de cua-
tro décadas. 

Las primeras pistas sobre la mag-
nitud del desvío llegarán el 9 de 
noviembre, cuando la Comisión 
presente sus previsiones económi-

O. Fontanillo VALENCIA.  

La declaración unilateral de inde-
pendencia es “lamentable” y tiene 
consecuencias “malas para Catalu-
ña y para España, desde un punto 
de vista económico y social, de rup-

tura”, advirtió ayer Carmen Herre-
ro, galardonada con el Premio Rey 
Jaime I de Economía en 2017.  

“Los mercados reaccionan rápi-
damente. Lo hemos visto en los úl-
timos días en la bolsa –con oscila-
ciones ante los continuados cam-
bios de criterio–. El dinero no tie-
ne localización; busca sitios donde 
no hay riesgo y la percepción de que 
lo hay es negativa”, afirmó. 

Herrero y los otros cinco galar-
donados recibirán, este lunes, los 

Premios Rey Jaime I, en una cere-
monia presidida por la Reina Le-
tizia -la presencia del Rey Felipe VI 
se ha cancelado tras la DUI en Ca-
taluña-. El resto de reconocimien-
tos son para Fernando Martín, en 
la categoría de Investigación Bási-
ca; Josep Dalmau, en Medicina Clí-
nica; Anna María Traveset, en Pro-
tección del Medio Ambiente; Susa-
na Marcos, en Nuevas Tecnologías, 
y Alicia Asín, en Emprendedor. 

Los premiados en los Rey Jaime 

I 2017 lanzaron, ayer, un llamamien-
to a un mayor apoyo público y pri-
vado a la inversión en investigación, 
que se traduzca no solo en más fi-
nanciación, sino, también, en una 
mejor gestión y en una reforma y 
modernización de procesos y es-
tructuras, que permita ganar en efi-
ciencia. “Se ha repartido muy mal 
la escasez”, denunció Herrero, que 
cree que se han descapitalizado pro-
yectos punteros por repartir dine-
ro con otros que no lo eran. 

Entre otros puntos, plantearon 
una revisión de la política de reten-
ción e incorporación de talento, tras 
la fuga por los recortes, que ha pro-
vocado “una generación perdida”. 
Traveset criticó que la edad media 
de científicos del CSIC sea 50 años. 

Los premiados abogaron, asimis-
mo, por una mayor implicación del 
sector privado y una mejora de las 
transferencia entre centros, univer-
sidades y empresas, que ha demos-
trado su éxito en otros países.

“El dinero busca los sitios donde no hay riesgo”
Herrero, premiada con 
el Jaime I de Economía, 
alerta del daño social

Cajón desastre Napi

1 

DÉCIMA 

Fuentes del Ministerio de 
Economía subrayan que la  
diferencia con el objetivo de 
déficit para 2018 es de ape-
nas una décima. Destacan 
que, en cualquier caso, se 
mantendrá el desfase por de-
bajo del 3 por ciento. Y aña-
den que, en cuanto se envíe 
el presupuesto definitivo, se 
asegurará el cumplimiento 
de la meta del 2,2 por ciento. 
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SOCIEDAD

los relojes
se atrasarán
a las dos

A las tres
de la
madrugada 
del domingo...

CAMBIO HORARIO

El reloj se 
retrasará una 
hora esta 
madrugada

Este fin de semana entra en 
vigor el horario de invierno, 
que se aplicará la madruga-
da del sábado al domingo y 
supondrá retrasar los relojes 
una hora. El cambio se hará 
efectivo a las 3.00 horas del 29 
de octubre, cuando volverán a 
ser las 2.00 horas. Esta medida 
representará el cierre del ho-
rario de verano, que empezó 
el pasado 26 de marzo. 

El ahorro de energía, calcu-
lado en unos 300 millones de 
euros --seis por hogar--, es el 
motivo tras el cambio de hora, 
pero cada vez más voces cues-
tionan esa medida con el ar-
gumento de que la luz que no 
se usa a primera hora del día 
se gasta por la tarde debido al 
atardecer más temprano.

La crisis del petróleo de 
1973 llevó a instaurar el cam-
bio horario, que en la actuali-
dad aplican unos 70 países en 
todo el mundo, especialmente 
los industrializados.

La directiva europea que 
obliga hoy a los Estados miem-
bros a la modificación horaria 

REDACCIÓN // EFE
MADRID

Crecen las voces que 
cuestionan el ahorro real  
de la modificación horaria

persigue igualmente un aho-
rro energético a través de la 
reducción en el consumo de 
iluminación que, en el caso de 
España, alcanza el 5% según el 
Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de Energía.

La modificación horaria tie-
ne un impacto en los biorrit-
mos, similares pero menos 
bruscos que el fenómeno jet-
lag, que se produce tras un lar-
go viaje. Los más afectados son 
las personas con patologías, 
los bebés y las mascotas.

Es en el momento de desper-
tarse, cuando el reloj biológi-
co marca la hora a la que está 
acostumbrado, cuando se pro-
ducen alteraciones a las que el 
organismo acabará adaptán-
dose rápidamente. H

EFE
sociedad@epmediterraneo.com

VALÈNCIA

L
os premios Jaume I 2017 
critican la «alta de inte-
rés» que hay por la cien-
cia en España, reclaman 

políticas «que realmente crean 
que se debe invertir» en este cam-
po y denuncian que en nuestro 
país se ha perdido una genera-
ción de investigadores.

Los galardonados es esta vigé-
simo novena edición son Fernan-
do Martín (investigación básica), 
Carmen Herrero (economía), Jo-
sep Dalmau (medicina clínica), 
Anna María Travaset (protec-
ción del medio ambiente), Susa-
na Marcos (nuevas tecnologías) y 
Alicia Asín (emprendedor).

Los seis premiados, que el lu-
nes recibirán los galardones, ha-
blaron ayer en rueda de prensa 
de la situación de la ciencia en 
España o de la relación entre las 
instituciones públicas y privadas 
en el campo de la investigación.

Fernando Martín, Anna Ma-
ría Travaset y Josep Dalmau co-
incidieron en señalar que par-
te del premio, que tiene una do-
tación de 100.000 euros en cada 
una de sus categorías, lo destina-
rán a «retener» a jóvenes inves-

Los premiados denuncian la pérdida 
de una generación de investigadores

GALARDONES DE LA COMUNITAT

Los Jaume I del 2017 critican la falta 
de interés por la ciencia en España

Las distinciones, con una dotación de 
100.000 euros, se entregarán el lunes

33Los seis galardonados con los premios Jaume I 2017 se han mostrado muy críticos con la situación de la investigación científica en el país.  

EFE

tigadores en sus equipos. A jui-
cio de Martín, doctor en Ciencias 
Químicas y catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
se ha producido un «gap» entre 
su generación «y la que viene de-
trás» cuando en la ciencia, con-
cretó, «es importante no perder 
la cadena que transmite el cono-
cimiento», y consideró necesario 
dar «prioridad total» a no perder 
en España a investigadores que 
están muy bien preparados.

RECORTES // Los premiados tam-
bién analizaron los recortes en 
investigación que ha sufrido el 
país y en este sentido Carmen 
Herrero, licenciada en Matemá-
ticas y catedrática de Fundamen-
tos del análisis Económico, seña-
ló que se pretende «dar poco a to-
do el mundo y eso ha hecho daño 
a proyectos punteros por no con-
seguir una financiación suficien-
te», manifestó al respecto.

A juicio de Anna María Trava-
set, doctora en Ciencias Biológi-
cas, es «hora de cambiar la políti-
ca científica del país». «No impor-
ta la ciencia de forma suficiente» 
y considera «tremendo» que la 
media de edad de los científicos 
que trabajan en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-

cas (CSIC) sea de 50 ó 51 años.
En este sentido, la premiada en 

Economía, Carmen Herrero, abo-
gó por que haya «más movilidad» 
pues, manifestó, «igual hay sitios 
que ocupan los que no deben en 
muchos casos», indicó.

Al respecto, Josep Dalmau se-
ñaló que la falta de interés por la 
ciencia y la investigación en Es-
paña «no es de ahora, sino de ha-
ce 100 años, es crónico» y añadió 
que España es el país que menos 
Nobel tiene frente a otros como 
Italia, Bélgica, Austria u Holan-
da. Dalmau, doctor en Medicina 
y actualmente en el Hospital Clí-
nic de Barcelona, criticó la «rigi-
dez de las universidades».

Preguntados por el hecho de 
que este año cuatro de los seis 
premios hayan sido otorgados 
a mujeres, la empresaria Alicia 
Asín aseguró que el talento «no 
tiene género» y que le gustaría 
que la paridad o no de los pre-
miados «no fuera noticia».

Respecto a la relación entre 
las instituciones públicas y pri-
vadas, Susana Marcos, profesora 
del Centro de Óptica del CSIC en 
Madrid, señaló que no es fácil por 
la ausencia de un «ecosistema vi-
vo y con un flujo entre el labora-
torio y las empresas». H

Letizia presidirá 
la ceremonia en 
ausencia del Rey

3 Felipe VI ha decidido no asis-
tir el próximo lunes a la entre-
ga de los premios Rei Jaume I 
en València, donde se le espe-
raba junto a la Reina.  Los orga-
nizadores de la entrega de los 
premios habían confirmado la 
asistencia de los Reyes a la ce-
remonia del lunes que se reali-
za en la Lonja, en la que Felipe 
iba a pronunciar un discurso.

3 Finalmente será únicamen-
te la Reina quien presida esta 
ceremonia, según la agenda de 
actividades oficiales públicas 
la Familia Real dada a conocer 
ayer tarde por la Zarzuela.

3 De acuerdo con esta agen-
da oficial, la entrega de la vigé-
simo novena edición de estos 
premios, durante la que Letizia 
pronunciará unas palabras, es 
el único acto público de la Fa-
milia Real que está programa-
do para la semana próxima. 
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LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n El profesor Vicent J. Martínez
(València, ), catedrático de
Astronomía y Astrofísica de la
Universitat de València, ha sido
elegido recientemente coordina-
dor de la Red de Infraestructuras
de Astronomía (RIA), el organis-
mo que regula las instalaciones
españolas cientíico-técnicas sin-
gulares en astronomía. 

Su designación fue realizada
por el comité directivo de la RIA,

del que forman parte todas las
instituciones de las que depen-
den las distintas instalaciones.

Como coordinador de la RIA,
organismo que depende del Mi-
nisterio de Economía, Industria y
Competitividad (Mineco), el pro-
fesor Martínez ha intervenido este
pasado lunes en Madrid en la pre-
sentación de la primera detección
de ondas gravitacionales proce-
dentes de una colisión de estrellas
de neutrones lograda por la cola-
boración LIGO en Estados Unidos
y Virgo en Europa, en la que par-
ticipan nueve investigadores de la
Universitat de València. 

Todas las observaciones de
LIGO y Virgo tienen el apoyo de la
RIA, «que continuará aportando

todo su conocimiento, experien-
cia e instrumentalización de van-
guardia al servicio de los dos de-
safíos que se nos plantean en los
próximos años: incrementar la
detección de contrapartidas elec-
tromagnéticas a estas ondas gra-
vitacionales y avanzar en la com-
prensión de los fenómenos físicos
que se vislumbran a través de esta
nueva y fascinante ventana al uni-
verso», subrayó el astrofísico va-
lenciano en su intervención.

Con anterioridad, y como coor-
dinador de la RIA, Vicent Martí-
nez inauguró el congreso interna-
cional que reunió en Teruel a más
de medio centenar de astrofísicos
de distintos continentes para co-
nocer parte del cartograiado en

D que el Centro de Estudios de
Física del Cosmos de Aragón (Cef-
ca) realiza desde el Observatorio
Astrofísico de Javalambre, una
instalación en cuyo diseño parti-
cipó la Universitat de València.

Asesor en grandes instalaciones
La RIA es un grupo de trabajo
creado por la Comisión Nacional
de Astronomía con el in de ase-
sorar a la Administración General
del Estado en el tema de Infraes-
tructuras Cientíico-Técnicas Sin-
gulares (ICTS) en Astronomía y
constituir un foro que promueva
la coordinación entre las mismas.

Además del Cefca y el Mineco,
las instituciones que integran la
RIA son el Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC),  el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
icas (CSIC) el Instituto Geográi-
co Nacional (IGN) del Ministerio
de Fomento y el Gran Telescopio
de Canarias (Grantecan). 

El catedrático Vicent Martínez coordinará
la Red de Infraestructuras Astronómicas 

� La RIA es el organismo que
regula las instalaciones
españolas científico técnicas
singulares en Astronomía

DANIEL TORTAJADA

El catedrático Vicent J. Martínez.

RAFEL MONTANER VALÈNCIA

n La brecha de género en los estu-
dios de Ingeniería y Arquitectura
en la Comunitat Valenciana se ha
ampliado , puntos porcentuales
en la última década. En el curso
- apenas era mujer uno de
cada cuatro alumnos de nuevo in-
greso en primero de los grados de
esta rama del saber en las cinco
universidades públicas valencia-
nas. En el curso - las alum-
nas de nuevo ingreso en estas ca-
rreras técnicas suponían el , 
del total de la matrícula. 

Los diversos informes anuales
de la Universidad Española en Ci-
fras (UEC) que elabora la Confe-

rencia de Rectores de Universida-
des Españolas CRUE muestran que
en la Comunitat retrocede la pre-
sencia de la mujer en todos los gra-
dos universitarios del ámbito cien-
tíico y técnico. A esto se suma que,
según las estadísticas del Ministe-
rio de Educación, la proporción de
chicas que eligen el Bachillerato
cientíico apenas ha avanzado en
este período.

El estudio de la CRUE muestra
que de las . matrículas en pri-
mero de Ingeniería y Arquitectura
en el curso - en las universi-
dades públicas valencianas, .
( ) eran de mujeres por .
( ) de hombres. A pesar de que

las mujeres son mayoría en las au-
las universitarias valencianas, el
,  de matriculas de nuevo in-
greso, en las carreras técnicas si-
guen teniendo una presencia muy
minoritaria. Es más, la brecha de
género evoluciona a paso de can-
grejo al ir marcha atrás, pues en el
curso - de los . alumnos
de nuevo ingreso en estos grados,
. fueron mujeres (,) y
. hombres (, ).

Este retroceso se aprecia tam-
bién en las carreras de Ciencias. En
este caso, en el curso - casi
dos tercios de los alumnos de nue-
vo ingreso, el ,  eran mujeres.
Once cursos después, esta propor-

ción ha caído cerca de siete puntos.
En el ejercicio - las alumnas
de primer en esta rama del saber
suponían el ,  del total de la
matrícula. 

Incluso en Ciencias de la Salud,
donde las mujeres representan tres
de cada cuatro alumnos, también
ha retrocedido su presencia casi
tres puntos al pasar del   del to-
tal de la matrícula de nuevo ingreso
en el - al ,  en -.

En Ciencias Sociales y Jurídicas
también ha bajado el porcentaje de
mujeres, aunque la caída ha sido de
un punto y medio. Han pasado del
,  al , . En Arte y Humani-
dades, por contra, ha aumentado
la presencia femenina del , 
del   del total del alumnado. 

Tal vez este retroceso de la mujer
en las carreras de ciencias y tecno-
logía tenga que ver con el estanca-
miento en Secundaria de las ado-
lescentes que se decantan por las
STEM, siglas en inglés de Ciencias,
Tecnologías, Ingeniería y Matemá-
ticas. En el Bachillerato de la Co-
munitat las mujeres son mayoría,
el   del total, pero en la modali-
dad de ciencias y tecnología son
minoría con el   de la matrícula.
En la última década apenas se ha
movido esta proporción, pues en el
curso - era del ,  

La brecha de género se
amplía en las ingenierías:
solo el 25 % son mujeres 
� El porcentaje de alumnas matriculadas en carreras técnicas cae 2,5 puntos
en 11 cursos � Retrocede la presencia femenina en todos los grados científicos

COMPARATIVA CURSOS 2015-16 Y 2004-05. DATOS EN PORCENTAJE Y POR RAMA DEL SABER

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso de grado en la universidad pública valenciana
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n El acto de entrega de la XXIX edi-
ción de los Premios Rey Jaime I ten-
drá lugar el próximo  de octubre
en la Lonja de València y la organi-
zación prevé contar con la presen-
cia de los reyes de España, Felipe VI
y Doña Letizia, cuya conirmación
oicial se anunciará próximamente,
según avanzó ayer la fundación.

La ceremonia empezará a las
. horas para hacer entrega del
palmarés a las personalidades re-
conocidas, que en junio ya anunció
Santiago Grisolía, el presidente
fundador de los galardones. En esta
ocasión se reconoce la labor del
cientíico Fernando Martín García,
en Investigación Básica; la experta
Carmen Herrero Blanco, en Econo-
mía; el doctor Josep Dalmau Obra-
dor, en Medicina Clínica; la bióloga
Anna María Traveset Vilaginés, en
Protección del Medio Ambiente; la
física Susana Marcos Celestino, en
Nuevas Tecnologías, y la ingeniera
Alicia Asín Pérez, con el premio al
Emprendedor. En la elección de los
galardonados han participado 
premios Nobel, además de una
amplia representación del empre-
sariado español.

Los premios, dedicados a la pro-
moción de la Ciencia, la Investiga-
ción y el Emprendimiento en Espa-
ña, están entre los «más prestigio-
sos» y son «de los mejores remune-
rados del país», ya que constan de
medalla de oro, diploma y una do-
tación económica de . euros
con el compromiso de reinvertir
una parte en España. A lo largo de
sus casi treinta años de trayectoria,
se ha premiado a  cientíicos, de
los que  forman parte del Alto
Consejo Consultivo, que asesora a
la Presidencia de la Generalitat en
materia de investigación.

La Fundación
Jaime I espera
que los reyes
entreguen los
premios el día 30
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