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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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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
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PROTAGONISTAS

NOMBRAMIENTOS

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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La reina Letícia ahir arribant a la Llotja de València per lliurar els premis Jaume I
MANUEL BRUQUE / EFE

Letícia supera
l’examendevalencià
LaReina lliura els premis de la Fundació Jaume I
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

La reina Letícia està assumint
aquests dies la tasca de repre-
sentar la Corona, perquè el Rei,
en la seva condició de cap d’Es-
tat,ésalseudespatxdelaZarzu-
ela seguint els esdeveniments
polítics derivats de la situació a
Catalunya. La setmana passada
li va tocar presidir en solitari el
lliuramentdelspremisdeperio-
disme que concedeix el diari
Abc i ahir va anar aValència per
presidir la cerimònia dels guar-
donsRei JaumeI.
Era la primera vegada que as-

sistia en solitari a aquest acte i li
vatocarpronunciareldiscursde
lloança als premiats. La reina
Letícia, que ténocionsdecatalà,
vasuperarl’examendevalencià,
atès que, perquè no hi hagués
cap dubte, va incloure paraules
pròpies del valencià en el seu
discurs i, amblaprofessionalitat
que encara conserva dels seus
temps com a presentadora, va

entonar amb l’accentpropide la
comunitat.
Letícia va lliurar a l’edifici de

la Llotja els premis Rei Jaume I
2017, que en la seva vint-i-nove-
na edició van recaure en Fer-
nandoMartin (Investigació Bà-
sica); Carmen Herrero (Econo-
mia); Josep Dalmau (Medecina
Clínica); Anna María Travaset
(Protecció del Medi Ambient);
Susana Marcos (Noves Tecno-

logies) i Alicia Asín (Emprene-
doria).
La crisi política ha deixat sota

mínims l’agenda dels Reis i, de
fet,desdel2d’octubreelReino-
méshaassistita lacelebraciódel
12 d’octubre i als actes que van
tenir lloc a Oviedo amb motiu
del lliuramentdels premisPrin-
cesa d’Astúries. La Reina el va
acompanyar a aquelles dues ci-
tesperò,adiferènciadelRei,que
manté una activitat de despatx
per les seves funcions constitu-
cionals, Letícia no té paper ofi-
cial i només pot representar la
Corona, ennomdelRei.
AhiraValèncialaReina,amés

d’esmentar els mèrits dels pre-
miats, va lloar la Comunitat Va-
lenciana com a autonomia “de-
cididaaavançarperenfortir,en-
tre tots, el nostre país”. Per
assistir al lliurament de premis,
la Reina va estrenar un vestit
abric de tweedblanc amb fils de
plata, disseny de Felipe Varela,
adornat amb cinturó, cartera i
sabatesplatejades .c

La princesa
Elionor celebra
el seus 12 anys
La princesa Elionor avui fa
12 anys i, com cada any, ho ce-
lebrarà en privat amb un bere-
nar infantil. Altres anys, coin-
cidint amb el pont de l’1 de no-
vembre, els seus pares, els
Reis, li han regalat una excur-
sió familiar. La nena, que
aquest any ha començat el pri-
mer curs d’ESO al col·legi
Nuestra Señora de los Rosales,

és bona estudiant i d’un caràc-
ter tranquil i reflexiu, sem-
blant al del seu pare. De mo-
ment, l’únic acte oficial al qual
acudeix és la desfilada del 12
d’Octubre, però aquest any
també ha estat present en el
40è aniversari de les primeres
eleccions democràtiques. El
desig dels Reis és que estigui
en un segon pla institucional
fins que sigui major d’edat,
moment que jurarà la Consti-
tució i estarà en disposició de
substituir el seu pare. Els pro-
pers sis anys, però, s’aniran in-
crementant gradualment les
seves aparicions públiques.

GCH / GTRES

Elionor el 12 d’octubre passat

ARTISTES

Quintí, Alfons (Alonso)
Rodríguez, Volfgang,
Lucil·la, Ampliat, Urbà,
Nemesi, Notburga

ANIVERSARIS SANTORAL

Willow
Smith
cantant imodel

17

Stephen
Rea
actor

71

Peter
Jackson
cineasta

56

Michael
Collins
astronauta

87

Rob
Schneider
actor

54

racions de Rapp amb un llarg tuit:
“Esticmésquehorroritzat d’escol-
tarlasevahistòria.Sincerament,no
recordo la trobada, jaquedeviaha-
ver estat famés de 30 anys. Però, si
llavors em vaig comportar com ell
descriu, li dec lamés sincera de les
disculpes pel que hauria estat un
comportament profundament in-
adequat estantborratxo. Iho sento
molt pels sentiments que ha hagut
de portar durant aquests anys”,
afirma.
Després, el comunicatdeSpacey

fa un gir, i l’actor afegeix: “Aquesta
història m’ha animat a parlar d’al-
tres coses de la meva vida. Sé que
s’expliquenhistòriessobremiique
algunes s’hanvistpotenciadesper-
què he estat molt protector de la
meva vida privada. Com els més
pròximsamisaben,a lavidahetin-
gut relacions tant amb homes com
amb dones. He estimat i he tingut
trobades romàntiques amb homes

al llarg de la vida, i ara trio viure
aquesta vida com un home homo-
sexual. Vull lluitar honestament, i
aixòcomençaperexaminarelmeu
propicomportament”.
L’actriu RoseMcGowan, una de

les primeres que va denunciar
Weinstein per abusos, va llançar
dostuitscurts idurscontraSpacey:
“Adeu, Spacey; et toca plorar, és
peraixòqueenshemd’acomiadar”
i “Gay=gay. Depredador=depreda-
dor”. I, malgrat que alguns inter-
nautes van valorar la disculpa de
l’actorielreconeixementdelaseva
homosexualitat, molts d’altres
també el van criticar amb duresa
amb tuits com: “La pitjor manera
de sortir de l’armari que ha existit
mai”, “Nohi ha capborratxera que
excusi assaltar un nen de 14 anys”,
“Les teves revelacions no són útils
per a la comunitat LGBT, ja que
contribueixen a la retòrica ultra-
dretana que l’homosexualitat és
iguala lapedofília”o“Noetsembla
unamica fastigós que converteixis
unahistòriaquehauriadesersobre
la (les) víctima(es) en una història
sobre tu?”.c

Segonseldenunciant,
l’assetjamentvatenir
llocacasadel’actor,que
diuquenohorecorda
peròs’hadisculpat

La ‘it-girl’ Chiara
Ferragni espera
el seu primer fill
Chiara Ferragni (30) i el seu nòvio,
el raper Fedez (28), estan esperant
el seuprimer fill. Comnopodia ser
de cap altra manera, la it-girl, blo-
gairei influencerhaanunciatlaseva
pròxima maternitat a través de les
xarxes socials. Chiara està emba-
rassada de cinc mesos, de manera
queelnadó–aquianomenenravio-
lo– naixerà al febrer. La parella va
començarlasevarelaciófaunany, i
el 7demaig, enel seu30èaniversa-
ri,ell livademanarlamà,durantun
concerta l’ArenadeVerona.

GlennClose
tornaa la
televisió amb
unacomèdia
zombi
Les actrius acostumen a queixar-
se –i amb raó– que nohi ha papers
per adonesd’edat avançada.Noés
el cas de GlennClose, que, amb 70
anys fets almarçpassat, hapartici-
pat aquest any en el rodatge de sis
pel·lícules, continua pujant a l’es-
cenariaLondresambl’obraSunset
Boulevard(ontornaainterpretarel
paperdeNormaDesmond23 anys
méstard) iestrenarà,amés,durant
aquest mes de novembre, nova sè-
rie de televisió a la plataforma
d’Amazon. Després d’aparèixer
una temporada com a convidada a
VicMackey i protagonitzar durant
cinc anys Danys i perjudicis (amb
què va guanyar dos premis Emmy
pel seu paper de l’advocada Patty
Hewes), l’actriu encapçala el re-
partimentdeSeaoak, unacomèdia
zombi en què interpreta una dona
de classe obrera, submisa, soltera i
sense fills, que viu en una ciutat tí-
pica del cinturó industrial i que,
després de morir tràgicament en
unassalt a casa seva, tornaa lavida
plena d’ira i decidida a aconseguir
la vida que no va tenirmai. Aquest
retornatelevisiónoésunacasuali-
tat ja que, segons va explicar a l’úl-
timFestival deCinemadeSantSe-
bastià al qual vaanarperpresentar
la pel·lícula La buena esposa, actu-
alment“noméshihados llocspera
leshistòriesmésinteressants:elci-
nema independent i la televisió,
queviuunmomentd’or”. /F.Puig

WALTER BIERI / AP

L’actriuambunpremialFestival
deCinemade Zuric l’1d’octubre
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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%
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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
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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
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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.

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

TERCERA MAYOR ALZA DEL AÑO

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

* Ac.Año: Acumulado anual
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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: «España es tierra de ciudadanos
dispuestos a la convivencia en valores»
� 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
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ANIMALISTOS

Un nuevo título cada domingo
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El dragón tragón

Coleta, la poeta

El pirata mofeta

Paca, la vaca flaca

Animalistos

Cococloco Pocoloco

Doña Letizia defiende la 
ciencia, la educación y la 
cultura como pilares de 
un país avanzado durante 
la entrega en Valencia de 
los Premios Rey Jaime I  

:: EFE 

VALENCIA. Doña Letizia asegu-
ró ayer en Valencia que España es 
una tierra de hombres y mujeres 
«capaces», de ciudadanos «dispues-
tos a mejorar y a convivir en tor-
no a los mejores valores». La Rei-
na entregó ayer en la Lonja de Va-
lencia los Premios Rey Jaime I 2017, 
que en su vigésimo novena edición 
son para Fernando Martín en In-
vestigación Básica; Carmen Herre-
ro en Economía; Josep Dalmau en 
Medicina Clínica; Anna Maria Tra-
vaset en Protección del Medio Am-
biente; Susana Marcos en Nuevas 
Tecnologías; y Alicia Asín en Em-
prendedor. 

Aunque estaba previsto que el 
acto estuviera presidido por los Re-
yes, la situación de Cataluña ha mo-
tivado que finalmente haya sido la 
Reina en solitario quien haya en-
tregado los premios, dotados con 
100.000 euros en cada una de sus 
seis categorías. Doña Letizia seña-
ló que el Rey le pidió que traslada-
ra «todo su cariño y afecto. Le en-
cantaría 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 durante su 
intervención intercaló frases en 
valenciano. 

Doña Letizia explicó algunos de 
los logros de los premiados y des-
tacó que los galardonados hayan 
expresado su deseo de «emplear la 
dotación del galardón para mejo-
rar el contrato de algún becario, en 

arreglar el laboratorio o reinvertir 
lo ganado en seguir haciendo cien-
cia, en continuar investigando, en 
no dejar de emprender». Agradeció 
a los valencianos su compromiso 
con el espíritu emprendedor, con 
el impulso a la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, y subrayó que 
la valenciana es una comunidad 
«decidida a avanzar para fortalecer, 
entre todos, nuestro país». 

Respecto a los premiados, sub-
rayó que Susana Marcos es un «ta-
lento robado a Harvard» y recono-
ció su labor en el área de las nue-
vas tecnologías y, en concreto, en 
la óptica aplicada a la visión huma-
na, que se centra ahora en la pres-
bicia o vista cansada. 

Equidad 
De Carmen Herrero afirmó que 
«teoriza con brillantez sobre los 
conceptos de bienestar y justicia, 
y ha apuntalado la definición exac-
ta de la equidad, palabra clave en 
la ciencia social para comprender 
los complejos procesos políticos y 
económicos de nuestro siglo y del 
anterior». 

Alicia Asín, señaló la Reina, «tra-
ta de tú al mundo con más de cien 
empleados y con su tecnología para 
resolver problemas en ciudades hi-
perconectadas». 

Respecto a Josep Dalmau, espe-
cializado en neurooncología y que 
ha identificado una decena de en-
fermedades autoinmunes del cere-
bro, dijo que su «vida es la ciencia 
aquí, en España, y en Pensilvania, 
Estados Unidos». 

Del químico Fernando Martín 
recordó 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, señaló que Anna Ma-
ria Travaset, que encontró su voca-
ción paseando por el bosque con su 
padre, ha podido determinar la im-
portancia de la interacción entre 
plantas y animales.

«España es tierra de ciudadanos 
dispuestos a convivir en valores»

La reina Letizia, con premiados, autoridades valencianas y miembros de la Fundación Rey Jaime I. :: M. BRUQUE

:: D. ROLDÁN 

MADRID. Una dieta adecuada, 
combinada con el ejercicio, la esti-
mulación cognitiva y un control 
de los factores cardiovasculares. 
Son las herramientas necesarias 
para la prevención del alzhéimer y 
otros trastornos cognitivos en la 
ancianidad, pero siempre deben ir 
unidas. Richard Wurtman, profe-
sor emérito de ciencias cerebrales 
y cognitivas en el MIT, se centró 
hace una década en el primer as-
pecto y elaboró un cóctel de nu-
trientes –parecido a un batido– para 
estos enfermos. Demotró que el 
fortasyn connect mejoraba la for-
ma de las neuronas y la conexión 
entre ellas –las llamadas sinapsis–
. «Era bueno para el cerebro porque 
mejora la memoria en los pacien-
tes con alzhéimer leve, incluso al-
gunos que no estaban tomando nin-
guna medicación. Es un nutriente 
médico que ha pasado todo los con-
troles en los ensayos», explica el 

doctor Rafael Blesa, director del 
Servicio de Neurología del hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau. 

Al mismo tiempo, la Unión Eu-
ropea decidió financiear LipiDi-
Diet, un consorcio independien-
te que estudia diferentes dietas es-
peciales para los pacientes con di-
ficultades cognitivas. Este grupo 
de trabajo europeo se fijó en el pro-
ducto de Wurtman y decidió ha-
cer una prueba durante dos años 
en Finlandia, Alemania, Países Ba-
jos y Suecia. Su grupo de actuación 
serían las personas con alzhéimer 
prodrómico. «Es un estado en el 
que la persona no tiene criterios 
de demencia o alzhéimer aunque 
existen evidencias clínicas por fa-
llos de memoria o de algún marca-
dor específico en su organismo», 
explica el doctor Blesa. Los inves-
tigadores, explican hoy en ‘The 
Lancet Neurology’, notaron que la 
atrofia cerebral era menor en los 
pacientes que tomaron el batido.

Un ‘batido’ frena la atrofia 
cerebral en los primeros 
compases de la demencia
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Estado Fl  n a un annhnIscs en 01 wanca EFEV N.

Una borrasca orompera»
desde mallana el wrotto
más tragic° en Galicia
r Los meteorblogos preven un noviembre, el

mes mas htimedo del ano, con Iluvia «normal»

r Medic) Ambiente sostiene que solo habra
restricciones si no precipita en «90 0100 dias»

AGENCIAS

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

?Lana, dia de Todos los Santos la
lluvia empezard a adentrarse en
Espana desde Galiciay Huelva, de
modo que parece que «se rompe-
ra» el antidclon, segan laAgencia
Estatal de Meteorologia (Aernet),
que preve precipitations norma -

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

Aunque en algunos lugares de
la geografia espanola se preve que
la lluvia sea algo pasajero, en arn-
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
viemesy el sabado, segim datos de
laAgenda Estatal de Meteorologia
(Aemet).

Durante el dia de hoy, la esta-
bilidad anticiclOnica, 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 diurnas seran ya algo mas
frias acorde a la epoca del ano so -

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

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

«Volveran las temperaturas
nonnales para esta opoca del ano,

Cam bio climatic°
La concentration
de CO2, de record

La concentration de CO2 en la at-
maisfera aumentai el aro pasado
a unavelocidad record, hasta el
nivel mas alto en 800.000 anos,
segirn indicb ayer la Organ iza-

clew' Mundial de la Meteorologia
(OM M) en su boletin a n ual sobre

el impacto de los gases de efecto
irwernadero.

Dos grados centigrados
ElAcuerdo de Paris mama como
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
ha n comprometido a hacertodos
los esfuerzos necesarios para no
rebasar los 1,5 grados.

145 por ciento
En 2016, la concentraciOn
atmosferica de CO2 —principal
gas de efecto invemadero de larga
duration— alcanzei 403,3 partes
por million, porencima de los 400
en 2015, y representa actualmen-
te el 145% de los niveles preindus-
triales (antes de 1750). La agenda
atribuye en parte el aumento
record a actividades hurnanas
combinadas con El Nino.

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 graders,
mientras que en la mitad sur la
bajada sera de seis a diez grados
centigrados», adelanto Ana Ca-
sals, portavoz de la Agencia Esta-
tal de Meteorologia.

En este contexto, la portavoz
recordO que noviembre es el mes
más lluvioso del ano en Espana y
que parece que la prediction men-
sual apunta a que no hara mas ca-
lor de lo normal y que las lluvias
seran «normales» en el conjunto
del pais e induso superiores a las
normales 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; elviemes, en el oeste peninsu-
lar; el sabado caeran «mucho» en
la mitad este y el domingo, en el
extrema none, sistemas Ib4rico y
Central excepto 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
cielos despejados.

La conselleira de Medio Ani-
biente e OrdenaciOn do Territo-
rio, Beatriz Mato, admitio que la
situation por la sequia es «pre-
ocupante» tras la declaration de
alerta por sequia de la demarca-
tion hidrografica de Galicia-Cos-

ta, aunque confirmO ayer que solo
habra restricciones en el consumo
si se declara la emergencia frente
a la alerta actual.

Mato preciso que solo se declara-
ria la situation de emergencia «se
non chovese en 90 ou 100 clias
En ese caro, confirmO que habria
restricciones en el consumo.

«Malo sera que non chova.; .

anadid• sobre los proximos tres
ureses y la necesidad de precipita-
ciones en Galicia.

La entrega de
los Jaime I sirve
para resaltar los
valores de ciencia
y convivencia

Fernando Martin,
Carmen Herrero, Josep
Dal mau, Anna Maria

Traveset, Susana klarcosy

AliciaAsin, los premiados

EFE

VALENCIA. La entrega de los
premiers Jaime 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 presidio en
la Lonja de Valencia el acto de
entrega, que en su vigkimo
novena edicion ha premiado
a Fernando Martin (Investiga-
ciOn Basica), Carmen Herrero
(Economia), Josep Dalmau
(Medicina Clinica), Anna Ma-
ria Travaset (Protection del
Medio Ambiente), Susana
Marcos (Nuevas Tecnologias)
y Alicia Asin (Emprendedor).

La mayoria de los galardo-
nes recayeron en este ano en
mujeres, segs n el vicepresi-
dente de la fundacion 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 una tierra de hom-
bres y mujeres «capaces», de
ciudadanos «dispuestos a me-
jorary a convivir en tomo a los
mejores valores».

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 premiers, dotados
con 100.000 euros en cada una
de sus seis categorias. Dona
Letizia senab que Don Felipe
le habia pedido que trasladara
«todo su carino y afecto. Le hu-
biera encantado estar aqui».

«El conocimiento, la den-
tia, la educacion, la cultura,
la innovation, es lo que nos
seguira conduciendo al lugar
en el que, cada uno desde su
responsabilidad, continuare-
mos creciendo como un pais
en una Espana mejor y más
justa», serial° la Reina, quien
durante su intervention inter -

cab frases en valenciano.
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Cataluña 
sobrevuela los 
Rey Jaime I 
La Reina Letizia: «Continuaremos creciendo 
como país en una España mejor y justa»

N. DE LA T.  VALENCIA 
Cataluña sobrevoló ayer, desde el 
principio hasta el final, el acto de 
entrega de los Premios Rey Jai-
me I de Valencia. Unos galardo-
nes eminentemente científicos, 
para poner el valor de la investi-
gación en España, y tras cuya en-
trega advirtió el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig: «Corre-
mos el riesgo de invertir todas 
las energías políticas en resolver 
los grandes problemas coyuntu-
rales, olvidando las cuestiones 
determinantes de nuestro futu-
ro», dijo en referencia velada a 
Cataluña. Porque ni él ni nadie 
nombró directamente el desafío 
independentista, pero de alguna 
manera todos lo tuvieron presen-
te.  

Empezando 
por la Reina 
Letizia, que 
decidió impro-
visar para ex-
cusar la au-
sencia del Rey 
Felipe VI. «Me 
pide que os 
traslade su 
afecto y cari-
ño, pues le hu-
biese gustado 
estar hoy 
aquí», dijo, 
tras lo cual el 
público res-
pondió con un 
fuerte aplauso. 
Y es que el 
viernes la Ca-
sa Real ya 
conf i rmaba  
que, con moti-
vo del desafío 
independen-
tista catalán, el Rey no acudiría a 
Valencia, como al final tampoco 
hizo el fiscal general del Estado, 
José Manuel Maza, que canceló  
su asistencia a la conferencia que 
tenía previsto pronunciar ayer 
por la tarde en el Club de En-
cuentro Manuel Broseta en Va-
lencia.  

Doña Letizia no hizo obvia-
mente mención expresa a la cri-
sis catalana, si bien deslizó que 
la ciencia, el conocimiento, la 
educación... «es lo que nos segui-
rá conduciendo al lugar en el 
que, cada uno desde su respon-
sabilidad individual, continuare-
mos creciendo como país en una 
España mejor y más justa». «Es-
paña es tierra de hombres y mu-
jeres capaces, de ciudadanos dis-

puestos a mejorar y a convivir en 
torno a los mejores valores», in-
sistió, esta vez con palabras en 
valenciano leídas, eso sí, con 
acento de catalán oriental.   

Ante «la crisis que padece-
mos», Puig recordó además que 
«ninguna verdad de parte es de-
finitiva» —esto lo saben bien los 
científicos, dijo— y, en conse-
cuencia, «jamás puede justificar 
la ruptura de la convivencia». 
«Aceptemos la diversidad en un 
marco de igualdad para todas las 
personas», reclamó el jefe del 
Consell. «Hace 40 años empeza-
mos a constatar que vivir juntos 
implica sumar intrahistorias, sig-
nifica disputar a la emoción la 
hegemonía de la razón. Hace 

más de 30 
años empe-
zamos a 
compartir un 
proyecto que 
borraba los 
límites entre 
países para 
sustituirlos 
por una reali-
dad convivi-
da de paz, 
progreso y 
democracia. 
Esa España 
que suma, 
esa Europa 
c o n v i v i d a  
nos ha hecho 
mejores a to-
dos los pue-
blos, a todas 
las personas 
que la forma-
mos».  

El que se 
anduvo con 

menos rodeos fue Vicente Bolu-
da, vicepresidente de la Funda-
ción premios Rey Jaime I y presi-
dente de la Asociación Valencia-
na de Empresarios (AVE), quien 
hizo directamente referencia a 
los «tiempos turbulentos». Pero 
«no hay desafío o reto al que no 
podamos dar respuesta si esta-
mos unidos», subrayó. «España 
es un gran país y con unos ciuda-
danos comprometidos, prepara-
dos y que se merecen el mejor de 
los futuros y que erradiquemos 
la crispación y caminemos hacia 
el consenso, sentando las bases 
de las relaciones de unidad dura-
deras, donde se reconozcan las 
necesidades y las sensibilidades 
de nuestros territorios siempre 
dentro de la ley», sentenció. 

Doña Letizia tuvo 
que excusar la 
ausencia del Rey 
Felipe VI 

Puig: «Aceptemos la 
diversidad en un 
marco de igualdad 
para todos» 

Boluda: «No hay 
desafío o reto al que 
no podamos dar 
respuesta unidos»

Investigación básica. 
Fernando Martín es catedrático 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid y uno de los pioneros en el 
establecimiento de los 
fundamentos teóricos de una 
nueva disciplina científica, la 
attoquímica. 

Economía. Carmen Herrero es 
catedrática de Fundamentos del 
Análisis Económico y trabaja 
actualmente en la Universidad de 
Alicante, especialmente todo lo 
relacionado con la equidad o el 
bienestar social. 

Medicina Clínica. Josep 
Dalmau trabaja en el Hospital 
Clínic de Barcelona. Acumula 29 
años de investigación en 
enfermedades del cerebro 
causadas por mecanismos 
inmunológicos inducidos por el 
cáncer.   

Protección del Medio 
Ambiente. Anna Maria 
Travaset, profesora de 
investigación en IMEDEA (CSIC-
UIB) de Mallorca, estudia la 
biología reproductiva de especies 
vegetales amenazadas y la 
ecología evolutiva de las 
interacciones planta-animal, 
especialmente en la polinización.  

Nuevas Tecnologías. Susana 
Marcos es profesora de 
investigación del Centro de 
Óptica del CSIC en Madrid. El 
jurado ha valorado su 
contribución en el campo de la 
visión física.  

Emprendedor. Alicia Asín es 
ingeniera informática y fundadora 
de Libelium, empresa creada en 
2006 que se dedica al diseño y 
fabricación de sensores 
inalámbricos para las ciudades 
inteligentes. Ha enfocado su 
carrera en cómo el ‘internet de las 
cosas’ puede cambiar el mundo. 
El 90% de la facturación proviene 
de la exportación.  

LOS PREMIOS REY JAIME I 

La Reina Letizia, ayer, 
durante su discurso en la 
Lonja. BIEL ALIÑO

PREMIOS REY JAIME I EL DEBATE POLÍTICO SOCIEDAD  i  VALENCIA
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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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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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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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XXIX PREMIOS JAIME I                            ENTREGA DE LOS GALARDONES EN LA LLOTJA

La reina doña Letizia, en primera fila, junto a las autoridades y organizadores de los Jaime I. En segundo plano, los seis ganadores de la XXIX edición. GERMÁN CABALLERO

RAFEL MONTANER LUGAR.

n«Espanya és una terra d’hòmens
i dones capaços, de ciutadans dis-
posats a millorar i a conviure  en-
torn dels millors valors». Con estas
palabras en valenciano abrió ayer
en la Llotja de València la reina
doña Letizia su discurso de entre-
ga de los XXIX premios Jaime I a la
ciencia y el  emprendimiento. El
acto estuvo marcado por la ausen-
cia del rey Felipe VI, quien el vier-
nes canceló su visita a València y
anuló toda su agenda pública de
esta semana tras la declaración
unilateral de independencia por
parte del Parlament de Cataluña.
Letizia transmitió al público que
llenaba la Llotja un mensaje del
rey: «Todo su cariño y afecto. Le
encantaría estar hoy aquí». Unas
palabras que el auditorio agrade-
ció con un atronador aplauso.

La Llotja se rindió a los seis ga-
lardonados: Fernando Martín (In-
vestigación básica), Carmen He-
rrero (Economía), Josep Dalmau
(Medicina clínica), Susana Mar-
cos (Nuevas  Tecnologías), Ana
María Traveset (Protección del
Medio Ambiente) y Alicia Asín
(Emprendimiento). Cada uno de
ellos recibe un premio de .

euros con el compromiso de inver-
tir algo del mismo en sus investi-
gaciones o proyectos innovadores.
Algunos ya han anunciado que
van a destinar parte de este mon-
tante a conservar  los jóvenes in-
vestigadores que integran sus
equipos que se han quedado sin
contratos postdoctorales. 

La única premiada valenciana,
Carmen Herrero, catedrática de
Análisis Económico de la Univer-
sidad de Alicante (UA), fue la en-
cargada de dar voz a los ganado-
res con un duro discurso contra
los recortes  en investigación y el
doble daño que ha hecho el 'café
para todos' a la hora de repartir
estos menguantes fondos, ya que
los grupos punteros han visto
mermadas las ayudas. Además,
ha denunciado la escasa aporta-
ción de la empresa privada a la in-
vestigación.

Herrero crítica que los recortes
han afectado «doblemente a la in-
vestigación: por la reducción efec-
tiva de los presupuestos, y por la
falta de criterios en su distribu-
ción». Además hizo hincapié en la
escasa inluencia de la inancia-
ción privada «a diferencia de otros
países, aquí sigue contribuyendo

 Doña Letizia destaca que «la ciencia, la educación y la innovación nos hará crecer como una España mejor y más justa»

Los Jaime I critican «la falta de criterios en
el reparto de fondos para la investigación»

HOMENAJE EN VIDA A SANTIAGO GRISOLÍA. La entrega de los premios Jaime I ha sido un homenaje en vida al funda-

dor y «alma mater» de los galardones, el bioquímico Santiago Grisolía, que el 6 de enero cumplirá 95 años. El tributo llegó

en forma de una cálida ovación del público que llenaba la Llotja solicitada por el empresario Vicente Boluda por el reciente

fallecimiento de la esposa del Marqués de la Ciencia.  1 La reina se mostró muy cariñosa con Grisolía. 2 Doña Letizia tam-

bién exhibió cercanía con la multitud que se congregó ante la Llotja. 3 Uno de los corrillos  con Ramón Ferrer presidente de

la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaixa; y los miembros del Consell

Valencià de Cultura (CVC) Ricardo Bellveser, Vicente Ferrero y Vicente González Mostoles. F GERMÁN CABALLERO

1 2
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de manera muy escasa a la gene-
ración de conocimiento». «Esto
son malas noticias porque el co-
nocimiento, la investigación y la
innovación constituyen la raíz de
nuestro futuro».

«Un país que no investiga, que
no innova, que no crea producto,
que no es capaz de ponerlo en el
mercado, tiene las puertas cerra-
das al porvenir », alertó Herrero.
«La investigación no solo se debe
generar en la Universidad, el tra-
bajo cientíico y tecnológico tam-
bién tiene que tener cabida sus-
tancial en nuestras empresas»,
concluyó.

La reina no hizo ninguna men-
ción explicita al desafío sobera-
nista catalán, aunque si que alabó
a la Comunitat  por ser una auto-
nomía «decidida a avanzar para
fortalecer, entre todos, nuestro
país». Doña Letizia volvió a recu-
rrir al valenciano para insistir «en
l’educació com a instrument es-
sencial del desentrrollament, co-
hesió i inclussió social».  «El co-
nocimiento, la ciencia, la educa-
ción, la cultura (también la cultu-
ra empresarial)  y la innovación es
lo que nos seguirá conduciendo a
crecer como país en una España
mejor y más justa», dijo.

«Ciencia contra fanatismo»
El jefe del Consell,  Ximo Puig, sí
que incidió en la crisis catalana al
destacar que la ciencia «es el mejor
antídoto contra el fanatismo». Su-
brayó que «la España que suma y
la Europa convivida es la que nos
hace mejor a todos». «Los valen-
cianos queremos reivindicar un
país de razones frente a la confron-
tación de emociones», sentenció.
«Ninguna verdad de parte es dei-
nitiva y, por tanto, jamás se puede
justiicar la ruptura la conviven-
cia», remachó. Puig criticó la insu-
iciencia inanciera en investiga-
ción, que está en niveles del ,
en el ,  del PIB, «cuando otros
países europeos ya apuestan por
el  ».  

El vicepresidente de la Funda-
ción Premios Rey Jaime I, el navie-
ro Vicente Boluda, centró su dis-
curso en la crisis catalana al desta-
car que en los «tiempos turbulen-
tos» que vivimos «unidos somos
más fuertes». Alabó que por pri-
mera vez en  años de Jaime I son
mayoría las galardonadas, con
cuatro de los seis premios, cuando
en los  años anteriores sólo se
había reconocido a ocho mujeres.

nEl catedrático de Química de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM), Fernando Martín, Jaime
I de Investigación Básica, es el padre de la atto-
química, que consiste en observar y manipular el
movimiento electrónico en átomos y moléculas
en el tiempo en que se modifican, un attosegundo
(la trillonésima parte de un segundo), para así con-
trolar las propiedades químicas de las sustancias
y modificar sus propiedades. Dice que «toda las
aplicaciones tienen su origen en la ciencia básica,
por lo que es un error acotar la investigación bá-
sica en sus inicios porque nunca sabemos dónde
nos va a llevar». En este sentido recuerda que el
descubridor de la Resonancia Magnética Nuclear
nunca imaginó sus aplicaciones en medicina o que
cuando se creó el láser «The New York Times» afir-
mó que no iba a pasar de curiosidad científica «y
hoy está en muchos electrodomésticos».

Fernando Martín: «Toda la
innovación tiene su origen
en la ciencia básica»

GERMÁN CABALLERO

nLa catedrática de Análisis Económico de la Uni-
versidad de Alicante (UA), Carmen Herrero, es la
primera mujer que gana el Jaime I de Economía
por sus aportaciones al concepto de equidad, bie-
nestar y justicia social. Herrero se muestra crítica
con los recortes en la financiación de la investi-
gación en España. «Investigar es algo que no se
puede parar, pues si paramos perdemos el tren»,
advierte. Por ello llama a aumentar la inversión
en ciencia «para recuperar y atraer talento, da
igual que se haya formado en España y se haya
tenido que marchar a otro país o que sea un in-
vestigador extranjero». Herrero subraya que uno
de los problemas que tenemos en España «es la
falta de tradición de la inversión privada en in-
vestigación», por ello sitúa a los Jaime I como una
excepción, dado que la mayoría de estos galar-
dones están financiados por empresas.

Carmen Herrero: «Si se
para la investigación,
perdemos el tren»

GERMÁN CABALLERO

n El neurólogo catalán Josep Dalmau, Jaime I de
Medicina Clínica, ha caracterizado una decena de
enfermedades neurológicas derivadas de la res-
puesta autoinmunológica del cerebro ante el cán-
cer. Además de describir el cuadro clínico, su equi-
po ha desarrollado tratamientos que llevan a la
curación del 80 % de pacientes, especialmente
niños y jóvenes, que sufren estas complicaciones
neurológicas. Dalmau, tras 25 años de trabajo en
EE UU, ha regresado a España con un contrato de
investigador de la Institució Catalana de Recerca
i Estudis Avançats (Icrea).  Esta fundación finan-
ciada por la Generalitat de Catalunya ofrece con-
tratos laborales permanentes para investigar en
esta autonomía a científicos de todo el mundo. El
Consell sigue este modelo con su Generacio Talent
(GenT), que quiere repatriar a 25 científicos. «Un
Icrea a la valenciana sería muy importante», dice.

Josep Dalmau: «Un 
Icrea a la valenciana
sería muy importante»

GERMÁN CABALLERO

nAna Maria Traveset, bióloga del CSIC en el Ins-
titut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea) de
Illes Balears, ha ganado el Jaime I de Protección
del Medio Ambiente por sus estudios sobre la  in-
teracción de animales y plantas en los ecosiste-
mas. Alerta de que la «desaparición de un poli-
nizador tiene un efecto en cadena sobre la bio-
diversidad». Así, destaca que se hace hincapié en
el retroceso de la abeja de la miel, por su impacto
sobre la economía,  «sin tener en cuenta que las
20.000 especies de abejas también van a menos
y tienen una gran importancia» por su papel
como agentes polinizadores. También la extin-
ción de las lagartijas baleares afecta a la flora
porque «son grandes dispersadores de semillas».
La mano del hombre -abuso de pesticidas, intro-
ducción de depredadores externos, destrucción
de hábitats...- está detrás de este ocaso. 

Ana Mª Traveset: «Si se
extingue un polinizador
hay un efecto en cadena»

GERMÁN CABALLERO

nLa Jaime I de Nuevas tecnologías, Susana Mar-
cos, es un puntal de la Física de la visión en Europa.
Cambio Harvard por volver a investigar en España.
Dirige el Laboratorio de Óptica Visual y Biofotó-
nica del Instituto de Óptica del CSIC en Madrid,
donde para combatir la presbicia desarrolla una
lente intraocular acomodativa que funciona como
el cristalino de un ojo joven. También es la vice-
presidenta del Comité Científico y Técnico de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI). Este comité
asesor que trata de introducir nuevas formas de
gestión de la ciencia en España está presidido por
el químico castellonense Avelino Corma, premio
Príncipe de Asturias y Jaime I. Marcos insiste en
que «la ciencia de excelencia tiene resultados de
impacto económico y social», por lo que añade
que «un país es próspero porque invierte en I+D».   

Susana Marcos: «Un 
país es próspero porque
invierte en I+D»

GERMÁN CABALLERO

n La ingeniera Alicia Asín, Jaime I al Emprendi-
miento, lidera Libelium, una empresa que desa-
rrolla sensores inalámbricos para el internet de
las cosas. Su último proyecto «un maletín de che-
queos médicos móviles, 100 veces más barato que
un equipo convencional, para hacer exámenes de
primer nivel al instante en zonas rurales». Alerta
de que las mujeres no sólo son minoría en las in-
genierías, sino que su presencia va a menos. Para
evitar esto ve «fundamental que las jóvenes ten-
gan referentes en todos los ámbitos». «Sin em-
bargo los medios de comunicación los únicos re-
ferentes que les transmiten son de actrices, can-
tantes y modelos de físico impecable», lamenta.
«Las jóvenes necesitan de otros espejos donde mi-
rarse -empresarias, científicas, ingenieras- para
que vean que pueden llegar a ser lo que quieran».   

Alicia Asín: «Las jóvenes
deben tener referentes
en todos los ámbitos»

GERMÁN CABALLERO

CORREO ELECTRÓNICO

levante.cv@epi.es
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La reina viste de Felipe Varela

y luce zapatos de Alicante

Doña Letizia presidió la gala de

los Jaime I con un vestido tweed

blanco roto de Felipe Varela, su

diseñador de cabecera, con cintu-

rón plata y salones de Magrit, su

zapatero habitual, de Alicante,

con una cartera de mano gris

perla de Felipe Prieto.
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24-25  PREMIOS REY JAIME I.  
La financiación de la ciencia: 
insuficiente y mal repartida

Los ‘guiños’ del Consell no logran que 
Podemos acepte aún sus Presupuestos 
L Hacienda ve imposible llegar a las cifras que pedían sus socios de Gobierno y se seguirá negociando en el 
trámite parlamentario L Ximo Puig y Mónica Oltra debaten de la tasa turística en una reunión en el Palau

HÈCTOR SANJUAN VALENCIA 
Después de más de seis reuniones, 
las negociaciones con Podemos no 
han llegado a buen puerto. El Con-
sell aprobará hoy un proyecto de 
Presupuestos sin  tener todavía el 
visto bueno del socio de Gobierno 
que debe validar con sus votos en el 
Parlamento las cuentas para el año 
que viene. Ayer, la formación mora-
da dejaba claro que aunque «se ha 
conseguido avanzar en muchas 
cuestiones importantes, como de-
pendencia, educación, justicia, o sa-
nidad, no todas las prioridades que 
Podemos indicaba como necesarias 
se han reflejado en el anteproyec-
to». Sin embargo, mostraba su con-
fianza de poder llegar a «un acuer-
do favorable para la sociedad valen-
ciana» en el trámite parlamentario. 

El Consell ha aceptado algunas 
de las principales demandas de Po-
demos pero se ha quedado corto 
«ante las limitaciones existentes». 
Fuentes de la Conselleria de Hacien-
da explicaron a este periódico la im-
posibilidad de aceptar las cantida-
des económicas de la formación de 
los círculos y, cumplir, a su vez, la 
regla de gasto: el déficit se sabe que, 
con la infrafinanciación, es inalcan-
zable. Los podemitas demandaban 
81 millones de euros para combatir 
la pobreza farmacológica. Final-
mente, la cantidad destinada será 
de alrededor de 9,8 millones. Algo 
similar sucede con la línea para ad-
quirir viviendas sociales. Podemos 
quería 40 millones y en el presu-
puesto se plasmarán cerca de 10. 
«Nos hemos recortado incluso de 
Hacienda pero ha sido imposible 
llegar a todo», justifican las mismas 
fuentes. 

La gran incógnita es si finalmen-
te se aceptará la tasa turística que 
exige Podemos y divide al Consell. 
Desde Hacienda hicieron ver a sus 
socios del Botànic que esta petición 
excedía de sus competencias y de-
bían negociarlo con el presidente.  

Según ha podido saber este pe-
riódico, este lunes hubo una reu-
nión entre Ximo Puig y la vicepresi-
denta, Mónica Oltra, en la que se 
habló de las cuentas para el año que 
viene y de la citada tasa. Fuentes del 
Consell apuntaron que ambos diri-
gentes mantienen de manera perió-
dica este tipo de encuentos para ha-
blar de cuestiones ordinarias en el 
Palau. Sin embargo, a 24 horas de 
presentar las cuentas, el tema salió 

a la palestra. Otras fuentes del Go-
bierno van más allá y apuntan que 
esta reunión debía de servir para 

acordar la posición definitiva del 
Consell ante las aspiraciones del 
tercer socio del Botànic. Conscien-
tes de que Podemos ya ha anuncia-
do que presentará una enmienda 

para incluir la tasa turística, PSPV y 
Compromís estarían valorando an-
ticiparse para presentar ellos un im-
puesto más suave y no verse forza-
do por sus socios en el trámite de 
enmiendas a aprobar una medida 
más exigente con el sector. 

MÚLTIPLES NEGOCIACIONES 
Desde que Podemos lanzara su ul-
timátum se han producido numero-
sas reuniones y contactos entre las 
partes. Pese a las palabras del so-
cialista Manolo Mata, nadie del 
Consell quería prorrogar las cuen-
tas. El órdago de la formación mo-
rada también ha servido para camu-
flar la batalla  entre las distintas 
consellerias que hasta el pasado fin 
de semana han negociado ligeros 
aumentos de sus partidas. Unas di-
ferencias que han preocupado más 
al Consell que las exigencias de sus 
socios convencidos de que, al final, 
la marca que lidera Antonio Estañ 
no se atreverá a votar en contra de 

los presupuestos y a poner en ries-
go el pacto de gobierno progresista. 

Ha sido un fin de semana de lo-
cura. El sábado hubo una reunión 
al más alto nivel, con la participa-
ción del propio conseller de Ha-
cienda en el antiguo hospital de La 
Cigüeña, en el que se acercaron po-
siciones pero no se cerró ningún 
acuerdo. También el domingo el 
equipo de la Conselleria estuvo tra-
bajando hasta tarde como lo atesti-
gua una foto colgada en redes so-
ciales por la secretaria autonómica 
de Hacienda, Clara Ferrando, don-
de se puede leer unas anotaciones 
escritas a mano con las principales 
exigencias de Podemos, como la 
implantación del Sistema de Depó-
sito, Devolución y Retorno de enva-
ses (SDDR) o la exigencia de una 
mayor aportación para luchar con-
tra la pobreza farmacológica. Hoy 
Podemos ha ido al Palau. Pese a los 
esfuerzos, el acuerdo aún no está 
cerrado.

El Consell prevé 
destinar 9,8 millones a 
pobreza farmacológica, 
Podemos quería 80 

Los ‘podemitas’ 
querían 40 millones 
para viviendas sociales 
que se quedan en 10 

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su equipo con representantes de los partidos del Botànic a las puertas de las Conselleria. JOSÉ CUÉLLAR

Negociar. El portavoz de 
Economía del PP en las 
Cortes Valencianas y 
vicesecretario general del 
PPCV, Rubén Ibáñez, 
afirmó que «Compromís y 
Podemos prohíben al PSPV 
negociar los presupuestos 
de 2018 con el PPCV». 

El sectarismo impide 
el acuerdo. Ibáñez 
señaló que «el sectarismo 
de los socios de Puig hace 
inviable un acuerdo por los 
presupuestos y para los 
valencianos». «Y no será 
porque ese acuerdo no se 
haya intentado por parte 
del PPCV», continuó el 
diputado ‘popular’. 

‘PROHIBIDO  
NEGOCIAR CON EL PP’
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i  ILLES BALEARS

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 últi-
mas 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 situa-
ción de la ciencia en España. La cri-
sis económica puso fin drásticamen-
te a una época de vacas gordas con 
un severo tijeretazo del presupuesto 
público para ciencia e investigación. 
Y sin que en la práctica se haya visto 
que esta situación comience a rever-
tir, la reivindicación ayer no cambió 
en lo sustancial. 

La Lonja de Valencia acogió, con 
la presencia de la Reina Letizia, la 
entrega de los galardones los pre-
miados. Entre ellos, la mallorquina 
Anna Maria Traveset, que recogió 
el galardón que reconocía su con-
tribuación a la Protección del Me-
dio Ambiente. Traveset ejerce co-
mo profesora de investigación en 
IMEDEA (CSIC-UIB) de Mallorca, 
estudia la biología reproductiva de 
especies vegetales amenazadas y la 
ecología evolutiva de las interac-
ciones planta-animal, especialmen-
te en la polinización.  

Junto a ella, Fernando Martín 
(Investigación Básica), Carmen 

Herrero (Economía), Josep Dal-
mau (Medicina Clínica), Susana 
Marcos (Nuevas Tecnologías) y 
Alicia Asín (Emprendedor). En 
nombre de todos ellos habló Herre-
ro, quien dejó claro que «no hay 
posibilidad de avance» sin la finan-
ciación necesaria.  

«Históricamente, en nuestro 
país esta financiación ha sido 
sustantivamente pública, pero los 
recortes en financiación pública 

de los últimos tiempos han afec-
tado doblemente nuestra investi-
gación: por la reducción efectiva 
de los presupuestos y por la falta 
de criterios en su distribución», 
advirtió Herrero.  

Esta catedrática de Fundamen-
tos del Análisis Económico ya ha-
bía señalado el pasado viernes, 
en la primera comparecencia pú-
blica de los premiados, cuál ha-
bía sido uno de los grandes pro-

blemas para la investigación es-
pañola en los años de crisis: el 
poco dinero que ha habido no se 
ha distribuido conforme a crite-
rios de excelencia. Dicho con 
otras palabras, queriendo aplicar 
el café para todos se ha dejado a 
grupos «punteros» sin financia-
ción 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 
generar sólo en la universidad. El 
trabajo científico y tecnológico 
tiene que tener también cabida 
sustancial en nuestras empre-
sas», añadió.  En esta idea coinci-
dió el alcalde de Valencia, Joan 
Ribó, quien aseguró que «la exce-
lencia científica necesita de ini-
ciativas privadas que la hagan 
competitiva, pero también preci-
sa de una correcta inversión pú-
blica 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 
La mallorquina Anna Maria Travaset ve reconocida  su labor para la Protección del Medio Ambiente

Los premiados Alicia Asín, Susana Marcos, la mallorquina Anna Maria Traveset, 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

PREMIOS REY JAIME I EL DISCURSO CIENTÍFICO
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EFE VALENCIA

■La reina Letizia aseguró ayer en
Valencia que España es una tierra
de hombres y mujeres «capaces»,
de ciudadanos «dispuestos a me-
jorar y a convivir en torno a los
mejores valores».

La Reina entregó ayer en la
Lonja de Valencia los Premios Rey
Jaime I , 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 Emprende-
dor.

Aunque estaba previsto que el
acto estuviera presidido por los
Reyes, la situación de Cataluña
motivó 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 le había
pedido que trasladara «todo su
cariño y afecto. Le encantaría es-
tar 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.

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 subrayó que la valenciana
es una Comunidad «decidida a
avanzar para fortalecer, entre to-
dos, nuestro país».

Respecto a los premiados, su-
brayó que Susana Marcos es un
«talento robado a Harvard» y re-
conoció su labor en el área de las
nuevas tecnologías y, en concreto,
en la óptica aplicada a la visión
humana, que se centra ahora en
la presbicia o vista cansada.

De Carmen Herrero, airmó
que «teoriza con brillantez sobre
los conceptos de bienestar y jus-
ticia, y apuntaló la deinición
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, «trata

de tú al mundo con más de 
empleados y con su tecnología
para resolver problemas en ciu-
dades hiperconectadas».

Respecto a Josep Dalmau, es-
pecializado en neurooncología y
que ha identiicado una decena
de enfermedades autoinmunes
del cerebro, dijo que su «vida es la
ciencia aquí, en España, y en Pen-
silvania, Estados Unidos».

Del químico Fernando Martin
señaló que ha fundado la attoquí-
mica, una disciplina que consiste
en modiicar y visualizar el movi-
miento de los electrones utilizan-
do pulsos de luz.

Por último, señaló 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.

 Letizia entrega en Valencia los Premios Rey Jaime I 2017, dotados con 100.000 euros en cada una de sus seis categorías

La Reina destaca la capacidad de los españoles
para «convivir en torno a los mejores valores»

La reina Letizia junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, posa con los galardonados. EFE/MANUEL BRUQUE.

La reina Letizia tras dirigir unas palabras a los presentes. EFE

El presidente de la Generalitat

valenciana, Ximo Puig, aseguró

ayer que la ciencia es el «mejor

antídoto» contra el «fanatismo»

e instó a aprender de sus prota-

gonistas y a aceptar «la diversi-

dad en un marco de igualdad

para todas las personas».

«Ninguna verdad de parte es

definitiva y, por tanto, jamás se

puede justificar la ruptura de la

convivencia», dijo Puig durante

su intervención en la entrega de

los vigésimo novenos Premios

Rey Jaime I en un acto celebrado

en la Lonja de Valencia y presidi-

do por la reina Letizia.

Puig señaló que los valencia-

nos quieren «reivindicar un país

de razones, frente a la confron-

tación de emociones. Un país de

ciencia que apuesta por su talen-

to, un país que sume racionali-

dad y sentimiento».

Según el presidente, tras los

científicos «no solo se encuentra

la clave de cualquiera progreso,

sino también los mejores atribu-

tos de un país socialmente avan-

zado», y destacó que la ciencia

«representa el conocimiento que

supera las fronteras».

Pocos reconocimientos, dijo,

son más necesarios en nuestra

sociedad que los científicos por-

que tras ellos no solo está la cla-

ve de cualquier progreso, sino

también los «mejores atributos»

de un país socialmente avanza-

do.

La ciencia fomenta «la existen-

cia de la duda» y promueve esa

«duda tan útil» para abandonar

los dogmatismos, y los valores

de los científicos de la persisten-

cia, la inteligencia, el respeto, la

libertad de pensamiento y el

contraste de las experiencias de-

ben impregnar la realidad «ante

las crisis que padecemos».

«No nos demos por vencidos.

Consigamos, como en otros mo-

mentos históricos de nuestra de-

mocracia, moldear sentimientos

compartidos, aceptemos la di-

versidad en un marco de igual-

dad para todas las personas»,

manifestó.

Puig: «La ciencia es el mejor
antídoto contra el fanatismo» 

La situación de Cataluña
motivó que el rey Felipe
VI no acompañara 
a la Reina en la entrega
de los premios

Sociedad y Cultura
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LA VERDAD
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El dragón tragón

Coleta, la poeta

El pirata mofeta

Paca, la vaca flaca

Animalistos

Cococloco Pocoloco

Doña Letizia defiende la 
ciencia, la educación y la 
cultura como pilares de 
un país avanzado durante 
la entrega en Valencia de 
los Premios Rey Jaime I  

:: EFE 

VALENCIA. Doña Letizia asegu-
ró ayer en Valencia que España es 
una tierra de hombres y mujeres 
«capaces», de ciudadanos «dispues-
tos a mejorar y a convivir en tor-
no a los mejores valores». La Rei-
na entregó ayer en la Lonja de Va-
lencia los Premios Rey Jaime I 2017, 
que en su vigésimo novena edición 
son para Fernando Martín en In-
vestigación Básica; Carmen Herre-
ro en Economía; Josep Dalmau en 
Medicina Clínica; Anna Maria Tra-
vaset en Protección del Medio Am-
biente; Susana Marcos en Nuevas 
Tecnologías; y Alicia Asín en Em-
prendedor. 

Aunque estaba previsto que el 
acto estuviera presidido por los Re-
yes, la situación de Cataluña ha mo-
tivado que finalmente haya sido la 
Reina en solitario quien haya en-
tregado los premios, dotados con 
100.000 euros en cada una de sus 
seis categorías. Doña Letizia seña-
ló que el Rey le pidió que traslada-
ra «todo su cariño y afecto. Le en-
cantaría 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 durante su 
intervención intercaló frases en 
valenciano. 

Doña Letizia explicó algunos de 
los logros de los premiados y des-
tacó que los galardonados hayan 
expresado su deseo de «emplear la 
dotación del galardón para mejo-
rar el contrato de algún becario, en 

arreglar el laboratorio o reinvertir 
lo ganado en seguir haciendo cien-
cia, en continuar investigando, en 
no dejar de emprender». Agradeció 
a los valencianos su compromiso 
con el espíritu emprendedor, con 
el impulso a la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, y subrayó que 
la valenciana es una comunidad 
«decidida a avanzar para fortalecer, 
entre todos, nuestro país». 

Respecto a los premiados, sub-
rayó que Susana Marcos es un «ta-
lento robado a Harvard» y recono-
ció su labor en el área de las nue-
vas tecnologías y, en concreto, en 
la óptica aplicada a la visión huma-
na, que se centra ahora en la pres-
bicia o vista cansada. 

Equidad 
De Carmen Herrero afirmó que 
«teoriza con brillantez sobre los 
conceptos de bienestar y justicia, 
y ha apuntalado la definición exac-
ta de la equidad, palabra clave en 
la ciencia social para comprender 
los complejos procesos políticos y 
económicos de nuestro siglo y del 
anterior». 

Alicia Asín, señaló la Reina, «tra-
ta de tú al mundo con más de cien 
empleados y con su tecnología para 
resolver problemas en ciudades hi-
perconectadas». 

Respecto a Josep Dalmau, espe-
cializado en neurooncología y que 
ha identificado una decena de en-
fermedades autoinmunes del cere-
bro, dijo que su «vida es la ciencia 
aquí, en España, y en Pensilvania, 
Estados Unidos». 

Del químico Fernando Martín 
recordó 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, señaló que Anna Ma-
ria Travaset, que encontró su voca-
ción paseando por el bosque con su 
padre, ha podido determinar la im-
portancia de la interacción entre 
plantas y animales.

«España es tierra de ciudadanos 
dispuestos a convivir en valores»

La reina Letizia, con premiados, autoridades valencianas y miembros de la Fundación Rey Jaime I. :: M. BRUQUE

:: D. ROLDÁN 

MADRID. Una dieta adecuada, 
combinada con el ejercicio, la esti-
mulación cognitiva y un control 
de los factores cardiovasculares. 
Son las herramientas necesarias 
para la prevención del alzhéimer y 
otros trastornos cognitivos en la 
ancianidad, pero siempre deben ir 
unidas. Richard Wurtman, profe-
sor emérito de ciencias cerebrales 
y cognitivas en el MIT, se centró 
hace una década en el primer as-
pecto y elaboró un cóctel de nu-
trientes –parecido a un batido– para 
estos enfermos. Demotró que el 
fortasyn connect mejoraba la for-
ma de las neuronas y la conexión 
entre ellas –las llamadas sinapsis–
. «Era bueno para el cerebro porque 
mejora la memoria en los pacien-
tes con alzhéimer leve, incluso al-
gunos que no estaban tomando nin-
guna medicación. Es un nutriente 
médico que ha pasado todo los con-
troles en los ensayos», explica el 

doctor Rafael Blesa, director del 
Servicio de Neurología del hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau. 

Al mismo tiempo, la Unión Eu-
ropea decidió financiear LipiDi-
Diet, un consorcio independien-
te que estudia diferentes dietas es-
peciales para los pacientes con di-
ficultades cognitivas. Este grupo 
de trabajo europeo se fijó en el pro-
ducto de Wurtman y decidió ha-
cer una prueba durante dos años 
en Finlandia, Alemania, Países Ba-
jos y Suecia. Su grupo de actuación 
serían las personas con alzhéimer 
prodrómico. «Es un estado en el 
que la persona no tiene criterios 
de demencia o alzhéimer aunque 
existen evidencias clínicas por fa-
llos de memoria o de algún marca-
dor específico en su organismo», 
explica el doctor Blesa. Los inves-
tigadores, explican hoy en ‘The 
Lancet Neurology’, notaron que la 
atrofia cerebral era menor en los 
pacientes que tomaron el batido.

Un ‘batido’ frena la atrofia 
cerebral en los primeros 
compases de la demencia
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Los Premios Jaime I destacan
los valores de la ciencia
y la convivencia social
La reina doña Letizia preside el acto en la Lonja de
Valencia en ausencia del rey, que ha anulado su agenda

EFE
Valencia

La entrega de los Premios Jaime I
en la Lonja de València ha servi-
do para destacar los valores de la
ciencia y seguir creciendo como
país, y para reivindicar las razo-
nes frente a la confrontación de
emociones para mejorar la convi-
vencia.

La reina Letizia presidió ayer
en la Lonja de València el acto de
entrega de los Premios Rey Jaime
I, que en su vigésimo novena edi-
ción han premiado a Fernando
Martín en Investigación Básica,
Carmen Herrero en Economía,
Josep Dalmau en Medicina Clíni-
ca, Anna Maria Travaset en Pro-
tección del Medio Ambiente, Su-
sana Marcos en Nuevas Tecnolo-
gías y Alicia Asín en Emprende-
dor.

La mayoría de los galardones
han recaído en este año en muje-
res, según destacó el vicepresi-
dente de la Fundación Valencia-
na de Estudios Avanzados
(FVEA), convocante de los pre-
mios, Vicente Boluda, quien tuvo
un recuerdo para la esposa de
Santiago Grisolía, la también in-
vestigadora Frances Thompson,
fallecida recientemente.

La reina Letizia aseguró que
España es una tierra de hombres
y mujeres "capaces", de ciudada-
nos "dispuestos a mejorar y a
convivir en torno a los mejores
valores".

Aunque estaba previsto que el
acto estuviera presidido por los
Reyes, la situación de Cataluña
motivó que finalmente fuese la

reina quien entregara los pre-
mios, dotados con 100.000 euros
en cada una de sus seis categorí-
as. Doña Letizia señaló que don
Felipe le pidió que trasladara "to-
do su cariño y afecto. Le hubiera
encantado estar hoy aquí".

"El conocimiento, la ciencia,
la educación, la cultura, la inno-
vación, es lo que nos seguirá
conduciendo al lugar en el que,
cada uno desde su responsabili-
dad, continuaremos creciendo
como un país en una España me-
jor y más justa", señaló la reina,
quien durante su intervención in-
tercaló 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 pa-
ra 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
emprendedor, 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".

En su intervención, el presi-
dent de la Generalitat, Ximo
Puig, aseguró que la ciencia es el
"mejor antídoto" contra el "fana-
tismo" e instó a aprender de sus
protagonistas y a aceptar "la di-
versidad en un marco de igual-
dad para todas las personas".

"Ninguna verdad de parte es

definitiva y, por tanto, jamás se
puede justificar la ruptura de la
convivencia", señaló Puig, quien
añadió que los valencianos quie-
ren "reivindicar un país de razo-
nes, frente a la confrontación de
emociones".

Según el president, tras los
científicos "no solo se encuentra
la clave de cualquier progreso, si-
no también los mejores atributos
de un país socialmente avanza-
do", y destacó que la ciencia "re-
presenta el conocimiento que su-
pera las fronteras".

En nombre de los premiados,
Carmen Herrero, Premio Jaime I
de Economía, aseguró que un pa-
ís que no investiga, no innova,
no crea producto y no es capaz
de ponerlo en el mercado tiene
"las puertas cerradas" al porve-
nir. Destacó la importancia de la
financiación necesaria para lle-
var adelante la investigación,
que ha resultado afectada por los
recortes en financiación pública
doblemente: por una parte por la
reducción efectiva de los presu-
puestos, y por otra, por la falta de
criterios en su distribución.

Para el alcalde de València,
Joan Ribó, la excelencia científi-
ca necesita de financiación públi-
ca pero también de iniciativas
privadas que la hagan competiti-
va.

El vicepresidente de la FVEA,
Vicente Boluda, también se refi-
rió a la situación de España y ha
asegurado que, aunque vivimos
"tiempos turbulentos", "no hay
un desafío o retos al que no po-
damos dar respuesta si estamos
unidos".

La reina Letizia a su llegada a la Lonja de Valencia donde se celebró la entrega de los premios Jaime I. -EFE

Júpiter tiene
auroras
boreales y
australes, y son
independientes
EFE
Madrid

Un equipo internacional de
investigadores ha descubierto
que Júpiter, el mayor planeta
del Sistema Solar, también tie-
ne auroras australes (sur) y
que éstas, contra todo pronós-
tico, actúan independiente-
mente de las del norte (borea-
les).

El hallazgo, en el que ha
participado Raquel Caro-Ca-
rretero, de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ICAI)
de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid, se publi-
có ayer en Nature Astronomy.

Las auroras son fenóme-
nos planetarios que tienen lu-
gar cuando el viento de partí-
culas energéticas de una estre-
lla choca con el campo mag-
nético de un planeta (magne-
tosfera).

"En el caso de Júpiter, que
tiene un poderoso campo
magnético, actúa como un
imán gigantesco que alberga
intensas auroras, pero hasta
ahora estos fenómenos sólo se
habían observado con rayos X
en el polo norte del planeta",
explica a Efe Caro-Carretero.

Sin embargo, la investiga-
ción publicada ayer y dirigida
por William Dunn (University
College London) revela que el
gigante gaseoso del Sistema
Solar también tiene auroras
en su extremo sur.

Pero, si los puntos lumino-
sos australes brillan cada once
minutos, las auroras del norte
son erráticas y "no coinciden
ni en comportamiento, ni en
intensidad ni en frecuencia
con las del norte", un hallaz-
go altamente inesperado que
cuestiona las teorías actuales
de cómo se generan las auro-
ras en Júpiter. "No esperába-
mos ver los puntos calientes
de Júpiter pulsando de mane-
ra independiente, sino que
creímos que su actividad esta-
ría coordinada por el campo
magnético del planeta. Nece-
sitamos estudiar más a fondo
este fenómeno para compren-
derlo y en ese contexto la ayu-
da de la misión Juno de la NA-
SA será crucial", sostiene
Dunn. Dedetectaron las auro-
ras australes utilizando los da-
tos recabados por los observa-
torios espaciales XMM-New-
ton (2007) y Chandra (2016),
equipados con espectróme-
tros y cámaras de fotones que,
combinados, facilitaron las
imágenes de rayos X de alta
resolución. Pero la única he-
rramienta capaz de despejar
las dudas será la sonda Juno
de la NASA, una nave no tri-
pulada del tamaño de una
cancha de baloncesto impul-
sada por energía solar y que
desde enero de 2016 orbita al
planeta gigante para detectar
sus auroras y estudiar su for-
mación y su evolución.

Una iglesia
de Nules retira
la hoja
parroquial
por las críticas
EFE
Castellón

La parroquia de San Bartolo-
mé y San Jaime de Nules reti-
ró ayer la hoja parroquial co-
rrespondiente al pasado do-
mingo tras las críticas levanta-
das por su contenido que ha-
bía sido tachado de "homófo-
bo" y pidió disculpas a aque-
llos que hayan se hayan podi-
do sentir ofendidos.

En la hoja parroquial del
domingo aparecían un poema
con versos como: "De los ni-
ños de mi clase no hay dos
que sean igual //, porque aquí
los profes quieren mucha ori-
ginalidad.// A Juan les gustan
las niñas,// igual que a ti ma-
má.// A Curro, niñas y niños
para mayor variedad. // A Pe-
dro solo los niños que al fút-
bol saben jugar; // Vicente no
se decide, prefiere experimen-
tar".

Según ha explicado a EFE
un representante de la parro-
quia, la hoja fue retirada a pri-
mera hora porque los miem-
bros de la institución religiosa
"no nos sentíamos reflejados"
con lo que en ella se expresa-
ba y ha pedido disculpas por
el "traspiés" que supuso pu-
blicarla.

En la hoja parroquial dis-
tribuida el domingo entre los
feligreses se incluía una poe-
sía titulada "Romance de
alumno de escuela moderna y
avanzada", en la que un su-
puesto niño relata a su padre
que se está "empezando a
asustar" por las cosas que ve
en clase y pide ser llevado a
un "cole normal".

A través de un relato rima-
do, el niño va desgranando las
cosas "raras" que ve: niños a
los que les gustan otros niños,
otros que "tienen dos mamás"
o niñas que se "quieren ope-
rar".

El poema defiende la "fa-
milia tradicional" y, entre sus
versos, aparecen afirmaciones
del pequeño en las que asegu-
ra que, "si contesta al profe
siempre acaba fatal, // salvo
si defiende el matrimonio ho-
mosexual" y es tildado de "lis-
tillo o radical" si habla de
"amor para siempre, respeto y
fidelidad".

En un comunicado, el
PSPV-PSOE de Nules ha criti-
caba el texto por "su carácter
homófobo, insolidario, adoc-
trinanente, acientífico y vieju-
no".

Los socialistas han pedido
además una disculpa pública
al párroco por el contenido
"zafio y que traspasa los lími-
tes de lo permisible" de la pu-
blicación parroquial.

Las redes sociales también
han recogido el contenido de
la carta y muchos usuarios
han mostrado su descontento
por el tratamiento de temas
como la homosexualidad.
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AMA convoca sus XVII Premios Científicos 
con ‘La seguridad del paciente’ como tema

La Fundación AMA con-
voca sus Premios Científi-
cos desde 1992, lo que los 
sitúa entre los más vete-
ranos y apreciados por los 
investigadores sobre Sani-
dad y Seguros. Las únicas 
condiciones para partici-
par es que el autor de la 
 investigación sea profesio-
nal sanitario y mutualista 
de AMA y que el estudio 
sea inédito.

El tema de investigación 
de esta convocatoria se 

plantea de forma amplia 
y multidisciplinar por-
que la seguridad y la cali-
dad de la atención que se 
le presta al paciente son 
 dimensiones fundamenta-
les de la cobertura sanita-
ria universal. 

Esta convocatoria está 
abierta a cualquier ini-
ciativa de investigación 
sanitaria que contenga el 
principio fundamental de 
la ética médica, el de Pri-
mum non nocere. REDACCIÓN

CONCURSO La Fundación 
AMA convocó la XVII edi-
ción de sus Premios Cientí-
ficos, a los que pueden 
presentarse hasta el próxi-
mo 15 de julio de 2018 tra-
bajos inéditos de 
investigación científica so-
bre La seguridad del pa-
ciente como centro de las 
políticas de calidad sanita-
ria. Se concede un premio 
de 20.000 euros al mejor 
estudio, y un accésit de 
10.000 euros al segundo.

Presentan el último 
volumen de la obra 
póstuma de Xesta
Fruto de años de trabajo y dedicación, es 
todo un tratado de la historia de España

Ayer, en el patio del Pala-
cio de Capitanía General, 
tuvo lugar la presentación 
del segundo y último vo-
lumen de la obra póstuma 
del periodista coruñés Ar-
mando Fernández-Xesta, 
Ejércitos y Campañas (To-
mo II). Testimonios Posta-
les de la Historia de España.  
  El acto fue presidido por 
el general jefe de la Fuer-
za Logística Operativa, 
Francisco Javier Sánchez 
Fernández, y contó con la 
intervención del investi-
gador de la Historia Postal 
Andrés García Pascual, que 
fue el encargado de presen-
tar el libro.

MARÍA ABASCAL
A Coruña

Imagen de archivo del periodista y autor Armando Fernández-Xesta. Foto: Octo

Armando Fernández-
Xesta fue un entusiasta 
estudioso de la historia 
militar española, coleccio-
nista, filatélico, periodis-
ta y empresario coruñés, 
fallecido en febrero de 
2016. Los antecedentes 
de esta obra hay que bus-
carlos en la colección de 
grandísimo valor históri-
co, que Fernández-Xesta 
poseía y que fue el motor 
de las exposiciones Milita-
ria (1982-1985), así como 
de varios trabajos, sobre el 
correo militar, publicados 
y laureados en el ámbito 
nacional e internacional.  
   El primer volumen de 
Ejércitos y Campañas. Tes-
timonios Postales de la 
Historia de España recoge 

documentos únicos que 
van desde la antigüedad 
hasta el período prefilaté-
lico Isabelino y el segundo 
tomo, que ayer se presentó, 
trata el período compren-
dido entre el inicio de la 
época filatélica bajo el rei-
nado de Isabel II (mediados 
del siglo XIX) y la procla-
mación de la Segunda Re-
pública ochenta años más 
tarde, una etapa que supo-
ne el inicio de la definitiva 
modernización del Correo, 
todo ello narrado con un es-
tilo ameno y singular pro-
pios del ingenioso autor. 
  Cabe destacar que la obra 
es fruto de años de trabajo 
y dedicación y conforma to-
do un tratado de la historia 
de España. 

Valencia. La entrega de 
los Premios Jaime I en la 
Lonja de València ha ser-
vido para destacar los va-
lores de la ciencia y seguir 
creciendo como país, y pa-
ra reivindicar las razones 
frente a la confrontación 
de emociones para mejo-
rar la convivencia. La rei-
na Letizia ha presidido en 
la Lonja de València el acto 
de entrega de los Premios 
Rey Jaime I, que en su vi-
gésimo novena edición han 
premiado a Fernando Mar-
tín en Investigación Básica, 
Carmen Herrero en Econo-
mía, Josep Dalmau en Me-
dicina Clínica, Anna Maria 
Travaset en Protección del 
Medio Ambiente, Susana 
Marcos en Nuevas Tecno-

logías y Alicia Asín en Em-
prendedor.

La mayoría de los galar-
dones han recaído en este 
año en mujeres, según ha 
destacado el vicepresidente 
de la Fundación Valencia-
na de Estudios Avanzados 
(FVEA), convocante de 
los premios, Vicente Bolu-
da, quien ha tenido un re-
cuerdo para la esposa de 
Santiago Grisolía, la tam-

Premios Jaime I: “España perdió 
una generación de investigadores”
La reina Letizia ha 
presidido en la Lonja 
de Valencia el acto de 
entrega de galardones

bién investigadora Frances 
Thompson, fallecida re-
cientemente.

Aunque estaba previsto 
que el acto estuviera pre-
sidido 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. Doña Letizia ha 
señalado que don Felipe 
le ha pedido que traslada-
ra “todo su cariño y afec-
to. Le hubiera encantado 
estar hoy aquí”. “El co-
nocimiento, la ciencia, la 
educación, la cultura, la 
innovación, es lo que nos 
seguirá conduciendo al 
lugar en el que, cada uno 
desde su responsabilidad, 
continuaremos creciendo 
como un país en una Espa-
ña mejor y más justa”, ha 
señalado la reina. FEFE

La reina Letizia. Foto: Efe

Santiago. Con la noche de 
Halloween ya encima, los 
amantes de esta celebra-
ción ultiman los detalles 
de sus terroríficos disfra-
ces, desde los maquillajes 
más realistas hasta el uso 
de  lentes de contacto de 
 fantasía para aumentar el 
efecto zombi. 

Pero detrás de esta cele-
bración se esconde un gran 
peligro para los ojos. Estas 
lentes no correctoras, di-
señadas únicamente para 
modificar la apariencia de 
los ojos, se pueden adqui-

Los ópticos advierten de los peligros 
de comprar lentes por internet
Pueden provocar 
reacciones alérgicas 
y corneales y otros 
daños en los ojos

rir fácilmente en bazares, 
centros de belleza y otros 
establecimientos no autori-
zados y sin ningún tipo de 
control sanitario, y especial-
mente a través de internet. 

El Colegio de Ópticos-
Optometristas de Gali-
cia advierte de los riesgos 
de utilizar lentes de con-
tacto cosméticas sin la 
supervisión de un óptico-
optometrista. Los expertos 
indican que las lentes de 
contacto cosméticas deben 
cumplir los mismos requi-
sitos y parámetros que las 
 lentes correctoras, por lo 
que obligatoriamente de-
ben ser adaptadas por un 
 profesional óptico-optome-
trista. REDACCIÓN

Eduardo Eiroa
PDTE. DEL COLEGIO DE ÓPTICOS

“Solo un  especialista 
puede evaluar si un 
paciente es apto 
para su utilización”
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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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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su discurso. :: DAMIÁN TORRES

«No hay desafío 
o reto al que no 
podamos dar respuesta 
si estamos unidos», 
recalca Boluda 

:: N. CAMACHO 

VALENCIA. La entrega de los Pre-
mios Rey Jaime I tampoco estuvo 
ajena al desafío soberanista en Ca-
taluña y tanto el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig, como el 
presidente de la Fundación Valen-
ciana de Estudios Avanzados, vi-
cepresidente de la Fundación pre-
mios Rey Jaime I y presidente de 
la Asociación Valenciana de Em-
presarios (AVE), Vicente Boluda, 
coincidieron en sus discursos en 
apelar a la unidad y a la razón para 
mirar hacia el futuro.  

Para el jefe del Consell, la cien-
cia es el «mejor antídoto contra el 
fanatismo», por lo que invitó a los 
asistentes a aprender de los pre-
miados y a aceptar «la diversidad 
en un marco de igualdad para to-
das las personas». «Ninguna ver-
dad de parte es definitiva y, por 
tanto, jamás se puede justificar la 
ruptura de la convivencia», dijo 
Puig durante su intervención. «Los 
valencianos quieren reivindicar 
un país de razones, frente a la con-
frontación de emociones. Un país 
de ciencia que apuesta por su ta-
lento, un país que sume raciona-
lidad y sentimiento», afirmó. 

Según el presidente, tras los 
científicos «no sólo se encuentra 
la clave de cualquier progreso, sino 

también los mejores atributos de 
un país socialmente avanzado», y 
destacó que la ciencia «represen-
ta el conocimiento que supera las 
fronteras».  

«Esa España que suma, esa Eu-
ropa convivida nos ha hecho me-
jores a todos los pueblos y a todas 
las personas que la formamos. De-
bemos elegir entre inercia o futu-
ro. Por ello, debemos superar las 
inercias y las insuficiencias del sis-
tema de ciencia y tecnología e ir 
más rápido, abandonar la vía len-
ta para no seguir anclados en el 
mismo nivel de inversión que en 
2006», manifestó antes de recla-
mar que lo destinado a la innova-
ción debe llegar al mismo nivel de 
otros países europero.  

Como suele ser habitual, Puig 
urgió de nuevo a llegar a un Pac-
to de Estado por la Ciencia, «por-
que ahora existe el riesgo de in-
vertir todas las energías políticas 
en resolver los problemas coyun-
turales olvidando las cuestiones 
determinantes para el futuro».  

En este sentido, Boluda tam-
bién tuvo palabras para resaltar la 
unidad del país. «España tiene 
unos ciudadanos comprometidos, 
preparados y que se merecen el 
mejor de los futuros y que erradi-
quemos la crispación y camine-
mos hacia el diálogo y hacia el con-
senso, sentando las bases de las 
relaciones de unidad duraderas, 
donde se reconozcan las necesi-
dades, los intereses, y las sensibi-
lidades de nuestros territorios 
siempre dentro de la ley», recla-
mó el empresario. «Todo ello se 

consiguió durante la Transición y 
debemos reforzarlo ahora, porque 
nos jugamos mucho como país». 
Al respecto, subrayó que «sabe-
mos hacia dónde queremos ir y 
confiamos en nuestras institucio-
nes, nuestro Estado de Derecho y 
nuestra Carta Magna aprobada por 
una abrumadora mayoría de espa-
ñoles como culminación al proce-
so que acabó con la dictadura en 
nuestro país». 

«Superar el anterior régimen 
dando paso a la democracia nos ha 
permitido avanzar hacia otras co-
tas no soñadas en materia de bie-
nestar, ciencia, innovación y em-
prendimiento», defendió antes de 
animar a la sociedad a «exigir a 
nuestros responsables públicos se-
guir avanzando y evitar que se den 
pasos hacia atrás, que sólo pueden 
lastrar nuestras posibilidades y las 
de las generaciones futuras». 

Boluda dejó constancia de  que 
España tiene «grandes científicos 
y emprendedores», pero que si-
gue necesitando que el conjunto 
de la sociedad y las instituciones 
«apoyan la actividad investigado-
ra». Volvió a reclamar un gran pac-
to por la ciencia, la innovación, la 
investigación y la empresa e insi-
tió en que, pese a los tiempos tur-
bulentos, «tiempos turbulentos» 
en España «no hay desafío o reto 
al que no podamos dar respuesta 
si estamos unidos».  

Finalmente, destacó que el ser 
la primera edición con una mayo-
ría de premiados mujeres es «una 
demostración de que nuestra so-
ciedad es moderna y avanzada».

Puig reivindica el conocimiento 
como «el mejor antídoto 
contra el fanatismo» 

del Rey, que decidió no asistir a Va-
lencia para atender sus responsabi-
lidades en momentos convulsos 
como los actuales, Doña Letiza tam-
bién quiso agradecer su recibimien-
to en la ciudad. «Venir a esta tierra 
para entregar los Premios Rey Jaime 
I es tan reconfortante y tan alenta-
dor. Gracias a todos, a la Fundación 
Valenciana de Estudios Avanzados, 
a la Fundación Premios Rey Jaime I, 
a los jurados, a las instituciones, pa-
tronos y patrocinadores y a quines 
vivís en una comunidad, la valencia-
na, decidida a avanzar para fortale-
cer, entre todos, nuestro país», ase-
veró.  

El presidente ejecutivo de los Pre-
mios Jaime I, Javier Quesada, resal-
tó que «este año más que ningún 
otro» se alegran de contar son la asis-
tencia de Su Majestad. «La sociedad 
está otra vez profundamente agra-

decida de que esté aquí», recalcó  Que-
sada. 

Por su parte, Herrero, catedrática 
de Fundamentos del Análisis Econó-
mico de la Universidad de Alicante, 
fue la encargada de agradecer el re-
conocimiento, dotado con 100.000 
euros, en nombre de todos los galar-
donados. Afirmó que la faceta sin la 
cual no hay posibilidad de avance es 
la «financiación necesaria para lle-
var adelante esta ingente tarea». «His-
tóricamente, en  nuestro país, esta 
financiación ha sido sustantivamen-
te pública pública, pero los recortes 
en inversión de los últimos  han afec-
tado doblemente a nuestra investi-
gación, por la reducción de los pre-
supuestos y por la falta de criterios 
en su distribución», dijo la catedrá-
tica, quien afeó que «la inversión pri-
vada sigue contribuyendo de forma 
muy escasa a la generación de cono-
cimiento». «La investigación no sólo 
se debe generar en la Universidad 
sino que el trabajo científico y tec-
nológico debe tener también cabida 
sustancial en nuestras empresas», 
aseveró. 

Para Herrero, «un país que no in-
vestiga, que no innova, que no crea 
producto y que no es capaz de poner-
lo en el mercado tiene las puertas ce-
rradas al provenir que nos espera», 
aseguró antes de tomar prestadas las 
palabras del filósofo Kant para invi-
tar a todos los allí presentes a que se 
«atrevieran a pensar». «Los aquí pre-
sentes, los premiados hoy, no somos 
más que la punta del iceberg. Pero 
nuestros resultados son sólo posi-
bles gracias a la dedicación, la ilusión, 
el duro trabajo y la colaboración de 
otros muchos que, de alguna mane-
ra, son también premiados simbóli-
camente en nuestro nombre y con 
los que nos enorgullece compartir 
este galardón», concluyó Herrero. 

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, 
dijo que la excelencia científica ne-
cesita de financiación pública pero 
también de iniciativas privadas que 
la hagan competitiva. Ribó felicitó  
mostró su satisfacción por tener en 
la ciudad hombres y mujeres que tra-
bajan con esfuerzo por crear unas 
mejores condiciones de vida. En el 
acto, al que acudieron los máximos 
responsables políticos de la Comu-
nitat, también se homenajeó al pro-
fesor Santiago Grisolía, impulsor de 
los galardones, y quien recientemen-
te perdió a su esposa Frances Thomp-
son. 

«El impulso a la 
innovación es lo que nos 
conducirá a una España 
mejor», afirma la Reina

«La inversión privada 
sigue contribuyendo  
de forma escasa a la 
ciencia», dice Herrero

Anna Maria Traveset  
Protección al Medio Ambiente 

Reconocida por sus 
aportaciones a la biología 
reproductiva de especies 
vegetales amenazadas
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Efe, Barcelona

Las pruebas de detección del

cáncer colorrectaldeberíancomen-

zar a los45 añospara contrarrestar

el incremento en la tasa de mor-

talidad entre adultos jóvenes,

según un estudio presentado en

la25ªediciónde laUEGWeek (Uni-

ted European Gastroenterology)

que comenzóen la jornadadeayer

en Barcelona.

LaUEGWeekes el encuentrode

gastroenterología más impor-

tante de Europa, que congrega a

másde14.000participantesdemás

de 120 países y se celebra hasta el

1 de noviembre en Barcelona,

donde investigadores y científi-

cos clínicos presentan sus inves-

tigacionesmás recientes relacio-

nadas con la patología digestiva

y hepática.

En el estudio, liderado por

David Karsenti, científicos de

Francia han analizado 6.027 colo-

noscopias y han descubierto un

incrementodel 400%en la detec-

ción de neoplasia (formación

anormale incontroladadeuntejido

nuevo) enpacientesde45-49años

en comparación conpacientes de

40-44 años.

La tasadedeteccióndeneoplasia

también fue un8%mayor en per-

sonas de 45-49 años que entre las

de 50-54 años, lo que ha llevado

apedirque losprogramasdedetec-

cióndel cáncer colorrectal comien-

cen a los 45 años de edad.

Según explicó Karsenti, el

númeromedio de pólipos (tumo-

res en el revestimiento internodel

colon que pueden volverse can-

cerosos) y la tasa de detección de

adenomas (la proporción de indi-

viduos a los que en una colonos-

copia se les detecta uno o varios

adenomas) también aumentaron

en un 95,8% y en un 95,4%, res-

pectivamente, entre los gruposde

edad de 40-44 y 45-49 años.

SegúnDavid Karsenti, que tra-

baja en la Unidad de endoscopias

del aparato digestivo de la Clini-

quedeBercy, enCharenton-le-Pont

(Francia), “Las conclusiones

demuestran que es a los 45 años

cuando se aprecia un incremento

notable en la frecuencia de lesio-

nes colorrectales”.

“Incluso cuando se excluyen los

pacientes con una historia fami-

liar y personal de pólipos y cán-

cer, se siguepercibiendoun incre-

mento en las tasas de detección

a partir de los 45 años”, remarcó.

Proponenque ladetección
precozdel cáncerde colon
comiencea los45años
●●●Científicos franceses han descubierto un incremento del 400%
en la detección de neoplasias en pacientes entre 45 y 49 años, en
comparación con aquellos que tienen entre 40 y 44 años.

La reina Letizia, junto al presidente de la Generalitat, XimoPuig, y el alcalde deValencia, JoanRibó, posan con los galardonados de los premios Rey Jaime I./ EFE

MIOCARDIO

Solo el 39%de
lasmujeres ven
los síntomas
deun infarto

E.P,Madrid

Solo el 39% de las mujeres,

frente al 57% de los hombres,

reconoce los síntomas del

infarto agudo de miocardio

(IAM),mientras que el resto los

confunde conproblemasdiges-

tivos, respiratorios o trastornos

ansioso depresivos.

Así se desprendedel estudio

“Hombres y mujeres ante un

IAM,¿actuamosdiferente?”,pre-

sentado en el Congreso de la

Sociedad Española de Cardio-

logía (SEC) de las Enfermeda-

desCardiovasculares 2017, que

fue realizado en pacientes con

IAM sometidos angioplastia

coronaria primaria en un hos-

pital de tercer nivel.

El objetivo del trabajo, en el

que participaron 172 pacientes

(124hombresy48mujeres), fue

evaluar el perfil social y el nivel

de conocimiento de la enfer-

medad de IAM según el sexo,

relacionándolo también con la

repercusión sobre la demora

hospitalaria.

El 57% de los
hombres reconocen
la enfermedad y
acuden antes
a Urgencias

Tras analizar los resultados,

se ha comprobado que las

mujeres tardaron de media

237minutos en llegar a Urgen-

cias desde el inicio del dolor,

frente a los 98minutos que se

demoraron los hombres. Una

demora en la visita al hospital

y, por ende, en el reconoci-

mientode los síntomas, que los

investigadores han achacado a

la mayor edad y al menor

nivel de estudios en mujeres.

Se trata de un problema

importante si se tieneencuenta

que, tal y como recordó el pri-

mer firmante del estudio, Víc-

tor Fradejas Sastre, casi la

mitad de los fallecimientos

por IAMseproducenen las tres

o cuatro primeras horas desde

que aparecen los síntomas ini-

ciales y, en ocasiones, antes de

llegar al hospital.

“Es necesario actuar cuanto

antes, ya que la recuperación

depende de la rapidez con

que se reciba atención. La

alfabetizaciónde la sociedaden

salud se convierte enunpunto

clave”, reflexionóel investigador.

Premios que destacan los valores científicos
Efe, Valencia

La entrega de los Premios Jaime

I en laLonjadeValencia sirviópara

destacar los valores de la ciencia

y seguir creciendo como país, y

para reivindicar las razones frente

a la confrontación de emociones

para mejorar la convivencia.

La reina Letizia presidió el acto

de entrega de los galardones,

que reconocieronel trabajodeFer-

nando Martín en Investigación

Básica, Carmen Herrero en Eco-

nomía, JosepDalmauenMedicina

Clínica, Anna Maria Travaset en

Protección del Medio Ambiente,

Susana Marcos en Nuevas Tec-

nologías yAlicia Asín enEmpren-

dedor.

Lamayoríade losgalardoneshan

recaído en este año en mujeres,

segúndestacó laFundaciónValen-

ciana de Estudios Avanzados

(FVEA), convocantede lospremios.

La reina Letizia aseguró a este

respecto que España es una tie-

rra de hombres ymujeres “capa-

ces”, de ciudadanos “dispuestos

a mejorar”. En su intervención,

elpresidentde laGeneralitat,Ximo

Puig, insistió en que la ciencia es

el “mejor antídoto” contra el

“fanatismo”. Por suparte, Carmen

Herrero, Premio Jaime I de Eco-

nomía, remarcó que un país que

no investiga, no innova, no crea

producto ynoes capazdeponerlo

en el mercado tiene “las puertas

cerradas” al porvenir.

Aesa edad se
aprecia un aumento
en la frecuencia de
lesiones
colorrectales

El segundomás común

●●●El cáncer colorrectal es el
segundo cáncer más común
tanto en hombres (detrás del
cáncer de próstata) como en
mujeres (detrás del cáncer de
mama) en España. Las tasas de
incidencia (48,9 por 100.000)
superan la media de la UE (46,3
por 100.000) y van en aumen-
to, mientras que en Europa es
la segunda causa demuerte re-
lacionada con el cáncer. Un es-
tudio reciente ya revela que 3
de cada 10 diagnósticos de cán-
cer colorrectal se realizan en
personas demenos de 55 años.

En España a los 50
●●●A pesar del drástico incre-
mento del cáncer colorrectal en
adultos jóvenes, la inmensa
mayoría de los programas de
detección en Europa comien-
zan a los 50 años de edad.
En España, la prueba inmuno-
química fecal, que solo requiere
unamuestra demateria fecal
para comprobar la presencia de
sangre, se realiza actualmente
a los 50 años.
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i  ILLES BALEARS

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 últi-
mas 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 situa-
ción de la ciencia en España. La cri-
sis económica puso fin drásticamen-
te a una época de vacas gordas con 
un severo tijeretazo del presupuesto 
público para ciencia e investigación. 
Y sin que en la práctica se haya visto 
que esta situación comience a rever-
tir, la reivindicación ayer no cambió 
en lo sustancial. 

La Lonja de Valencia acogió, con 
la presencia de la Reina Letizia, la 
entrega de los galardones los pre-
miados. Entre ellos, la mallorquina 
Anna Maria Traveset, que recogió 
el galardón que reconocía su con-
tribuación a la Protección del Me-
dio Ambiente. Traveset ejerce co-
mo profesora de investigación en 
IMEDEA (CSIC-UIB) de Mallorca, 
estudia la biología reproductiva de 
especies vegetales amenazadas y la 
ecología evolutiva de las interac-
ciones planta-animal, especialmen-
te en la polinización.  

Junto a ella, Fernando Martín 
(Investigación Básica), Carmen 

Herrero (Economía), Josep Dal-
mau (Medicina Clínica), Susana 
Marcos (Nuevas Tecnologías) y 
Alicia Asín (Emprendedor). En 
nombre de todos ellos habló Herre-
ro, quien dejó claro que «no hay 
posibilidad de avance» sin la finan-
ciación necesaria.  

«Históricamente, en nuestro 
país esta financiación ha sido 
sustantivamente pública, pero los 
recortes en financiación pública 

de los últimos tiempos han afec-
tado doblemente nuestra investi-
gación: por la reducción efectiva 
de los presupuestos y por la falta 
de criterios en su distribución», 
advirtió Herrero.  

Esta catedrática de Fundamen-
tos del Análisis Económico ya ha-
bía señalado el pasado viernes, 
en la primera comparecencia pú-
blica de los premiados, cuál ha-
bía sido uno de los grandes pro-

blemas para la investigación es-
pañola en los años de crisis: el 
poco dinero que ha habido no se 
ha distribuido conforme a crite-
rios de excelencia. Dicho con 
otras palabras, queriendo aplicar 
el café para todos se ha dejado a 
grupos «punteros» sin financia-
ción 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 
generar sólo en la universidad. El 
trabajo científico y tecnológico 
tiene que tener también cabida 
sustancial en nuestras empre-
sas», añadió.  En esta idea coinci-
dió el alcalde de Valencia, Joan 
Ribó, quien aseguró que «la exce-
lencia científica necesita de ini-
ciativas privadas que la hagan 
competitiva, pero también preci-
sa de una correcta inversión pú-
blica 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 
La mallorquina Anna Maria Travaset ve reconocida  su labor para la Protección del Medio Ambiente

Los premiados Alicia Asín, Susana Marcos, la mallorquina Anna Maria Traveset, 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

PREMIOS REY JAIME I EL DISCURSO CIENTÍFICO
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Agencias MADRID

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%
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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

A
Madrid
ÍBEX 35
2,44%
10.446

G
Nueva York
Dow Jones
-0,36%
23.348,74

A
Tokio
Nikkei
0,01%
22.011,67

A
Euro Stoxx
50 PP valores
0,27%
3.662,18

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.

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

TERCERA MAYOR ALZA DEL AÑO

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

* Ac.Año: Acumulado anual
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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

EP

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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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
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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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Vaivén

Los guardaespaldas de la reina impi-

den el trabajo de algunos redactores

gráficos de la prensa valenciana 

Todos los asistentes a la entrega de

los XXIX Premios Rey Jaime I que quisie-

ron se pudieron hacer «selfies» con la

reina doña Letizia ayer en la Llotja de

València al acabar el acto mientras ésta

saludaba amablemente a cuantos invita-

dos se acercaban a ella. Mientras, los

guardaespaldas de la Casa Real perse-

guían con ahínco a los redactores gráfi-

cos acreditados al acto, entre ellos al de

Levante-EMV, para expulsarlos del re-

cinto con el argumento de que la entre-

ga de premios ya había terminado y que,

por tanto, no podían tomar fotos de la

reina. Los miembros del servicio de se-

guridad de Casa Real no atendieron a

las razones de los redactores gráficos

que estaban tomando imágenes de los

corrillos de invitados y mandaron a la

calle a cuantos fotógrafos identificaron.

Eso sí, el exceso de celo de los guardaes-

paldas de la reina no fue igual con todos

los redactores gráficos, puesto que al-

gunos medios sí que pudieron hacer su

labor sin cortapisas, lo que ha acabado

generando un agravio comparativo en-

tre los que pudieron trabajar y a los que

se les impidió hacerlo.  

Mata, en la visita de la reina, con 

calcetines estilo Frida Kalho

El vicesecretario y portavoz en las

Corts del PSPV, Manolo Mata, se pre-

sentó ayer en la entrega de los premios

Rey Jaime I con «calcetines estilo Frida

Khalo» según los definió él mismo. So-

bre fondo rojo, muy rojo, destacaban es-

tampados varios frailecillos. El dirigente

socialista tiene tendencia a sorprender

con los calcetines. 

Baldoví y sus dotes de orador

El diputado en el Congreso por Com-

promís, Joan Baldoví, no falla en nin-

gún mitin ni acto de partido. Saben bien

que es un valor seguro. El domingo lo

volvió a demostrar. Durante su discurso

arrancó varios aplausos. También car-

cajadas cuando, hacia el final de su in-

tervención, dijo: «Voy acabando, presi-

denta», en referencia a sus intervencio-

nes en el hemiciclo y los cortes que le

da Ana Pastor. Un latiguillo que el par-

lamentario de Sueca tiene ya plena-

mente interiorizado. 

►La paraula «caqui» s'uti-

litza amb un doble signifi-

cat. Per una banda, fa refe-

rència al fruit d'un arbre de

la família de les ebenàcies,

conegut també com a «ca-

qui» o com a «caquier»,

que engloba diverses va-

rietats del gènere «Diospi-

ros». Tot i que l'arbre prové

de la Xina, el nom «caqui»

es prengué del japonés

«kaki». El fruit té una apa-

rença semblant a la d'una

tomata, amb la pell de co-

lor taronja; la polpa, de

consistència mucilaginosa,

és molt dolça quan arriba

al moment òptim de madu-

ració, però si no pot resul-

tar astringent al paladar.

Per una altra, amb la pa-

raula «caqui» també es de-

signa un color semblant a

un oli grisenc, que s'ha uti-

litzat tradicionalment per a

la confecció d'uniformes

militars. Però en este cas

la paraula ens ha arribat,

via anglés, de l'hindi «kha-

ki», que al seu torn l'havia

pres del pahlavi «hak», on

significava 'pols'.

«CAQUI »

DICCIONARI
DE L’AVL

La 
paraula
del dia

UN DÍA 
COMO HOY

más

C
abe extraer alguna lección de esta
experiencia? No una, muchas. Y se
extraerán. Nos hemos visto con el
agua al cuello y sería terrible que los
políticos no reflexionaran sobre lo

que ha pasado. Todos. Allí y aquí. En esa capaci-
dad de hacer una experiencia se acreditarán los
actores que sobrevivan a este espasmo. A los
que sigan prendidos al mismo curso de actua-
ciones, vinculados a su pulsión de repetición,
les espera la soledad. Pueden creer que van
acompañados, pero en realidad van cegados por
la sombra de una confusión compartida. Esa le-
gión de autistas debe despertar. Una decisión,
por discutible que sea, ha cerrado el proceso.
Ahora vendrá otra cosa. 

Primera lección. Reconocer la función del sis-
tema de Estados europeos. La primera de todas,
la de pacificación. Hemos de reconocerlo: las co-
sas estaban en la antesala de la violencia. La paz
es popular. Y democrática. Y nadie puede con-
vencernos de que una secesión, por gandhiana
que sea, vaya a ser pacífica. Jamás lo será. Y por
eso los Estados debían poner fin a esa fractura.
No se hizo con política. Lo ha hecho una deci-
sión. La fuerza que impone obediencia no es
nada misterioso. No es una fuerza mística ni má-
gica. Al convocar Elecciones en Cataluña, el artí-
culo  se ha reducido a símbolo de esa decisión
del sistema de Estados a favor de la unidad de
Cataluña y la unidad de España. Es un mal modo,
pero será eficaz. Al final la realidad de esa unidad
la impondrá de nuevo el demos votando. Y es una
lástima que no lo haga también en España. 

¿Dónde reside esa fuerza, en la que pensaban
los Consellers mientras cantaban Els Segadors el
viernes pasado con voces derrotadas? En la dife-
rencia abismal entre ser estado y no serlo. Las
fuerzas independentistas creyeron que, a partir
de la nada, de una constitución de papel, podría
generarse un estado. Generaron una verdad in-
terna, que reconocía la propia impotencia, y pro-
palaron la ficción externa de que serían una re-
pública por el acto mágico de proclamarla. Fue-
ron inducidos a ese error por el Gobierno de Ra-
joy, que parece creer que España es una nación
porque tiene una Constitución. Magia contra ma-
gia. Sin embargo, con nación constituida o sin
ella, el estado se basa en algo que hoy va mucho
más allá del monopolio de la fuerza legítima. 

El estado estuvo a punto de perder cuando
hizo uso de ese monopolio. Ganará si no hace
uso de él. La primera experiencia por tanto con-
cierne a identificar lo que hace vencedor al esta-
do moderno. Eso no reside en la fuerza. Reside en
la capacidad de intervenir en la vida social de un
modo peculiar que lo hace insustituible. El esta-
do como forma organizativa de una sociedad
compleja. Los catalanes que salieron a la calle el
domingo defendían seguir siendo una sociedad
unitaria regulada y organizada, sin caer en un

proceso de violencia y fractura. Decir que son na-
cionalistas españoles es un error interesado.  

No hablo de la organicidad. Hablo de la vida
de una sociedad compleja que no es posible en
su organización sin una dimensión directiva
unitaria. Si esto se quiebra, se llevará por delante
la paz social. Todo ese tejido unitario depende
de una moneda reconocida por la comunidad
internacional y cuyo valor de cambio está acep-
tado y definido por ella. Esa es la sangre de la or-
ganización social. Cuando el Govern de Puigde-
mont se queda sin bancos que reconozcan su fir-
ma para emitir pagos, pierde el poder de dirigir
la vida social catalana.

Debemos preguntarnos por qué los líderes del
independentismo, plagado de gobernantes, estu-
vieron en condiciones de convencer a una gran
parte del pueblo catalán de esta doble verdad, de
su impotencia hacia dentro y de su omnipotencia
hacia fuera. Responder a esta pregunta es com-
plejo. Una gran parte del pueblo sólo se deja en-
gañar si ya vive engañada. ¿Qué inclinación le
predispuso a ese autoengaño? Por supuesto, la
propia tradición mental del nacionalismo cata-
lán. Una especie de prejuicio inamovible. La ima-
gen del Estado español para el catalanismo fue
configurada hacia finales del XIX por Valentí Al-
mirall como una fenomenología del esperpento,
a la que la propia cultura española secundó por
un déficit estructural de vínculos sentimentales
con la cultura oficial y sus realidades. Pero las co-
sas han cambiado mucho desde que Madrid era
ese poblacho polvoriento de Almirall y España la
tierra miserable por la que cruzaba errante la
sombra de Caín. 

Mientras tanto, la construcción de una socie-
dad civil europea, con sus flujos de personas, bie-
nes, servicios, capitales, modos de vida, nos ha
incluido en una unidad social que excede con
mucho nuestras fronteras. Y eso implica que el
estado ya no es el asunto de un acuerdo de mesa
camilla entre caciques y espadones. Esa sociedad
civil europea con su sentido del escándalo retiró
a la policía española de los colegios electorales.
Las elites nacionalistas de Cataluña han experi-
mentado este proceso de integración internacio-
nal de España con ambivalencias. Sin un estado
propio, no tenían capacidad de dirigir esa inte-
gración. Incluida en España, Cataluña pasó a go-
zar de un prestigio mundial. Este doble hecho ha
cambiado su posición ante España y ante sí mis-
ma. De ser nuestro punto de referencia cultural y

económico en el tardo franquismo, y de asumir el
liderazgo de todo lo que anhelaba y vivía en el es-
tado, pasó a asumir una condición cosmopolita,
pero se desancló del horizonte español, sin reco-
nocer que muchos de sus beneficios también
procedían de su vínculo estatal. 

En lugar de asumir esas condiciones estata-
les, los nacionalistas catalanes creyeron que po-
dían prescindir de ellas manteniendo todas las
ventajas sin ninguno de los inconvenientes. En
lugar de reclamar una mejor distribución de los
beneficios del éxito del estado español, y de tra-
bajar en la formación de métodos objetivos y
pautados –semejantes a los de la UE- para medir
la solidaridad, se embarcaron en una paulatina
separación mental. Ahora tenían horizontes
más amplios que no pasaban por la centralidad
del mercado y la referencia española, pero tam-
poco se deseaba perderlos. Así se alejó de inter-
venir en España. Los nacionalistas, en lugar de
forjar aliados para un pacto de estado y un pro-
yecto de reforma común, eligieron el camino de
la separación. Con ello cumplieron su propia
profecía: España no es reformable porque sin
ellos no podía serlo. Así cristalizó un cálculo pe-
culiar: ¿cómo podemos gozar de los beneficios
de un estado independiente sin perder los ya
conseguidos por ser parte del estado español?
Esta fue la cuadratura del círculo. 

Desde mi juventud, allá por los años , lo es-
cucho: independientes hasta Vinaroz, seguro;
hasta Orihuela, probable. Todo creció lentamen-
te. El talento increíble de Cataluña dejó de orien-
tarse al público de España. Su música, su poesía,
su narrativa, su teatro, su humor, su cultura dejó
de articularse para el público español y comenzó
a compensar su falta de mercado con ayudas ofi-
ciales al servicio de un programa de homogenei-
dad cultural. En los años  y  una cultura al
servicio de la crítica interna era admirada por el
resto de España, porque le ayudaba a emprender
procesos innovadores, interiorizando su expe-
riencia. Nos enseñaba, nos modernizaba, nos ha-
cía sentirnos mejores. Todos mirábamos a Cata-
luña como miramos al hermano mayor, el que
iba siempre por delante. No nos molestaba el
sentido de superioridad que apuntaba, porque
era justo. Luego, todo se fue tornando instrumen-
tal al servicio de la homogeneidad nacional. Así
se olvidó la realidad y la fuerza del nuevo estado,
parte el sistema europeo; la unidad de la vida so-
cial europea, por mucho que se gozara de sus be-
neficios intangibles. 

En la conciencia de este nacionalismo seguía
operando Almirall y la imagen de un estado con
una indiscutible impronta arcaica, por mucho
que fuera el corazón antiguo de una máquina so-
cial nueva poderosa, moderna, propia de una so-
ciedad europea. Estado poco solidario, con refle-
jos poco democráticos. Pero a pesar de ello, dota-
do de una fuerza inconmensurable con los que
carecen de ella: formar parte de un sistema de es-
tados. Apreciar el sentido de esa fuerza que ellos
han contribuido a forjar es lo que deben apren-
der los nacionalistas. ¿Pero qué debe aprender el
estado español?  

LECCIONES DEL PROCÉS (I)

DE PASO

José Luis Villacañas
Catedrático de Filosofía. UCM

LEVANTE-EMV

Los calcetines de Manolo Mata.
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M. ELENA VALLÉS PALMA

■Cerca de una veintena de cineas-
tas baleares se reunieron ayer en el
Rialto Living para valorar la impor-
tante presencia de talento local en
el programa del Evolution!, que se
celebra en Palma hasta el próximo
 de noviembre.

El festival ha multiplicado su
compromiso con el sello cinema-
tográico balear, habida cuenta de
que el año pasado se programa-
ron proyectos de siete cineastas y
este año el número asciende a .
Así, en esta edición se habrán pro-
yectado  títulos irmados por 
realizadores de las islas, y habrán
pasado por la muestra  profe-
sionales y  jóvenes promesas
cuyos proyectos se incluyen en la
sección de nueva creación deno-
minada Estudiantes.

La directora del Evolution!, San-
dra Seeling, indicó que el festival,
además de servir como plataforma
internacional para la industria au-
diovisual de las islas reforzando su
vínculo con otras culturas, “quiere
ser un punto de encuentro para to-
dos los que forman parte de este
sector” y ha apostado por “trabajar
juntos para ser más fuertes y para
que todo ese potencial que existe
tenga el reconocimiento y el apoyo
que merece”, airmó.

El director Toni Bestard aplau-
dió la labor de Seeling y subrayó las
diicultades a las que ha de enfren-
tarse la directora para levantar el
Evolution! con un presupuesto tan
bajo “en comparación con otros
festivales”. En cuanto a los cineas-
tas isleños, comentó que a pesar de
que cada vez hay más proyectos y
nuevos realizadores, “hay que se-
guir yendo a contracorriente”. “Si-

gue siendo muy difícil levantar una
película”, continúa. 

A David Sousa el festival le ha
brindado no sólo la oportunidad
de estrenar su Reevolution, “sino

la posibilidad de que Paul Haggis
se sentara en una butaca de Cine-
Ciutat para verla”, comentó. “La
casualidad es enorme porque
para rodar mi proyecto me inspiré
en Crash”, agrega. 

Marcos Cabotá recordó lo inte-
resante que resulta que los proyec-
tos que pueden verse en el Evolu-
tion! palmesano después puedan
exhibirse en algunos casos en Ho-
llywood, como fue el caso de un cor-
to suyo. 

Laura de la Isla, con un segundo
corto como directora, guionista y
productora, reseñó la importancia
del festival no sólo como una pan-
talla para proyectos sino también

como espacio para aprender herra-
mientas (por ejemplo en las confe-
rencias o en el Pitch Forum) y los
procesos para conseguir ayudas
para levantar una cinta. “La parte
económica es muy importante, la
gente quiere cobrar por su trabajo”,
indicó. Para Seeling es muy impor-
tante que los cineastas de aquí
“puedan aprovechar el festival al
máximo”. “Es importante que este-
mos todos juntos, sobre todo para
que no se dejen de hacer cosas”,
añadió otro cineasta.

Al encuentro asistieron Marcos
Cabotá, Toni Bestard, David Sousa,
Miguel Ángel Durán, Miguel Eek o
Laura de la Isla, entre otros.

El Evolution! se convierte en un
punto de encuentro del cine balear
 El festival incluye en su programación 28 películas de 27 cineastas de las islas, 20 más que el año
pasado, y crea la sección ‘Estudiantes’, donde 11 jóvenes promesas muestran sus piezas

“Cada vez hay más
proyectos y nuevos
directores, pero hay que
seguir luchando mucho”,
asegura Toni Bestard

Sociedad y Cultura
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En cuerpo y alma                             
CINE AUGUSTA


Nacionalidad: Hungría, 116 min.

Director: Ildiko Enyedi.

Actores: Geza Morcsany, Alexandra

Borbely, Zoltan Schneider.

l estar el ilme avalado
por el Oso de Oro en el
último festival de Berlín,

este tipo de guindas me ponen
en una encrucijada cuando no
coincido con su veredicto. Toca
pulsar el botón cartesiano.

La historia es un chico-cono-
ce-chica, argumento que se re-
monta al inicio de la Humani-
dad sin visos de agotarse. Ella y
él trabajan en un matadero, lo
cual sí es original. Él como direc-
tor inanciero (aunque se com-
porta como el director absoluto
del centro); ella como inspectora
sanitaria. Los dos son ‘anorma-
les’, tampoco nada nuevo. Él tie-
ne una discapacidad física, un
brazo totalmente inútil. Ella,
mental, síndrome de Asperger.
En un chequeo psicológico de
todos los empleados por una
asunto policial, descubren que
ambos comparten exactamente
los mismos sueños. Una pareja
de ciervos deambulando en un
bosque nevado. Saco el bisturí.
a) ¿Por qué una chica rarita sólo
puede emparejarse con un rari-
to, aunque sólo sea físicamente?
b) Lo de los ciervos es tan poéti-
co como inverosímil, ergo dis-
tancia al espectador aún más. c)
Como los Asperger están a mi-
tad de camino entre la timidez y
el autismo sus fronteras son bo-
rrosas, y los guionistas -verbigra-
cia, Enyedi- tiran siempre hacia
el polo autista, el más resultón.
La protagonista de este ilme es
más fría y rígida que una repli-
cante de Blade runner, acumu-
la manías y carece -extraño- de
empatía con los animales (se
nota que Enyedi no ha leído
Un antropólogo en Marte de
Oliver Sacks). Con personajes
cuestionables, la película sí
muestra sensibilidad, algunas
tramas secundarias interesan-
tes (la corrupción endémica de
baja intensidad) y una fotogra-
fía soberbia. 

A



CIERVO

CONOCE

CIERVA

CINE CRÍTICA

Fernando Alomar
PALMA

Cineastas baleares junto a Sandra Seeling, ayer, en el Rialto Living. EVOLUTION!

EFE/REDACCIÓN LOS ÁNGELES/PALMA

■ El escándalo creado en Ho-
llywood por los abusos sexuales de
Weinstein ha abierto la veda para
que otros se atrevan a confesar que
han sido víctimas. El último más no-
torio involucra a Kevin Spacey con
Anthony Rapp. Según el actor Ant-
hony Rapp, el protagonista de Hou-
se of card abusó de él cuando solo
tenía  años. Esta confesión ha he-
cho que Spacey se disculpara de in-
mediato por un episodio que no re-
cuerda y ha aprovechado para con-
fesar que actualmente “vive como
un hombre gay”.

Los hechos, relatados por Rapp
al portal Buzzfeed News, supuesta-
mente ocurrieron durante una ies-
ta en el apartamento de Spacey en
Nueva York. Ambos se conocieron
en un evento relacionado con el éxi-
to de las obras de teatro en las que
participaban por entonces. Rapp,

intérprete de la serie Star Trek: Dis-
covery, acudió a la iesta solo y era el
único adolescente presente en ella,
así que cuando se aburrió se metió
en una habitación a ver la televisión.
Allí se dio cuenta de que era el único
que seguía a esas horas en el evento,
momento en el que Spacey entró en
la habitación, se le acercó y se tum-
bó encima con intención de mante-
ner relaciones sexuales.

Kevin Spacey se disculpa por
acosar a Anthony Rapp y
coniesa que es homosexual

 El actor asegura no
recordar el abuso, pero
aprovecha el comunicado de
disculpa para decir que es gay

EFE

Kevin Spacey.

La Reina, acompañada por los premiados. EFE

EFE VALENCIA

■ La Reina Letizia aseguró ayer en
Valencia que España es una tierra
de hombres y mujeres “capaces”, 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 , que en su vigésimo novena
edición son para Fernando Martín
en Investigación Básica, Carmen

Herrero en Economía, Josep Dal-
mau en Medicina Clínica, Anna
Maria Travaset en Protección del
Medio Ambiente, Susana Marcos
en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín
en Emprendedor. Aunque estaba
previsto que el acto estuviera presi-
dido por los Reyes, la situación de
Cataluña motivó que inalmente
fuera la Reina quien entregara los
premios, dotados con . eu-
ros en cada categoría.

Letizia deiende la educación y
la ciencia en los Premios Jaime I

■La conselleria de Cultura ha ini-
ciado el proceso participativo del
Pla de Cultura de les Illes Balears
- de acuerdo con el com-
promiso de ser un documento
participativo. El pasado sábado y
domingo participó en la Fira de
l’Oci de Inca con un expositor. En
él, se ofreció a los ciudadanos un
conjunto de postales para poder
recoger las opiniones sobre las
necesidades y reclamaciones en
materia cultural.  M. E. V. PALMA

INSTITUCIONES

El Govern inicia el
proceso participativo
del Pla de Cultura
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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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Nomdedéu, 
sobre el 155: 
«A mí me 
preocupa la 
financiación»

E. M. CASTELLÓN 
El secretario autonómico de 
Empleo, Enric Nomdedéu, afir-
mó ayer respecto a la crisis po-
lítica catalana, que «a mí como 
valenciano lo que me preocupa 
es que el Gobierno apliquen el 
artículo 156, que es el que ha-
bla de tener una financiación 
justa». 

 «Como secretario autonó-
mico de Empleo de la Genera-
litat Valenciana no tengo gran 
cosa que decir, nosotros hemos 
considerado que la resolución 
de los conflictos tiene que ser 
siempre desde el diálogo, y es-
tamos a favor de todo lo que 
pueda conducir a que el mer-
cado se tranquilice, porque a 
nosotros como valencianos lo 
que nos preocupa es que no 
haya conflictividad en Catalu-
ña, porque son nuestros veci-
nos de arriba, y porque los 
conflictos en Cataluña puede 
provocar que inversiones que 
nos preocupan a los valencia-
nos, como el Corredor Medite-
rráneo, se retrasen sine die». 

DESTITUCIONES 
Respecto a si él hubiera acata-
do o no la destitución por par-
te del Gobierno central en el 
caso de que fuera un cargo pú-
blico en Cataluña, Nomdedéu 
manifestó  que «no puedo ha-
cer valoraciones de algo que 
no soy».  

«El ministro Zoido ha dicho 
que como mínimo te dejaban 
entrar al despacho para reco-
ger  la carpeta, yo hoy he ido a 
trabajar y lo haré hasta el día 
en que me destituyan, y cuan-
do llegue ese día iré a recoger 
la carpeta», explicó Nomde-
déu. El secretario autonómico 
de Empleo aseveró al respecto 
que «no creo que la confronta-
ción sea buena y ahora hay un 
marco jurídico que es lo que es 
y que hay que cumplir».

En ric Nomdedéu. TORRES

Cataluña 
sobrevuela los 
Rey Jaime I 
La Reina Letizia: «Continuaremos creciendo 
como país en una España mejor y justa»

N. DE LA T.  VALENCIA 
Cataluña sobrevoló ayer, desde el 
principio hasta el final, el acto de 
entrega de los Premios Rey Jai-
me I de Valencia. Unos galardo-
nes eminentemente científicos, 
para poner el valor de la investi-
gación en España, y tras cuya en-
trega advirtió el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig: «Corre-
mos el riesgo de invertir todas 
las energías políticas en resolver 
los grandes problemas coyuntu-
rales, olvidando las cuestiones 
determinantes de nuestro futu-
ro», dijo en referencia velada a 
Cataluña. Porque ni él ni nadie 
nombró directamente el desafío 
independentista, pero de alguna 
manera todos lo tuvieron presen-
te.  

Empezando 
por la Reina 
Letizia, que 
decidió impro-
visar para ex-
cusar la au-
sencia del Rey 
Felipe VI. «Me 
pide que os 
traslade su 
afecto y cari-
ño, pues le hu-
biese gustado 
estar hoy 
aquí», dijo, 
tras lo cual el 
público res-
pondió con un 
fuerte aplauso. 
Y es que el 
viernes la Ca-
sa Real ya 
conf i rmaba  
que, con moti-
vo del desafío 
independen-
tista catalán, el Rey no acudiría a 
Valencia, como al final tampoco 
hizo el fiscal general del Estado, 
José Manuel Maza, que canceló  
su asistencia a la conferencia que 
tenía previsto pronunciar ayer 
por la tarde en el Club de En-
cuentro Manuel Broseta en Va-
lencia.  

Doña Letizia no hizo obvia-
mente mención expresa a la cri-
sis catalana, si bien deslizó que 
la ciencia, el conocimiento, la 
educación... «es lo que nos segui-
rá conduciendo al lugar en el 
que, cada uno desde su respon-
sabilidad individual, continuare-
mos creciendo como país en una 
España mejor y más justa». «Es-
paña es tierra de hombres y mu-
jeres capaces, de ciudadanos dis-

puestos a mejorar y a convivir en 
torno a los mejores valores», in-
sistió, esta vez con palabras en 
valenciano leídas, eso sí, con 
acento de catalán oriental.   

Ante «la crisis que padece-
mos», Puig recordó además que 
«ninguna verdad de parte es de-
finitiva» —esto lo saben bien los 
científicos, dijo— y, en conse-
cuencia, «jamás puede justificar 
la ruptura de la convivencia». 
«Aceptemos la diversidad en un 
marco de igualdad para todas las 
personas», reclamó el jefe del 
Consell. «Hace 40 años empeza-
mos a constatar que vivir juntos 
implica sumar intrahistorias, sig-
nifica disputar a la emoción la 
hegemonía de la razón. Hace 

más de 30 
años empe-
zamos a 
compartir un 
proyecto que 
borraba los 
límites entre 
países para 
sustituirlos 
por una reali-
dad convivi-
da de paz, 
progreso y 
democracia. 
Esa España 
que suma, 
esa Europa 
c o n v i v i d a  
nos ha hecho 
mejores a to-
dos los pue-
blos, a todas 
las personas 
que la forma-
mos».  

El que se 
anduvo con 

menos rodeos fue Vicente Bolu-
da, vicepresidente de la Funda-
ción premios Rey Jaime I y presi-
dente de la Asociación Valencia-
na de Empresarios (AVE), quien 
hizo directamente referencia a 
los «tiempos turbulentos». Pero 
«no hay desafío o reto al que no 
podamos dar respuesta si esta-
mos unidos», subrayó. «España 
es un gran país y con unos ciuda-
danos comprometidos, prepara-
dos y que se merecen el mejor de 
los futuros y que erradiquemos 
la crispación y caminemos hacia 
el consenso, sentando las bases 
de las relaciones de unidad dura-
deras, donde se reconozcan las 
necesidades y las sensibilidades 
de nuestros territorios siempre 
dentro de la ley», sentenció. 

Doña Letizia tuvo 
que excusar la 
ausencia del Rey 
Felipe VI 

Puig: «Aceptemos la 
diversidad en un 
marco de igualdad 
para todos» 

Boluda: «No hay 
desafío o reto al que 
no podamos dar 
respuesta unidos»Investigación básica. 

Fernando Martín es catedrático de 
la Universidad Autónoma de Madrid 
y uno de los pioneros en el 
establecimiento de los 
fundamentos teóricos de una nueva 
disciplina científica, la attoquímica. 

Economía. Carmen Herrero es 
catedrática de Fundamentos del 
Análisis Económico y trabaja 
actualmente en la Universidad de 
Alicante, especialmente todo lo 
relacionado con la equidad o el 
bienestar social. 

Medicina Clínica. Josep Dalmau 
trabaja en el Hospital Clínic de 
Barcelona. Lleva 29 años de 
investigación en enfermedades del 
cerebro causadas por mecanismos 
inducidos por el cáncer.   

Protección del Medio 
Ambiente. Anna Maria Travaset, 

profesora de investigación en 
IMEDEA (CSIC-UIB) de Mallorca, 
estudia la biología reproductiva de 
especies vegetales amenazadas y 
la ecología evolutiva de las 
interacciones planta-animal, 
especialmente en la polinización.  

Nuevas Tecnologías. Susana 
Marcos es profesora de 
investigación del Centro de Óptica 
del CSIC en Madrid. El jurado de 
los premios ha valorado su 
contribución en el campo de la 
visión física.  

Emprendedor. Alicia Asín es 
ingeniera informática y fundadora 
de Libelium, empresa creada en 
2006 que se dedica al diseño y 
fabricación de sensores 
inalámbricos para las ciudades 
inteligentes. Ha enfocado su 
carrera en cómo el ‘internet de las 
cosas’ puede cambiar el mundo. El 
90% de la facturación proviene de 
la exportación. 

LOS PREMIOS REY JAIME I 

La Reina Letizia, 
ayer, durante su 
discurso en la 
Lonja. BIEL ALIÑO
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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: «Españaes tierradeciudadanos
dispuestosa laconvivenciaenvalores»
� 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.

Sociedad
GALARDONES ● ENTREGA DE LOS PREMIOS REI JAUME I

❝LA FRASE

«Ninguna verdad de parte es
definitiva y, por tanto, jamás
puede justificar la ruptura»
Ximo Puig PRESIDENTE 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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33La reina Letizia junto al ‘president’ Ximo Puig, los representantes de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y los galardonados con los Jaume I.
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VALÈNCIA

L
a entrega de los Premis 
Jaume I sirvió ayer para 
destacar los valores de la 
ciencia y seguir creciendo 

como país y para reivindicar las 
razones frente a la confrontación 
para mejorar la convivencia.

La reina Letizia presidió en la 
Lonja de València el acto de en-
trega de los Premis Rei Jaume I, 
en su vigésimo novena edición.

La mayoría de los galardones 
han recaído en este convocatoria 
en mujeres, según destacó el vi-
cepresidente de la Fundación Va-
lenciana de Estudios Avanzados 
(FVEA), convocante de los pre-
mios, Vicente Boluda, quien tu-
vo un recuerdo para la esposa de 
Santiago Grisolía, la también in-
vestigadora Frances Thompson, 
fallecida recientemente.

La Reina aseguró que España 
es una tierra de hombres y muje-
res «capaces», de ciudadanos «dis-
puestos a mejorar y a convivir en 
torno a los mejores valores».

Aunque estaba previsto que 
el acto estuviera presidido por 
los Reyes, la situación de Catalu-
ña motivó que finalmente fuera 
Letizia quien entregara los pre-
mios, dotados con 100.000 € en 
cada una de sus seis categorías.

UNA ESPAÑA MEJOR // «El conoci-
miento, la ciencia, la educación, 
la cultura, la innovación, es lo 
que nos seguirá conduciendo al 
lugar en el que, cada uno desde 
su responsabilidad, continuare-
mos creciendo como un país en 
una España mejor y más justa», 
señaló ayer Letizia, quien duran-
te su intervención intercaló algu-
nas frases en valenciano.

ENTREGA DE LOS PREMIS JAUME I EN VALÈNCIA

La valenciana es una comunidad «decidida a 
avanzar para fortalecer el país», subraya la Reina

El ‘president’ Puig insta a aceptar la «diversidad 
en un marco de igualdad para todas las personas»

Las instituciones destacan el valor 
de la ciencia y de la convivencia

La Reina destacó algunos de 
los logros de los premiados y que 
los galardonados hayan expresa-
do su deseo de «emplear la dota-
ción del galardón para mejorar 
el contrato de algún becario, en 
arreglar el laboratorio o reinver-
tir lo ganado en seguir haciendo 
ciencia, en continuar investigan-
do, en no dejar de emprender».

Agradeció a los valencianos su 
compromiso con el espíritu em-
prendedor, con el impulso a la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción, y subrayó que la valencia-
na es una comunidad «decidida 
a avanzar para fortalecer, entre 
todos, el país», manifestó.

En su intervención, el president 
de la Generalitat, Ximo Puig, ase-

guró que la ciencia es el «mejor 
antídoto» contra el «fanatismo» e 
instó a aprender de sus protago-
nistas y a aceptar «la diversidad 
en un marco de igualdad para to-
das las personas», señaló.

«Ninguna verdad de parte es 
definitiva y, por tanto, jamás se 
puede justificar la ruptura de la 
convivencia», indció Puig, quien 
añadió que los valencianos quie-
ren «reivindicar un país de razo-
nes, frente a la confrontación de 
emociones». Según el president, 
tras los científicos «no solo se en-
cuentra la clave de cualquier pro-
greso, sino también los mejores 
atributos de un país socialmente 
avanzado». Y destacó que la cien-
cia «representa el conocimiento 

que supera las fronteras».
En nombre de los premiados, 

Carmen Herrero, premio de Eco-
nomía, aseguró que un país que 
no investiga, no innova, no crea 
producto y no es capaz de poner-
lo en el mercado tiene «las puer-
tas cerradas» al porvenir. Añadió  
la importancia de la financiación 
necesaria para llevar adelante la 
investigación, que ha resulta-
do afectada por los recortes do-
blemente: por una parte por la 
reducción efectiva de los presu-
puestos, y por otra, por la falta de 
criterios en su distribución.

Por último, Vicente Boluda ma-
nifestó: «No hay un desafío o re-
tos al que no podamos dar res-
puesta si estamos unidos». H
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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». 

VALENCIA  i  SOCIEDAD

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

PREMIOS REY JAIME I EL DISCURSO CIENTÍFICO
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Cataluña 
sobrevuela los 
Rey Jaime I 
La Reina Letizia: «Continuaremos creciendo 
como país en una España mejor y justa»

N. DE LA T.  VALENCIA 
Cataluña sobrevoló ayer, desde el 
principio hasta el final, el acto de 
entrega de los Premios Rey Jai-
me I de Valencia. Unos galardo-
nes eminentemente científicos, 
para poner el valor de la investi-
gación en España, y tras cuya en-
trega advirtió el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig: «Corre-
mos el riesgo de invertir todas 
las energías políticas en resolver 
los grandes problemas coyuntu-
rales, olvidando las cuestiones 
determinantes de nuestro futu-
ro», dijo en referencia velada a 
Cataluña. Porque ni él ni nadie 
nombró directamente el desafío 
independentista, pero de alguna 
manera todos lo tuvieron presen-
te.  

Empezando 
por la Reina 
Letizia, que 
decidió impro-
visar para ex-
cusar la au-
sencia del Rey 
Felipe VI. «Me 
pide que os 
traslade su 
afecto y cari-
ño, pues le hu-
biese gustado 
estar hoy 
aquí», dijo, 
tras lo cual el 
público res-
pondió con un 
fuerte aplauso. 
Y es que el 
viernes la Ca-
sa Real ya 
conf i rmaba  
que, con moti-
vo del desafío 
independen-
tista catalán, el Rey no acudiría a 
Valencia, como al final tampoco 
hizo el fiscal general del Estado, 
José Manuel Maza, que canceló  
su asistencia a la conferencia que 
tenía previsto pronunciar ayer 
por la tarde en el Club de En-
cuentro Manuel Broseta en Va-
lencia.  

Doña Letizia no hizo obvia-
mente mención expresa a la cri-
sis catalana, si bien deslizó que 
la ciencia, el conocimiento, la 
educación... «es lo que nos segui-
rá conduciendo al lugar en el 
que, cada uno desde su respon-
sabilidad individual, continuare-
mos creciendo como país en una 
España mejor y más justa». «Es-
paña es tierra de hombres y mu-
jeres capaces, de ciudadanos dis-

puestos a mejorar y a convivir en 
torno a los mejores valores», in-
sistió, esta vez con palabras en 
valenciano leídas, eso sí, con 
acento de catalán oriental.   

Ante «la crisis que padece-
mos», Puig recordó además que 
«ninguna verdad de parte es de-
finitiva» —esto lo saben bien los 
científicos, dijo— y, en conse-
cuencia, «jamás puede justificar 
la ruptura de la convivencia». 
«Aceptemos la diversidad en un 
marco de igualdad para todas las 
personas», reclamó el jefe del 
Consell. «Hace 40 años empeza-
mos a constatar que vivir juntos 
implica sumar intrahistorias, sig-
nifica disputar a la emoción la 
hegemonía de la razón. Hace 

más de 30 
años empe-
zamos a 
compartir un 
proyecto que 
borraba los 
límites entre 
países para 
sustituirlos 
por una reali-
dad convivi-
da de paz, 
progreso y 
democracia. 
Esa España 
que suma, 
esa Europa 
c o n v i v i d a  
nos ha hecho 
mejores a to-
dos los pue-
blos, a todas 
las personas 
que la forma-
mos».  

El que se 
anduvo con 

menos rodeos fue Vicente Bolu-
da, vicepresidente de la Funda-
ción premios Rey Jaime I y presi-
dente de la Asociación Valencia-
na de Empresarios (AVE), quien 
hizo directamente referencia a 
los «tiempos turbulentos». Pero 
«no hay desafío o reto al que no 
podamos dar respuesta si esta-
mos unidos», subrayó. «España 
es un gran país y con unos ciuda-
danos comprometidos, prepara-
dos y que se merecen el mejor de 
los futuros y que erradiquemos 
la crispación y caminemos hacia 
el consenso, sentando las bases 
de las relaciones de unidad dura-
deras, donde se reconozcan las 
necesidades y las sensibilidades 
de nuestros territorios siempre 
dentro de la ley», sentenció. 

Doña Letizia tuvo 
que excusar la 
ausencia del Rey 
Felipe VI 

Puig: «Aceptemos la 
diversidad en un 
marco de igualdad 
para todos» 

Boluda: «No hay 
desafío o reto al que 
no podamos dar 
respuesta unidos»

Investigación básica. 
Fernando Martín es catedrático 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid y uno de los pioneros en el 
establecimiento de los 
fundamentos teóricos de una 
nueva disciplina científica, la 
attoquímica. 

Economía. Carmen Herrero es 
catedrática de Fundamentos del 
Análisis Económico y trabaja 
actualmente en la Universidad de 
Alicante, especialmente todo lo 
relacionado con la equidad o el 
bienestar social. 

Medicina Clínica. Josep 
Dalmau trabaja en el Hospital 
Clínic de Barcelona. Acumula 29 
años de investigación en 
enfermedades del cerebro 
causadas por mecanismos 
inmunológicos inducidos por el 
cáncer.   

Protección del Medio 
Ambiente. Anna Maria 
Travaset, profesora de 
investigación en IMEDEA (CSIC-
UIB) de Mallorca, estudia la 
biología reproductiva de especies 
vegetales amenazadas y la 
ecología evolutiva de las 
interacciones planta-animal, 
especialmente en la polinización.  

Nuevas Tecnologías. Susana 
Marcos es profesora de 
investigación del Centro de 
Óptica del CSIC en Madrid. El 
jurado ha valorado su 
contribución en el campo de la 
visión física.  

Emprendedor. Alicia Asín es 
ingeniera informática y fundadora 
de Libelium, empresa creada en 
2006 que se dedica al diseño y 
fabricación de sensores 
inalámbricos para las ciudades 
inteligentes. Ha enfocado su 
carrera en cómo el ‘internet de las 
cosas’ puede cambiar el mundo. 
El 90% de la facturación proviene 
de la exportación.  

LOS PREMIOS REY JAIME I 

La Reina Letizia, ayer, 
durante su discurso en la 
Lonja. BIEL ALIÑO

PREMIOS REY JAIME I EL DEBATE POLÍTICO SOCIEDAD  i  VALENCIA
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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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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
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33La reina Letizia junto al ‘president’ Ximo Puig, los representantes de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y los galardonados con los Jaume I.
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VALÈNCIA

L
a entrega de los Premis 
Jaume I sirvió ayer para 
destacar los valores de la 
ciencia y seguir creciendo 

como país y para reivindicar las 
razones frente a la confrontación 
para mejorar la convivencia.

La reina Letizia presidió en la 
Lonja de València el acto de en-
trega de los Premis Rei Jaume I, 
en su vigésimo novena edición.

La mayoría de los galardones 
han recaído en este convocatoria 
en mujeres, según destacó el vi-
cepresidente de la Fundación Va-
lenciana de Estudios Avanzados 
(FVEA), convocante de los pre-
mios, Vicente Boluda, quien tu-
vo un recuerdo para la esposa de 
Santiago Grisolía, la también in-
vestigadora Frances Thompson, 
fallecida recientemente.

La Reina aseguró que España 
es una tierra de hombres y muje-
res «capaces», de ciudadanos «dis-
puestos a mejorar y a convivir en 
torno a los mejores valores».

Aunque estaba previsto que 
el acto estuviera presidido por 
los Reyes, la situación de Catalu-
ña motivó que finalmente fuera 
Letizia quien entregara los pre-
mios, dotados con 100.000 € en 
cada una de sus seis categorías.

UNA ESPAÑA MEJOR // «El conoci-
miento, la ciencia, la educación, 
la cultura, la innovación, es lo 
que nos seguirá conduciendo al 
lugar en el que, cada uno desde 
su responsabilidad, continuare-
mos creciendo como un país en 
una España mejor y más justa», 
señaló ayer Letizia, quien duran-
te su intervención intercaló algu-
nas frases en valenciano.

ENTREGA DE LOS PREMIS JAUME I EN VALÈNCIA

La valenciana es una comunidad «decidida a 
avanzar para fortalecer el país», subraya la Reina

El ‘president’ Puig insta a aceptar la «diversidad 
en un marco de igualdad para todas las personas»

Las instituciones destacan el valor 
de la ciencia y de la convivencia

La Reina destacó algunos de 
los logros de los premiados y que 
los galardonados hayan expresa-
do su deseo de «emplear la dota-
ción del galardón para mejorar 
el contrato de algún becario, en 
arreglar el laboratorio o reinver-
tir lo ganado en seguir haciendo 
ciencia, en continuar investigan-
do, en no dejar de emprender».

Agradeció a los valencianos su 
compromiso con el espíritu em-
prendedor, con el impulso a la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción, y subrayó que la valencia-
na es una comunidad «decidida 
a avanzar para fortalecer, entre 
todos, el país», manifestó.

En su intervención, el president 
de la Generalitat, Ximo Puig, ase-

guró que la ciencia es el «mejor 
antídoto» contra el «fanatismo» e 
instó a aprender de sus protago-
nistas y a aceptar «la diversidad 
en un marco de igualdad para to-
das las personas», señaló.

«Ninguna verdad de parte es 
definitiva y, por tanto, jamás se 
puede justificar la ruptura de la 
convivencia», indció Puig, quien 
añadió que los valencianos quie-
ren «reivindicar un país de razo-
nes, frente a la confrontación de 
emociones». Según el president, 
tras los científicos «no solo se en-
cuentra la clave de cualquier pro-
greso, sino también los mejores 
atributos de un país socialmente 
avanzado». Y destacó que la cien-
cia «representa el conocimiento 

que supera las fronteras».
En nombre de los premiados, 

Carmen Herrero, premio de Eco-
nomía, aseguró que un país que 
no investiga, no innova, no crea 
producto y no es capaz de poner-
lo en el mercado tiene «las puer-
tas cerradas» al porvenir. Añadió  
la importancia de la financiación 
necesaria para llevar adelante la 
investigación, que ha resulta-
do afectada por los recortes do-
blemente: por una parte por la 
reducción efectiva de los presu-
puestos, y por otra, por la falta de 
criterios en su distribución.

Por último, Vicente Boluda ma-
nifestó: «No hay un desafío o re-
tos al que no podamos dar res-
puesta si estamos unidos». H
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Los premios Rey Jaime I reivindican «un 
país de razones frente a la confrontación» 
● La aragonesa Alicia Asín, de Libelium, recibe en Valencia uno de los galardones

VALENCIA. Alicia Asín, cofunda-
dora de la empresa aragonesa Li-
belium, que diseña y fabrica sen-
sores inalámbricos para ‘ciuda-
des inteligentes’ y el denomina-
do Internet de las Cosas, fue ayer 
una de las protagonistas destaca-
das de unos premios muy distin-
tos de los que había recibido an-
tes (que son muchos). La em-
prendedora zaragozana recibió 
de manos de la reina Letizia uno 
de los galardones Rey Jaime I, el 
de la categoría Emprendedor, en 
un acto celebrado en la Lonja de 
Mercaderes de Valencia, marca-
do por la reivindicación del pa-
pel que le corresponde a la cien-
cia, a los científicos y a quienes 
impulsan la I+D+i y por la defen-
sa de «un país de razones frente 
a la confrontación», según pala-
bras del presidente de la Genera-
litat valenciana, Ximo Puig. 

En ausencia del rey Felipe VI, 
que tiene la agenda bloqueada 
por la crisis de Cataluña, la Rei-
na presidió el acto en el que los 
seis premiados, cuatro de ellos 
mujeres, recibieron un espalda-
razo tanto oficial como económi-
co (cada galardón está acompa-
ñado de 100.000 euros) a su acti-
vidad, con palabras de reconoci-
miento que suponen, como dijo 
la economista Carmen Herrero, 
que habló en nombre de los ga-
lardonados, un acicate para se-
guir en la brecha a quienes, como 
ellos, trabajan en campos cientí-
ficos. «Un país que no investiga, 
que no innova, que no saca pro-
ductos al mercado, tendrá pro-
blemas en el futuro», señaló. 

 «Es una alegría volver a Valen-
cia para reconocer el esfuerzo, el 
talento y la excelencia», declaró 
doña Letizia al dar inicio a un dis-
curso medido, con palabras 
–«más bien titulares», precisó, 
recordando su pasado de perio-
dista– sobre cada uno de los pre-
miados y agradeciendo a los va-
lencianos su «compromiso» con 
el espíritu emprendedor, el im-
pulso a la ciudad, a la tecnología 
y a la innovación. «España es tie-
rra de hombres y mujeres capa-
ces, de ciudadanos dispuestos a 
mejorar y a convivir con los me-
jores valores», afirmó. 

Más extenso, consciente segu-
ramente de que sus palabras po-
drían tener una doble lectura por 
el trasfondo de la crisis catalana, 
Ximo Puig afirmó que hay que 
aprender de la ciencia y de sus 
protagonistas, que «creen que 
nunca han llegado a la meta defi-
nitiva». Por ello aseguró que 
«ninguna verdad de parte es de-
finitiva» y que «hay que razonar, 
dudar, respetar». «No nos demos 
por vencidos. Consigamos, como 
en otros momentos históricos de 
nuestra democracia, moldear 
sentimientos compartidos. Acep-
temos la diversidad en un marco 
de igualdad», recalcó. 

Junto a Alicia Asín recibieron 

el premio Rey Jaime I, que tiene 
al científico Santiago Grisolía co-
mo ‘alma máter’, la citada Car-
men Herrero, en la categoría de 
Economía; Fernando Martín, en 
Investigación Básica; Josep Dal-
mau, en Medicina Clínica; Anna 
Traveset, en Protección al Medio 
Ambiente, y Susana Marcos, en 
Nuevas Tecnologías.  

Especialmente cercana se mos-
tró doña Letizia con la empren-
dedora aragonesa, a quien ya en-
tregó el premio Joven Empresa-
rio de España en 2014. Al colocar-
le la medalla que acredita el galar-
dón, la Reina felicitó a Alicia Asín 
por el nacimiento de segunda hi-
ja, hecho que también reseñó en 
público. 

LUIS H. MENÉNDEZ

La Reina habla con Alicia Asín tras entregarle el premio. Junto a ellas, las autoridades. FUNDACIÓN PREMIO JAIME I

AGRICULTURA 

Fallece Enrique 
Sánchez, histórico 
sindicalista de UAGA 

Enrique Sánchez Ansó, agri-
cultor de Tauste (Zaragoza) e 
histórico sindicalista agrario, 
falleció la noche del pasado 
domingo, víctima de una en-
fermedad fulminante. Afilia-
do a UAGA desde los 80, Sán-
chez, de 59 años, casado y con 
cuatro hijos, desempeñó dis-
tintos cargos en la organiza-
ción agraria, de cuya ejecutiva 
formó parte. UAGA mostró 
ayer su más profundo sentir 
por la pérdida y se unió al do-
lor de su familia y amigos. 

PROYECTO CEPYME500 

Dieciocho compañías 
de Aragón, líderes 
en crecimiento 

Un total de 17 empresas zara-
gozanas y una de Teruel han 
sido seleccionadas en el Pro-
yecto Cepyme500 2017, inicia-
tiva de la Confederación Espa-
ñola de la Pequeña y Mediana 
Empresa que identifica a un 
conjunto de 500 empresas que 
lideran el crecimiento empre-
sarial. El ministro Luis de 
Guindos clausuró ayer el acto 
de presentación del proyecto. 

DGA 

Apoyo a las empresas 
instaladas en sus 
parques tecnológicos 

El Departamento de Economía 
de la DGA convoca una línea 
de ayudas destinada a proyec-
tos de inversión de empresas 
instaladas o en proceso de ins-
talación en las sedes del CEEI 
Aragón, centros de emprende-
dores dependientes de este de-
partamento y en los Parques 
Tecnológicos Walqa y Te-
chnoPark Motorland.

El Himno Nacional abrió la ce-
remonia y el Himno de la Co-
munidad Valenciana lo cerró. 
Primó el español en todos los 
discursos, pero más de uno ha-
bló en lengua valenciana (in-
cluida la Reina en algún mo-
mento). Toda referencia a la 
unidad del país, puesta negro 
sobre blanco «en estos tiempos 
turbulentos», fue muy bien reci-
bida en el acto, recalcando esa 
diversidad que nos hace «más 
fuertes». La procedencia de los 
premiados, de puntos distintos 
de la geografía española, esceni-
ficaba con más claridad, si cabe, 

esa necesidad de reivindicar lo 
que los líderes del secesionismo 
catalán han querido cuestionar 
con su estrategia de división. 
«Majestad, este año más que 
ningún otro agradecemos su 
presencia», le dijeron a doña 
Letizia los organizadores. 

Ese fue el tono del evento. El 
que hizo que cuando la Reina 
disculpó la ausencia del rey Feli-
pe VI, transmitiendo «su cariño 
y afecto», el público correspon-
diera con una ovación. «En cuan-
to vuelva le contaré cómo ha si-
do vuestro cálido aplauso», agre-
gó ella a continuación. L. H. M.

Cerrado aplauso al ausente rey Felipe VI
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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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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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Cataluña 
sobrevuela los 
Rey Jaime I 
La Reina Letizia: «Continuaremos creciendo 
como país en una España mejor y justa»

N. DE LA T.  VALENCIA 
Cataluña sobrevoló ayer, desde el 
principio hasta el final, el acto de 
entrega de los Premios Rey Jai-
me I de Valencia. Unos galardo-
nes eminentemente científicos, 
para poner el valor de la investi-
gación en España, y tras cuya en-
trega advirtió el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig: «Corre-
mos el riesgo de invertir todas 
las energías políticas en resolver 
los grandes problemas coyuntu-
rales, olvidando las cuestiones 
determinantes de nuestro futu-
ro», dijo en referencia velada a 
Cataluña. Porque ni él ni nadie 
nombró directamente el desafío 
independentista, pero de alguna 
manera todos lo tuvieron presen-
te.  

Empezando 
por la Reina 
Letizia, que 
decidió impro-
visar para ex-
cusar la au-
sencia del Rey 
Felipe VI. «Me 
pide que os 
traslade su 
afecto y cari-
ño, pues le hu-
biese gustado 
estar hoy 
aquí», dijo, 
tras lo cual el 
público res-
pondió con un 
fuerte aplauso. 
Y es que el 
viernes la Ca-
sa Real ya 
conf i rmaba  
que, con moti-
vo del desafío 
independen-
tista catalán, el Rey no acudiría a 
Valencia, como al final tampoco 
hizo el fiscal general del Estado, 
José Manuel Maza, que canceló  
su asistencia a la conferencia que 
tenía previsto pronunciar ayer 
por la tarde en el Club de En-
cuentro Manuel Broseta en Va-
lencia.  

Doña Letizia no hizo obvia-
mente mención expresa a la cri-
sis catalana, si bien deslizó que 
la ciencia, el conocimiento, la 
educación... «es lo que nos segui-
rá conduciendo al lugar en el 
que, cada uno desde su respon-
sabilidad individual, continuare-
mos creciendo como país en una 
España mejor y más justa». «Es-
paña es tierra de hombres y mu-
jeres capaces, de ciudadanos dis-

puestos a mejorar y a convivir en 
torno a los mejores valores», in-
sistió, esta vez con palabras en 
valenciano leídas, eso sí, con 
acento de catalán oriental.   

Ante «la crisis que padece-
mos», Puig recordó además que 
«ninguna verdad de parte es de-
finitiva» —esto lo saben bien los 
científicos, dijo— y, en conse-
cuencia, «jamás puede justificar 
la ruptura de la convivencia». 
«Aceptemos la diversidad en un 
marco de igualdad para todas las 
personas», reclamó el jefe del 
Consell. «Hace 40 años empeza-
mos a constatar que vivir juntos 
implica sumar intrahistorias, sig-
nifica disputar a la emoción la 
hegemonía de la razón. Hace 

más de 30 
años empe-
zamos a 
compartir un 
proyecto que 
borraba los 
límites entre 
países para 
sustituirlos 
por una reali-
dad convivi-
da de paz, 
progreso y 
democracia. 
Esa España 
que suma, 
esa Europa 
c o n v i v i d a  
nos ha hecho 
mejores a to-
dos los pue-
blos, a todas 
las personas 
que la forma-
mos».  

El que se 
anduvo con 

menos rodeos fue Vicente Bolu-
da, vicepresidente de la Funda-
ción premios Rey Jaime I y presi-
dente de la Asociación Valencia-
na de Empresarios (AVE), quien 
hizo directamente referencia a 
los «tiempos turbulentos». Pero 
«no hay desafío o reto al que no 
podamos dar respuesta si esta-
mos unidos», subrayó. «España 
es un gran país y con unos ciuda-
danos comprometidos, prepara-
dos y que se merecen el mejor de 
los futuros y que erradiquemos 
la crispación y caminemos hacia 
el consenso, sentando las bases 
de las relaciones de unidad dura-
deras, donde se reconozcan las 
necesidades y las sensibilidades 
de nuestros territorios siempre 
dentro de la ley», sentenció. 

Doña Letizia tuvo 
que excusar la 
ausencia del Rey 
Felipe VI 

Puig: «Aceptemos la 
diversidad en un 
marco de igualdad 
para todos» 

Boluda: «No hay 
desafío o reto al que 
no podamos dar 
respuesta unidos»

Investigación básica. 
Fernando Martín es catedrático 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid y uno de los pioneros en el 
establecimiento de los 
fundamentos teóricos de una 
nueva disciplina científica, la 
attoquímica. 

Economía. Carmen Herrero es 
catedrática de Fundamentos del 
Análisis Económico y trabaja 
actualmente en la Universidad de 
Alicante, especialmente todo lo 
relacionado con la equidad o el 
bienestar social. 

Medicina Clínica. Josep 
Dalmau trabaja en el Hospital 
Clínic de Barcelona. Acumula 29 
años de investigación en 
enfermedades del cerebro 
causadas por mecanismos 
inmunológicos inducidos por el 
cáncer.   

Protección del Medio 
Ambiente. Anna Maria 
Travaset, profesora de 
investigación en IMEDEA (CSIC-
UIB) de Mallorca, estudia la 
biología reproductiva de especies 
vegetales amenazadas y la 
ecología evolutiva de las 
interacciones planta-animal, 
especialmente en la polinización.  

Nuevas Tecnologías. Susana 
Marcos es profesora de 
investigación del Centro de 
Óptica del CSIC en Madrid. El 
jurado ha valorado su 
contribución en el campo de la 
visión física.  

Emprendedor. Alicia Asín es 
ingeniera informática y fundadora 
de Libelium, empresa creada en 
2006 que se dedica al diseño y 
fabricación de sensores 
inalámbricos para las ciudades 
inteligentes. Ha enfocado su 
carrera en cómo el ‘internet de las 
cosas’ puede cambiar el mundo. 
El 90% de la facturación proviene 
de la exportación.  

LOS PREMIOS REY JAIME I 

La Reina Letizia, ayer, 
durante su discurso en la 
Lonja. BIEL ALIÑO
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