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CARTELERA DE LA SEMANA

La Filmoteca proyectará ‘Cet obscur 
object du désir’ los días 13 y 14 de junio

La Filmoteca de Castellón pro-
yectará los días 13 y 14 de junio, a 
las 20.00 y 18.00 horas respectiva-
mente, el filme ‘Cet obscur object 
du désir (Ese oscuro objeto del 
deseo)’. Esta es la última de las 
películas dirigidas por Luis Bu-
ñuel. Se trata de una muy libre 
adaptación de la novela de Pierre 
Louys ‘La mujer y el pelele (La fe-
mme et le pantin)’. En esta cinta, 
Buñuel vuelve a mostrar con un 
sentido del humor corrosivo toda 
la frustración que representa un 
amor no compartido y el peso que 
tienen en nuestro mundo la edu-
cación cristiana y la sociedad bur-
guesa. El mejor ejemplo de esta 
frustración está en el símbolo que 
representa la lencería de Conchi-
ta, que pasa de ser un objeto eró-
tico a transformarse en cinturón 
de castidad indestructible. Uno 
de los aspectos más originales de 
Buñuel en esta película es el hecho 
de que escogiera para representar 
el papel de Conchita a dos actrices 
distintas, Carole Bouquet y Án-
gela Molina, que representan los 
dos aspectos de su personalidad. 
Sin embargo, y como ocurre en la 
realidad, ambas personalidades se 
entremezclan y no resulta sencillo 

Q

descubrir por qué en cada mo-
mento aparece una u otra actriz. El 
surrealismo y el simbolismo con 
el que impregna siempre el genial 
autor aragonés sus historias dota 
de mayor impacto y extrañeza a la 
fascinante relación que motoriza 
el filme, en esencia una comedia 
negra en donde se dan la mano 
la obsesión, deseo y frustración 
sexual, el fetichismo o el maso-
quismo emocional. Una película 
imprescindible. H

El EACC proyectará el 
filme ‘Import/Export’

El ciclo ‘Espaicinema Pri-
mavera’ que ofrece el EACC 
proyectará los días 9, 10 y 11 de 
junio, a las 19.30 y 22.00 horas, 
la película ‘Import/Export’. La 
cinta narra la historia de dos 
personajes, una chica ucrania-
na que emigra a Occidente, y 
un austriaco que decide mar-
charse a Ucrania. Un relato en 
el que se divisa la crueldad que 
a veces depara la vida. H

Q

‘Déjame entrar’, en el 
Teatre de Benicàssim

El Teatre Municipal de Beni-
càssim ofrecerá los días 13 y 14 
de junio, la película sueca ‘Dé-
jame entrar’. Oskar, un joven 
tímido de 12 años, aterrorizado 
por unos matones, se hace ami-
go de Eli, cuya llegada coincide 
con una serie de misteriosas 
muertes. A pesar de que el jo-
ven piensa que ella es un vam-
piro, intenta que su amistad esté 
por encima de su miedo. H

Q

 NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA

Amics de la Vall conmemora 
su 20º aniversario con arte

La Societat Cultural 
Amics de la Vall conme-
moró su 20° aniversario 
con la celebración en el 
Centre Cultural Palau de 
Vivel de la exposición ‘Una 
mirada plural’, que reúne 
las obras de diez pintores y 
dos escultores.  H

Q

El festival de música antigua que celebra 
Vilafamés se consagra en la red europea

María Martínez Be-
laire, coordinadora ar-
tística del programa 
Tardor Cultural de Vi-
lafamés, organizado por 
el Ayuntamiento de esta 
población, asistió como 
miembro de pleno de-
recho desde diciembre 

Q del 2007 al consejo de 
administración de la 
Red Europea de Músi-
ca Antigua (Rema) que 
tuvolugar en Estocolmo 
esta pasada semana. La 
Rema agrupa a 52 pres-
tigiosos festivales de 19 
países europeos. H

La Dávalos Fletcher, Premi 
d’Honor Societat 2009

La Fundación Dáva-
los-Fletcher de Castellón 
recibió el pasado 5 de 
junio el Premi d’Honor 
Societat 2009. Este ga-
lardón lo concede cada 
año la Associació Josep 
Climent a personas o en-
tidades de la cultura. H

Q

LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ HASTA EL 30 DE AGOSTO

El Museu de 
les Ciències 
homenajea a 
la ecología
La Ciutat de les Arts i les Ciències inaugura la 
muestra ‘150 años de ecología en España’

E
l Museu de les Ciències Prín-
cipe Felipe incorpora hasta el 

próximo 30 de agosto una nueva 
exposición a su programación. Se 
trata de ‘150 años de ecología en 
España. Ciencia para una tierra 
frágil’, una muestra realizada por el 
Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales (CSIC) y la Fundación Banco 
Santander que presenta el pasado y 

el presente de la ecología en nuestro 
país y rinde un homenaje a natura-
listas y ecólogos. 

A través de fotografías, mapas, 
publicaciones y dibujos se presenta 
la relación entre ciencia, sociedad 
y naturaleza combinando elemen-
tos históricos desde 1857 hasta las 
investigaciones actuales. Descu-
brimientos científicos, datos de la 

Naturaleza y estudios realizados 
durante este periodo, sin olvidar las 
investigaciones y las cuestiones que 
preocupan en la actualidad, como 
los incendios, la desaparición de los 
ecosistemas y la extinción masiva 
de especies, los espacios protegidos 
el cambio global y la sostenibilidad, 
son algunos de los temas tratados 
en la exposición.

‘150 años de ecología en España. 
Ciencia para una tierra frágil’ se es-
tructura en torno a cinco ámbitos 
temáticos principales, cada uno de 
ellos identificados con un color y 
compuestos por diversos módulos 
expositivos: Las leyes de la espesu-
ra, que presenta los bosques como 
modelo de ecosistema pero tam-
bién como laboratorio para enten-
der los equilibrios y desequilibrios 
que nos ligan a lo que la naturaleza 
nos ofrece. Islas de agua en un mar 
de tierra, que rescata la labor de 
investigadores pioneros en dar a 
conocer el valor de los ríos y hume-
dales ibéricos. La promesa de lo in-
visible, donde se revisan los medios 
artesanales con los que los primero 
biólogos marinos y oceanógrafos 
españoles se aprestaron hace más 
de un siglo a estudiar el mar, es otra 
de las partes de la exposición.

Asimismo, la muestra aborda la 
relación del ser humano con los eco-
sistemas ya que para ayudar a enten-
derlos, hay que partir de la relación 
de los individuos entre ellos. H

33 La muestra está organizada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 
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Crean una horchata con bífidus
acbvc s c .= chufa lO0%.vegetal
Investigadores del CSIC han desarrollado productos lácteos con propiedades beneficiosas
para la salud. Son la alternativa a las leches fermentadas y, además, tienen más sabor

Eva Sanchis OVALENCIA

p
areceunahomhata de
chufa, tiene la consis-
tencia cremosa, el
olor... Sin embargo,
es una bebida funcio-

nal que poco o nada tiena que ver
con la tradicional ~d-lemos desa-
rrellado un produc~ natural, de
~te sabor y minimos aditi-
vos con tm alto valor i~nciona~,
comenta Jose Luis Galán, direc-
tor del proyecto de Bioempresa,
AFT, que se refiere a una bebida
fermentada con bífidus activos
de chufa, cien por cien vegetal,
sin gluten, lactosa ni lecha

AFr, o Alimentos Funcionales
de Origen Tradicional, es la em-
presa que ha dirigido su hacer a
conseguir preducms preesdentes
de alimentos vegetales típica-
mente mediterráneos, revelori-
zándolos y reforzando sus bene-
ficios para la salud a través deh
investigación, drras de diversos

proyectos de investigación en
curso, hemos desarrollado va-
riantes y nuevos productos y
tratamos de consolidar sus be-
neficios para la salud. Es previ-
sible a medio plazo la explora-
ción de otras áreas de negocio
conectades con la alimentación,
como agroindnstr~ biotocnalo-
gía y cosmétic~~, explica Guiá~

Actualmente, las
bebidas de soja
cuentan con un
fuerte arraigo en la
dieta mediterránea
IIIlal~

El proyecto presentado por AFT
ha sido uno de los premiados por
la Fundación Bancaja Jóvenes
Emprendedores y es consecuen-
cia de un traba}o de investigación
llevado a cabo en el grupo de
Bacterias Lácticas, del departa-
mento de Biotecnología, del
Instituto de Agroquimica y Tec-
nologia de Alimentos (CSIC). 
directoz" de este proyecto e Inves-
tigador Científico del CSIC,
Gaspar Pérez Martínez, es el otro
pilar donde se asienta AFr. Am-
bes persiguen situarse deniro del
sector de los alimenios funciona-
les con este tipo de productos
~mutricionalmente completos,
que pueden ser una buena alter-
nativa a las leches fermentadas
comerciales, así como a frente
sustitutivos de lácteos, funda-
mentalmente bebidas de soja, que
cuentan con un fuerte arraigo en
la tradición mediterránem>, sos-
tiene Galány añade que entrelos
productos diseñados, <~por sus

propiedades y sabe~ cabe distin-
guir los derivados de horchata de
chufa y los de frutos secos, como
almendra y avellana)x

En cuanto a las propiedades
beneficiosas que, como alimenios
funcionales procuran, el equipo
de Abur, destaca que, aunque no
son lácteos, ~~previsiblemente
nuestros productos fermentados
compartenlineales y estanterías
con los denominados lácteos
fermentadus "funcionalas)~, lo
cual ya defme su mercado y la
competencia. Se trata de produc-
tos que contienen bacterias pro-
bióücas (como bífidus) o a los que
se ha añadido principios activos
vegetales (benecol~, tonañn~,
soja, aloe vera, eto.) que reportan
beneficios para la salucb>, confi-
rma Galán. <<Este es un mercado
con competidores muy fuertes,
pero nuestros productos of~cen
una alternativa nueva de sabor e
ingredientes en el mundo de los
yogures funcionalem~, añad~

José Ignacio
Arranz Recio

Director General
del Foro lnteralimentario

"~~juridad atúnentar~~
una labor callada

La seguridad alimentaria, como
percepción, es algo relativamente
nuevo. Ni siquiera después del
terrible suceso del Síndrome del
Aceite Tóxico, hace ya más de Z 5
aflos, quedó instalada de forma
estable en nuestca socindad la
Seguridad Alimentaria como
preocupación o como valor. Su
protagonismo es, por tanto,
reciente: Data de finales del siglo
XX, que es casi como decir
anteayer. Es deseable que la
sociedad, sin caer en obsesiones,
conceda ala Seguridad
Alimentaria la trascendencia clue
mereca. Sin embargo, se diría que
hoy estames ante uua situación
paradójica: Nadie niego la
importancia capital de la
inecuidad de los alimentos. Pere,
parelelamente, tampoco se
valora.. O, como la propia salud, no
sovalora mientras no nos falta. Es
una pena que la Seguridad
Alimentaria s61o salga a la
pale~ para sor cuestiouada,
sólo cobre protagonismo cuando
falla o, lo que es peor, cuando las
percepciones subjet’nlasllevan a
la falso conclusión de que la
seguridad de un alimento no
puede ser garantizada. Es
razonable que si preguntamos a
los consumidores por la seguridad
alimentaria, la consideren como
algo queWa de soi’,que se da por
hecho. Hoy estamos en la sociedad
de la funcionalidad de los
ingredientes, de los perfiles
nutriciouales saludables... Ni se da
cabida a una fisura en la
seguridad. Nos parece muy bien.
Esa es la sociedad exigente a la
que queremos satisfacer. Sin
embargo, aun estando de acuerdo
con ese sentimiento, echamos en
falta que la ciudadania sepa que la
Seguridad Alimentaria, esa
prioridad no negociable, no es el ̄
resultado de la casualidad: no
viene sola, no es -al contrario- un
atributo inl~ínseco de los
alimentos, no es empresa fácil,
requiere del continuo esfuerzoy
atención de los agentes
económicos de la cadena
agrealimentaria...¡No le contamos
a la sociedad cuánto hay detrás de
un alimen~co seguro!

foro
=: alimentario

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

200413

412000

07/06/2009

SUPLEMENTO

18



56
LAS PROVINCIAS

SÁ 6 6 2009V&O CIENCIA

E. PÉREZ VALENCIA

En el Instituto de Neurociencias
de Alicante, donde dirige la Uni-
dad de Neurobiología del Desarro-
llo, la actividad sigue como cual-
quier otro día pese a que en sus fi-
las se encuentra todo un premio
Rey Jaime I, una de las cinco mu-
jeres reconocidas en los 21 años de
historia de estos galardones.
–¿Cuándo decidió que quería de-
dicarse a la investigación?
–Desde pequeña recuerdo querer
dedicarme a la investigación cien-
tífica; me gustaban los juegos de
química, mezclar cosas... Luego, en
COU, me fascinó la biología y deci-
dí estudiar Ciencias. Ya en la uni-
versidad me decanté por la biolo-
gía molecular.
–¿Por qué en la línea de desarrollo
embrionario temprano? Lleva más
de una década dedicada a ello.
–Sí, llevo muchos años; primero
en el Instituto Max Planck, de Mu-
nich, donde trabajé en el año 1988
sobre el sistema embrionario del
pollo, y luego en Londres, en el Na-
tional Institute for Medical Re-
search, donde estuve desde 1989
hasta finales de 1992.
–¿Qué son los genes ‘Snail’, la prin-
cipal contribución a la ciencia que
le reconoció el jurado?
–Estos genes tienen un papel fun-
damental en el desarrollo embrio-
nario; si no funcionan bien, el em-
brión no puede desarrollarse. Su
principal función es dotar a las cé-
lulas su capacidad de movimien-

to. Las diferentes células deben de-
cidir dónde formar parte de teji-
dos y en qué órganos, y en ocasio-
nes viajan distancias muy largas
hasta llegar a su destino.
–¿En la edad adulta se desactivan?
–Cuando los tejidos ya se han for-
mado, se apagan. Pero, a veces, se
reactivan de forma patológica en el
contexto de diferentes enfermeda-
des. Por ejemplo, en los tumores, es-
tos adquieren la capacidad de for-
mar metástasis. Dotan a las células
tumorales de la capacidad de mo-
verse y diseminarse por el cuerpo.
–¿Qué aplicaciones tiene este ha-
llazgo en el futuro?
–Pienso que sólo desde el conoci-
miento profundo del mecanismo de
funcionamiento de estos genes po-
demos diseñar terapias dirigidas a
anularlos en sus funciones patoló-
gicas. Una línea de investigación se-
ría ver cómo frenar la reactivación
de estos genes, por ejemplo, en tu-
mores. Pero también hay otras en-
fermedades en las que intervienen,
como la degeneración del riñón o
fibrosis, o en enfermedades óseas.
–¿Cómo se siente siendo la única
mujer premiada este año y la quin-
ta en la historia de los premios?
–Muy satisfecha y muy agradeci-
da. Lamentablemente, los núme-
ros hablan por sí mismos, muy po-
cas mujeres han conseguido este
galardón u otros parecidos. El tra-
bajo de investigación requiere mu-
cha dedicación y la estructura so-
cial no permite todavía conciliar
la vida familiar y laboral. Hay que

incidir en intentar vertebrar las
condiciones sociales para permi-
tir a la mujer poder compatibili-
zar ambas facetas.
–Al conocer el fallo del jurado, una
de las primeras palabras de reco-
nocimiento fue para su equipo...
–El trabajo de investigación no es
de una persona. El equipo de in-
vestigación es la cabeza y la fuer-
za que mueve todo el trabajo. Aho-
ra mi equipo está formado por 18

personas, y es importante que ten-
gan las mejores condiciones de tra-
bajo. Para ser productivo en la
ciencia hay que estar contento con
la vida, tener buenas condiciones,
un centro en el que te permitan
desarrollar tus investigaciones y
un salario digno.
–¿Y en cuanto a las condiciones en
el Instituto de Neurociencias?
–El Instituto es un centro de exce-
lencia, reconocido a nivel interna-

cional. Estamos trabajando en
unas condiciones magníficas. En
los últimos años hemos tenido un
gran impulso en investigación y
desarrollo, y tenemos una finan-
ciación muy buena. Aunque espe-
ramos siempre que siga habiendo
aumentos. Los científicos tenemos
la obligación de pedir más medios.
–¿Y a nivel nacional?
–Como partíamos de un nivel muy
bajo de inversión e infraestructu-
ras, llevará tiempo igualar el es-
fuerzo de otros países europeos.
–¿En qué espejo deberíamos mi-
rarnos?
–En Europa, el de Alemania, Fran-
cia o Inglaterra.
–Usted trabajó en Munich y Lon-
dres, para luego regresar a Espa-
ña. ¿Es importante la movilidad
para un científico?
–Es muy importante, pero no sólo
en el extranjero sino dentro de Es-
paña. Para la ciencia, el inmovilis-
mo no es óptimo. El investigador
debe ir al lugar donde mejor pue-
da desarrollar su trabajo. En 2004,
nos trasladamos del Instituto Ra-
món y Cajal de Madrid al Institu-
to de Neurociencias, gracias al ofre-
cimiento de su entonces director,
Carlos Belmonte. Nos vinimos
acompañados prácticamente de
todo el grupo, 14 personas, y eso es
poco frecuente en España. La cien-
cia es una actividad internacional,
y tenemos que tener movilidad y
estar bien conectados con el extran-
jero. No obstante, aunque hace mu-
chos años para hacer ciencia de ex-
celencia había que viajar fuera de
España, ahora no, porque tenemos
centros de excelencia aquí.

«Hoy ya no hace falta salir de España
para hacer ciencia de excelencia»

RECONOCIMIENTO. La investigadora Ángela Nieto. /STUART INGHAM

La científica galardonada con el premio
Rey Jaime I asegura que falta apoyo

social a las mujeres investigadoras

M. ª ÁNGELA NIETO PREMIO REY JAIME I EN INVESTIGACIÓN BÁSICA
M. ª ÁNGELA NIETO

FDirige la Unidad de Neurobiología del
Desarrollo del Instituto de Neuro-
ciencias de Alicante, centro mixto
de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Ha
colaborado con científicos como
Amparo Cano, del Instituto de In-
vestigaciones Biomédicas de Ma-
drid, o Isabel Fabregat, del IBIDELL.

PERFIL

EP / REDACCIÓN MADRID

Los casos confirmados de gripe A
hasta el momento en España se
elevan a 291, incluidos los corres-
pondientes a los centros escolares
Isaac Albéniz, Pío Baroja y la es-
cuela infantil La Locomotora, to-
dos ellos en la comunidad de Ma-
drid, según el balance semanal
ofrecido ayer por el Ministerio de
Sanidad.

En el Instituto de Enseñanza Se-

cundaria Isaac Albéniz de Lega-
nés, el número de casos confirma-
dos es de 60 y hay otros 37 en estu-
dio. En el colegio Pío Baroja de la
misma localidad hay cinco casos
confirmados y 25 en estudio, y en
la escuela infantil del barrio ma-
drileño de Fuencarral La Locomo-
tora sigue habiendo un caso con-
firmado y 8 en estudio.

Según recuerda el Ministerio,
«todas las personas que han dado
positivo han presentado un cua-

dro clínico leve y una respuesta
favorable al tratamiento».

En la Comunitat, se mantiene
la situación de sospecha en el caso
de un paciente de Alicante. Las
pruebas que determinarán si se
ha contagiado de gripe A son las
que debe realizar el laboratorio
del centro Carlos III de Majadahon-
da y por el momento se descono-
cen, según explicaron fuentes de
la Conselleria de Sanidad.

En el ámbito de la Unión Euro-
pea ya se han confirmado 971 ca-
sos. Reino Unido, con 428 conta-
gios, sigue ocupando el primer
puesto. España, con sus 291 afec-
tados, también mantiene el segun-
do puesto.

Los ministros de Sanidad de la

Unión Europea ( UE ) analizarán
el próximo martes la evolución de
la gripe A en territorio comunita-
rio, y tratarán de mejorar la coo-
peración y las medidas puestas en
marcha hasta ahora con la finali-
dad de frenar la expansión del
nuevo virus.

La directora general de la OMS,
Margaret Chan, mantuvo ayer una
reunión de emergencia para deba-
tir la gravedad de los brotes de gri-
pe A. No estaba previsto que se to-
mara una decisión para elevar el
nivel de pandemia, según una por-
tavoz de la organización,

El Ministerio de Sanidad eleva a 291
los contagios de gripe A en España

MADRID. Uno de los centros donde se detectó gripe A. / EFE

El caso sospechoso de Alicante sigue a la espera
de los análisis del laboratorio de Majadahonda
La UE registra un millar de afectados
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PISCINAS
CENTROS PÚBLICOS

Llega el calor y nada mejor que refrescar-
se para soportar las altas temperaturas.
Además, uno de los deportes más sanos
y completos es la natación. En Valencia
se puede acudir por libre o a cursos de
natación a varias piscinas públicas. Algu-
nas son el Polideportivo Municipal de Be-
nimaclet, Complejo de Piscina Parque del
Oeste, Piscina Municipal de Benimaclet,
Piscina Municipal Castellar L´Oliveral, Pis-
cina Municipal de Nazaret yPiscina La Hí-
pica (Viveros).

CENTRO DE ABASTOS
Calle Alberique, 18
Merece un aparte este centro de 12.000
metros cuadrados que antes era un mer-
cado municipal. Dispone de tres piscinas,
gimnasio, clínica de fisioterapia, baños
turcos, sauna y solarium. Los precios son
bastante económicos.

KENDO
CLUB BUSHINKAI

Calle Explorador Andrés, 7
El kendo es un arte marcial japonés mo-
derno en el que se usa una armadura
(bogu) y un sable de bambú (shinai) o un
sable de madera (bokken). En Valencia el
Club Bushinkai está dedicado al Kendo
desde 1982. Ellos disponen de todo tipo
de materiales y se imparten distintas dis-
ciplinas y entrenamientos. Más informa-
ción en www.kendo-valencia.com.

SENDERISMO
SENDAS VERDES

El senderismo busca acercar a las perso-
nas al medio natural y al conocimiento de
la zona a través del patrimonio y los ele-
mentos etnográficos y culturales tradi-
cionales. Una alternativa sana y divertida
para estar en forma. La conselleria de Me-
dio Ambiente incluye en su web
(http://www.cma.gva.es/cidam/mon-
tes/sendaverde/index.asp) una serie de
rutas verdes para todos aquellos que de-
seen practicar esta actividad en la Comu-
nitat. En 1998 se creó la Asociación Euro-
pea de Vías Verdes que también ha dise-
ñado recorridos trazados en la Comuni-
tat.

DEPORTES AÉREOS
FEDERACIÓN DEPORTES AÉREOS

Plaza San Nicolás, 2
Lo primero que debe hacer cualquier per-
sona que esté interesada en practicar un
deporte aéreo es dirigirse a los expertos.
En Valencia lo más indicado es ir a la Fe-
deración de Deportes Aéreos, que está en
la plaza San Nicolás, 2.

AEROCLUB VALENCIA
Aeropuerto de Valencia
Además de impartir clases para obtener
la licencia de piloto, ofrece la posiblidad
de realizar excursiones en avioneta, con
piloto (el vuelo es para tres pasajeros) y
dos itinerarios muy atractivos: ruta por el
Parque Natural de La Albufera y la Dehe-
sa del Saler, y ruta por los ríos Júcar y Ca-
briel, pasando por los embalses de Fora-
ta y Tous y las impresionantes Hoces del
Cabriel.

ESCUELA DE PARAPENTE
Convento de Jesús, 1
Esta escuela imparte cursos de iniciación
y perfeccionamiento de parapente. Tam-
bién realizan vuelos en biplaza y paseos
en avioneta y planeador.

DEPORTES NAÚTICOS
REAL CLUB NAÚTICO

Puerto de Valencia
Fundado en 1903, es uno de los más an-
tiguos de España y actualmente es una de
las más modernas y completas instalacio-
nes. Es sede de importantes competicio-
nes del calendario nacional. Cuenta con
una amplísima sede social, piscina olím-
pica, parque infantil, polideportivo, fron-
tón y canchas de tenis y squash. Su es-
cuela de vela funciona durante todo el año
y cuenta con una pequeña flota de cruce-
ros dedicada al chárter náutico.

PIRAGÜISMO
Plaza San Nicolás, 2
Los ríos Júcar, Turia y Cabriel brindan la
posibilidad de deslizarse por sus aguas
remando a bordo de una piragua o prac-
ticando el rafting, pero también es posi-
ble hacerlo en embalses y pantanos e, in-
cluso, en las tranquilas aguas de algunas
playas. En los clubs y centros organizan
actividades e itinerarios. La federación
está en la plaza San Nicolás.

RAFTING
Roteros, 4
El club valenciano de rafting, durante los
meses de verano, ofrece la posiblidad de
realizar descensos por el río Cabriel.

NO SE LO PIERDA.. . EN FORMA EN VALENCIA

EFE

No recurrir a las dietas «milagro»
para perder peso rápidamente an-
tes del verano y desconfiar de los
alimentos funcionales son algu-
nos de los consejos de la Organi-
zación de Consumidores y Usua-
rios (OCU) y de la Sociedad Espa-
ñola de Bioquímica Clínica y Pa-
tología Molecular (SEQC).

Para saber si realmente es ne-
cesario adelgazar, la OCU re-
cuerda la importancia de cono-
cer y saber calcular el índice de
masa corporal (IMC) y actuar en
consecuencia, fijando un
peso sano y realista.

Esta organización se-
ñala que se debe descon-
fiar de aquellas dietas
que prohíban algún
grupo de alimen-
tos o establezcan
una lista de «bue-
nos o malos»; de
las que promue-
van el ayuno; sean
muy bajas en calorías
–menos de 1.200 kiloca-
lorías diarias– o prometan
pérdidas de peso demasia-
do rápidas –más de medio
kilo o uno por semana–.

Advierte también sobre los
medicamentos para adelgazar,
que están indicados para pacien-
tes con sobrepeso u obesidad y
que, en cualquier caso, sólo de-
berían tomarse bajo prescripción
médica.

La OCU alega que, a pesar de
que este tipo de fármacos se pue-
de adquirir fácilmente por Inter-
net -lo cual está prohibido en Es-
paña-, su consumo sin la super-
visión de un profesional supone
un riesgo altísimo para la salud.
Por su parte, la SEQC indica que
el consumo de productos enrique-
cidos y fortificados ha aumenta-
do de forma progresiva en Espa-
ña –entre un 3,7 y un 153,7%, de-
pendiendo del alimento– entre los
años 2000 y 2005.

Sin embargo, informa de que
la mayoría de los denominados

«alimentos funcionales» no dis-
ponen de estudios suficientes y
consistentes que demuestren sus
propiedades saludables.

Esta sociedad precisa que
deberían incluir en el eti-
quetado información so-
bre la cantidad de ali-

mento y el patrón de consumo re-
queridos para obtener el efecto be-
néfico declarado, si determinadas

personas deben
evitar su con-

sumo o si
pue-

den suponer un riesgo para la sa-
lud.

La doctora Begoña Olmedilla,
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), ex-
plica que la sociedad se enfrenta
a multitud de nuevos alimentos
en el mercado, que contienen
componentes activos añadidos.

Los peligros de las dietas milagro
Especialistas y centros de nutrición recomiendan cómo perder peso sin dañar la salud

PATINAJE
VALENCIA PATINA

Los amantes de la vida sobre ruedas tie-
nen una web imprescindible donde poder
encontrar todo lo relacionado con esta
modalidad, lugares de práctica, campeo-
natos, material... Hay fotos y vídeos que
ayudan al internauta. La web es www.va-
lenciapatina.com.

BICICLETA
CICLOTURISMO URBANO

Museo, 7
Ofrecen un servicio de alquiler de bicicle-
tas ergonómicas para realizar itinerarios
turísticos por Valencia. Una forma cómo-
da y divertida de conocer todos los rinco-
nes de la ciudad.

RUTAS
La variada orografía de la provincia aña-
de un atractivo adicional a la aventura de
atravesar barrancos, recorrer sierras o
adentrarse en los bosques sobre una bi-
cicleta de montaña.

PILATES

Cuerpo y mente en forma
Uno de los ejercicios con más adeptos es el pilates, que pone en
forma el cuerpo y la mente. Esta técnica fortalece las abdomina-
les, ayuda a la concentración y desarrolla músculos. Urban Pi-
lates es una escuela especializada que está en Maestro Sosa 22.

Una joven practica Pilates.

ORIENTACIÓN
FEDERACIÓN

Avellanas 14
La Orientación es una modadalidad deporti-
va en la que el objetivo del participante es
realizar en el menor tiempo posible un reco-
rrido marcado en el plano y sobre el terre-
no por puntos de control. La carrera se rea-
liza desde la salida hasta la meta visitando
los puntos de control en el orden indicado
sobre el plano, de manera individual y con
la brújula como único instrumento válido de
ayuda. Más información en www.fedocv.org.

ESCALADA
POLIDEPORTIVOS

Escalar es uno de los deportes que más
calorías quema y fortalece los músculos,
sobre todo, los de las piernas. En Valen-
cia hay rocodromos en la Universidad Po-
litécnica de Valencia y en el Polideporti-
vo de Nazaret. Además en Manises tam-
bién se puede encontrar uno en su cen-
tro polideportivo.

CENTROS DE NUTRICIÓN

F Garaulet: El método Garaulet se
basa en la dieta mediterránea, en
una educación nutricional, activi-
dad física, técnicas de comporta-
miento y mantenimiento. La sede
en Valencia está en Antonio Suá-
rez, 15 (www.garaulet.com).

FPronokal: Ofrece un método perso-
nalizado de adelgazamiento bajo
revisión médica. Está en la calle
Sorní, 32 (www.pronokal.com).

F Naturhouse: Franquicia que ayuda
a tomar conciencia de una dieta
sana. Hay varios centros en Valen-
cia repartidos por distintos pun-
tos de la ciudad. Para más infor-
mación (www.naturhouse.com).

DIETÉTICA

FFruit balance: Empresa que preten-
de ayudar a las paeronas a mejo-
rar y mantener su salud medican-
te el zumo. Para recibir informa-
ción www.fruitbalance.net. Está en
Ausias March, 66.

F Herbolario Navarro: Este estableci-
miento comienza su andadura en
el sector de la herbodietética y pro-
ductos naturales en el año 1771.
Comercializa con éxito todo tipo
de productos de herbolaria, dieté-
tica y naturales. Está en Arzobis-
po Mayoral, 20 (www.terraver-
da.com).

ENDOCRINOS

FNo inicie ningún tratamiento dietéti-
co sin consultar a un médico es-
pecialiasta o endocrino.

ESPECIALISTAS EN VALENCIA
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JULIÁN MÉNDEZ

Mark A. Pizzo, juez del tribunal
de distrito de Tampa (Florida), or-
denó ayer a la empresa cazateso-
ros Odyssey Marine Exploration
Inc. que devuelva antes de diez
días a España las 600.000 monedas
de oro y plata recuperadas por sus
equipos de rescate submarinos y
que el Reino de España entiende
que eran transportadas por la fra-
gata ‘María de las Mercedes’, hun-
dido en 1804 frente a las costas por-
tuguesas.

Odyssey, que bautizó al pecio
expoliado como ‘Black Swan’ (Cis-
ne Negro), anunció que recurrirá
el fallo de este juez de origen ita-
liano, apasionado de la historia
naval y balandrista aficionado a
bordo de un velerito de 6 metros
de eslora. El órgano encargado de
atender esta demanda será la Cor-
te Suprema Marítima, con base en
Norfolk, órgano que ya falló a fa-
vor de España en el caso de las fra-
gatas ‘Juno’ y ‘La Galga de Anda-
lucía’, hundidas hace 200 años a
lo largo de las costas de Virginia.

El alto tribunal aplicó entonces
la ley sobre Inmunidad Soberana
de Barcos Extranjeros (FSIA, por
sus siglas en inglés) y sentenció
que ambos pecios seguían siendo
buques de Estado, ya que arbola-
ban pabellón español, y prohibió
cualquier intento de recuperar sus
pertenencias. Aquel caso sentó ju-
risprudencia sobre la cuestión a
nivel internacional en una mate-
ria poco desarrollada todavía. EE.
UU. está interesado también en

preservar su rico patrimonio his-
tórico sumergido en aguas del Ca-
ribe y del Pacífico y que sus bar-
cos no sean expoliados de forma
impune.

«Una tumba de guerra»
El fallo del juez Pizzo establece
ahora que el pecio hispano es «una
tumba de guerra» y como tal debe
ser respetada. La sentencia es tam-
bién una llamada de atención a los
‘cazatesoros’ submarinos. Odyssey
Explorer anunció en mayo de 2007
la recuperación de un cargamen-
to de 500.000 monedas de oro y pla-

ta (hoy se sabe que son 600.000 pie-
zas). Se trata de reales de a ocho
acuñados en Perú entre 1790 y 1803
con las efigies de Carlos III y Car-
los IV. En recientes subastas se
han pagado hasta 2.000 euros por
cada pieza de oro.

Las monedas, que salieron en
avión desde Gibraltar a Florida,
permanecen bajo custodia judicial
en los almacenes de Odyssey. El
cargamento pesa 150 toneladas y
Odyssey lo valoró en 371 millones
de euros. España está representa-
da en el tribunal de Tampa por el
abogado James Goold.

La ministra de Cultura, Ánge-
les González-Sinde, se felicitó por
la sentencia y aseguró que el fallo
puede sentar «un precedente muy
importante» en la legislación so-
bre patrimonio histórico sumer-
gido. Resaltó que la resolución está
escrita desde «el máximo respeto
a las personas que perecieron en
el naufragio». En este sentido, el
almirante Teodoro de Leste, direc-
tor del Museo Naval de Madrid,
demostró con documentos de la
Armada que el navío formaba par-
te de la flota de ultramar y estaba
al mando de José de Bustamante.

EFE VALENCIA

El Museo de las Ciencias Prín-
cipe Felipe acoge hasta el 30
de agosto la exposición ‘150
años de Ecología en España.
Ciencia para una tierra frá-
gil’, una exposición que mues-
tra el pasado y el presente de
la ecología en nuestro país.

La exposición, que está rea-
lizada por el Museo Nacional
de Ciencias Naturales (CSIC)
y la Fundación Banco Santan-
der, rinde un homenaje a na-
turalistas y ecólogos, y mues-
tra cómo la evolución de esta
ciencia ha repercutido en la
sociedad.

A través de fotografías, ma-
pas, publicaciones y dibujos,
se presenta la relación entre
ciencia, sociedad y naturale-
za, al tiempo que se combinan
con elementos históricos que
van, desde 1857, hasta las in-
vestigaciones actuales.

También aparecen cuestio-
nes vinculadas con la actuali-
dad como los incendios, la de-
saparición de ecosistemas y la
extinción masiva de especies,
los espacios protegidos, el
cambio global y la sostenibi-
lidad.

La muestra aborda temas
que van del individuo al pai-
saje, donde aparece la relación
del hombre con los ecosiste-
mas, en un intento de eviden-
ciar que el desarrollo científi-
co es indisociable de una con-
ciencia ciudadana que ha ido
experimentando cambios con
el paso del tiempo.

El Museo Príncipe
Felipe recorre
150 años de
ecología en EspañaEspaña derrota a los piratas en el Caribe

A DEVOLVER. Greg Stemm (izq.), fundador de Odyssey, examina el cargamento de monedas. / AP

Un juez de Florida obliga a la empresa Odyssey a devolver las 600.000 monedas
de oro y plata expoliadas a un barco hundido en el Algarve
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zona del Estrecho del Gibraltar,
las existentes en el Mediterráneo
tendrían que reorganizarse. En al-
gunos casos se podrían ver inde-
fensas ante la llegada de las nue-
vas, en otros se adaptarían bien”,
apuntó Tena.

El calentamiento del agua tam-
bién puede condicionar las preci-
pitaciones. Según alertó Argente,
la temperatura determina el nivel
de las corrientes oceánicas que
son las que regulan el ciclo climá-
tico. “Si estas cambian, las lluvias
pueden verse afectadas de algún
modo”, señaló.

Pero los 30 grados que alcanza
el agua son sólo un signo de un
mar cuyo diagnóstico no deja lu-
gar a dudas. “El Mediterráneo está
herido”, manifestó el decano de la
Facultad de Ciencias Experimen-
tales. ¿Las causas? La sobrepesca,
la contaminación y la pérdida de
corales y arrecifes por la construc-
ción en zonas costeras que tienen
unos impactos “que en el Medite-
rráneo se acrecientan por ser un
mar semicerrado”, apostilló Tena.

Daños en la superficie
Sin embargo, las consecuencias
de todos estos fenómenos no se
pueden predecir con exactitud. Los
expertos no saben con certeza lo
que puede ocurrir lo que da tam-
bién lugar a hipótesis esperanza-
doras. “El daño es superficial. Si
lo comparamos con un perro po-
demos decir que tiene pulgas, ga-
rrapatas e incluso algo de sarna
pero no se va a morir por nada de
ello. El Mediterráneo es cinco ve-
ces más pequeño en longitud y an-

B. LLEDÓ VALENCIA

El Mediterráneo está cambiando.
El agua del mar al que miran las
costas valencianas está más ca-
liente. La temperatura alcanza ya
los 30 grados en verano, cinco más
de lo habitual. “Desde hace cuatro
años estamos detectando que el
agua en superficie del Mediterrá-

neo llega a los 30 grados. No se tra-
ta de un episodio puntual sino que
comienza a darse de forma conti-
nuada. No es un fenómeno habi-
tual, lo normal es que oscile entre
25 y 27 grados”, apuntó ayer José
Tena, decano de la Facultad de
Ciencias Experimentales de la
Universidad Católica de Valencia,
durante la celebración de las I Jor-

nadas de Medioambiente marino
que reunió a biólogos e investiga-
dores españoles y extranjeros. Este
aumento de la temperatura impli-
ca, para algunos expertos, la lle-
gadaya este verade bancos de me-
dusas y especies marinas invaso-
ras que podrían amenazar a las
autóctonas. “Uno de los efectos del
calentamiento del mar debido al
cambio climático es la variación
de condiciones marinas de peces,
moluscos y crustáceos. Además,
propiciaría la invasión de especies

exóticas así como de medusas”,
explicó Jesús Argente, coordina-
dor de reservas marinas de la Con-
selleria de Medio Ambiente. Hace
apenas un mes ya arribó a Carta-
gena, a tan sólo unos kilómetros
de las costas valencianas, un ejem-
plar de ‘carabela portuguesa’, una
variedad de medusa que puede
causar la muerte y que es típica
de Brasil. También han llegado ya
el mejillón cebra (original de las
islas del Índico) y algunas ma-
croalgas.

“Con la entrada de especies in-
vasoras, sobre todo, por la

El calentamiento del Mediterráneo
atraerá este verano más medusas
y nuevas especies invasoras
La temperatura del agua ya alcanza una máxima de 30 grados,
cinco más de lo que es habitual durante los meses estivales

Las temperaturas
determinan las
corrientes oceánicas
que regulan el clima

La llegada de nuevas
especies marinas
invasoras inciden en
las autóctonas
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ARANTZA PRÁDANOS MADRID

La Tierra es en realidad el pla-
neta agua y cualquier chequeo a
la salud del globo exige obligato-
riamente un repaso por el esta-
do de los mares. El diagnóstico
alarma; los ecosistemas marinos
se encuentran al límite, acosa-
dos por los vertidos ilegales, la
contaminación de todo tipo, una
sobrepesca brutal y por los efec-
tos inducidos del cambio climá-
tico. Y los océanos de la muy de-
sarrollada Europa están entre
los más dañados.

El calendario de efemérides
encadena el Día Mundial del Me-
dio Ambiente, hoy, y el Día Mun-
dial de los Océanos, el lunes 8, y
con tal motivo Oceana, una vete-
rana ong internacional para la
defensa y el conocimiento del me-
dio marino, apuntala con cifras
un llamamiento a la acción en la
UE para frenar el deterioro an-
tes de que sea irreversible.

Las aguas circundantes a Eu-
ropa están entre las de mayor ri-
queza biológica mundial por va-
riedad de hábitats y de especies.

También son las que sufren
más atentados ecológicos. Cada
día los mares europeos reciben
de media 275 vertidos ilegales y
deliberados desde buques, y
55.000 toneladas de aguas oleo-
sas, restos de hidrocarburos y
contenido de sentinas acaban flo-
tando por ahí en lugar de en los
depósitos de residuos habilita-
dos en los puertos.

Esta basura tóxica triplica en
importancia y en daño ambien-

tal a todas las mareas negras por
accidente o naufragio al cabo del
año.

Cada día los buques arrastre-
ros europeos arrasan más de
350.000 hectáreas de fondos ma-
rinos del continente. Y cada día
la UE extrae de sus aguas 20.000
toneladas de pescado y 5.000 de
descartes que se tiran por la bor-
da por su escaso valor comercial.
Especies como el atún rojo, ba-
calao, anchoa, merluza, pez es-
pada, rape, solla, merlán y otras
tienen sus stocks al borde del co-
lapso en varias zonas pesqueras
del Atlántico oriental, Medite-
rráneo, Mar del Norte y Ártico.

A estos males se suman los
efectos del cambio climático. Los
océanos se calientan y sus aguas
se acidifican por exceso de CO2,
un peligro mortal para los arre-
cifes coralinos y las especies de
concha o esqueleto calcáreo.

«Más de 1.000 millones de per-
sonas dependen de los recursos
que se obtienen de los arrecifes
de coral y su desaparición ten-
drá un serio impacto en su sus-
tento de vida», aseguró Ricardo
Aguilar, director de investiga-
ción de Oceana Europa.

El panorama es tal que se ne-
cesitan «medidas valientes» y
quizá impopulares frente al po-
deroso sector pesquero, admite
Xavier Pastor, director ejecutivo
de la ong para Europa.

España tiene un reto especial;
con Portugal, suma unos 2,3 mi-
llones de kilómetros cuadrados
de aguas comunitarias, la mitad
del total.

Océanos al límite

Vertidos ilegales, sobrepesca y cambio
climático amenazan los mares de Europa

COSTA VIRGEN. La vertiente marina de la Sierra de Irta no tiene edificaciones. / JORDI MAURA

Acantilados que se abren fren-
te al mar, calas y vegetación au-
tóctona sin ladrillos a su alre-
dedor. Es el paisaje de la Sierra
de Irta, la zona virgen más ex-
tensa del Mediterráno. “Es la
parte más grande sin urbani-
zar desde Francia hasta el Cabo
de Gata. Son 12 kilómetros in-
tactos”, señaló Jesús Argente,
coordinador de reservas mari-
nas de la Conselleria.

Desde allí se puede llegar a
ver las Islas Columbretes, una
de las principales reservas ma-
rinas de la Comunitat. «Hay
que preservar las zonas que es-
tán a la vista y las más alejadas
y que la gente aprenda a valo-
rarlas», afirma.

Irta, la mayor
costa virgen del
Mediterráneo

“Tanto los sondeos previos
como las extracciones de petró-
leo serían muy perjudiciales
para la Albufera”. Así valoró
ayer el decano de la Facultad
de Ciencias Experimentales de
la Universidad Católica, José

Tena, la intención de una mul-
tinacional de buscar hidrocar-
buros en las costas valencianas.

“Los sondeos previos con sis-
temas sónicos producen efec-
tos directos sobre los cetáceos
marinos y los bancos de peces
y les desorientan”, dijo Tena.
Si la búsqueda se hiciera efec-
tiva, “las plataformas petrolí-
feras siempre tienen pérdidas.
Transformaría un área que está
cerca del parque natural de la
Albufera’’, vaticinó.

La amenaza
del petróleo
B. LL. VALENCIA

chura que el Atlántico pero más
profundo en relación a su super-
ficie. Y sólo está dañada la parte
superficial”, manifestó Antonio
Cruzado, experto del Centro de Es-
tudios Avanzados de Blanes, CSIC.

Pese a ello, el investigador no
obvió una realidad que no se le es-
capa a nadie. “Es cierto que la lí-
nea de costa del mar está muy im-
pactada pero en su conjunto tene-
mos la reserva natural más impor-

tante del mundo”, afirmó.
Los expertos concluyeron du-

rante una mesa redonda que la so-
lución pasa por la concienciación,
tanto de los ciudadanos como de
las administraciones. “Hay que
incidir en la educación para que
las personas cuiden nuestro en-
torno”, propuso Pedro Rocha, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias
de Lisboa. Además, los expertos
reivindican más control y vigilan-

cia de las acciones del hombre. “La
reserva marina se ve amenazada
por los dragados, los vertidos ile-
gales y la densificación de pobla-
ción. Hay que hacer cumplir la am-
plia legislación existente en la Co-
munitat Valenciana pero se hacen
pocos planes de uso sobre protec-
ción”, apuntó el coordinador de la
Conselleria, que adelantó que la
próxima semana se reunirán para
marcar una estrategia de gestión
y hacer reservas marinas. “El pro-
blema está en que hay una falta de
competencias porque confluyen
varios organismos en el medio ma-
rino”, reconoció Argente.

Los estudiantes de la Universi-
dad Católica aportaron su grani-
to de arena con la exposición de
unos paneles que alertan de la con-
taminación del mar. “Las especies
más peligrosas para el Mediterrá-
neo: las latas, que tardan hasta 500
años en desaparecer, las bolsas de
plástico, el papel de aluminio”, re-
zaba uno de los carteles. “Hay que
sensibilizar a la gente de que to-
dos podemos hacer algo”, apuntó
Mario, uno de los estudiantes.
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Científicos encuentran el gen
citrícola que previene el cáncer
I Al tomate enriquecido con licopeno se podrían sumar naranjas y mandarinas

U N grupo de eie~~cos
d~ hls~~te de A~m-
]uíanica y Tecnología

de los Mimentos de ValenOa
(IATA) ha conseguido des¢ñ-
bir hs t
proceso de acmuh~r~ de li-
copeno en los cítricos, fm pig-
mento resp(msa~e de h colo-
ra(fi6n roja y que se relaciona
con h 1~venci6n dd c@acer.

Asi lo han ~o fuen-
tes del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), que han anunciado
que han identff~de Un nuevo
gen en Ira dtricos, denomñm-
do licopeno ~ 2 (bL-
CY2), que interviene en h acu-
mu]aciim de carotenoidès o
compuestos z~sponsables de
h coloraei6n de estos áutos,
tento ~a h piel c~ao en h pid-
tm de c~icos.

Este hanazgo, publicado en
el fdtimo nfmae~o de h ~
]ourna| E.~im~ta| Bo~any, Cg~poede~comoellATAvakmdanosometenadi~tente~l~~;y/o~4edades~
permifir~ la ~ bio- productos agroallmenta, los. Se we~ que en un aflo exlsta una gama de verduras y frutes enriquedda~
tecnol~ca de este gen con el
findeobteaerfi’utoedt~oosde ........................................................... "En nuesUos tra~os, ha
alto contenide en ~’~~enoides
con provees beimfidosas
¡mm la sahd, como es el caso
ddlieope~o.
S ~ es ~ p~aento

vegetal, sohble e~ ’grasas, que
alxata d color ~ e~racte~-
tico a los tomates y en men~c

"Existen muchas
evidencias de la relaci6n
entre el consumo de
ciertos carotenoides V

"La mandarina Ola quedado demostrado que el
gen bLCY2 está implicado en

naranja aún no pos~n h ~o.v~,v~ de ~,
" eareteno e~ el caso de las na-estapropiedadper0se ~j~,~~=~,o~~~

ha descubiert0 el gen ~com°~~deli~°°’ha indicado, "por este motivo,

~~~bd.o~~y,~- susetectosprotectores", capazdeactivarlo"
ras. Las investigaciones ~ ma ............. ~ ..............................................
feria de alimentos fundonahs
en verdm-as se hahlan dirigido
fundamentídmente hac~ esta
hortaliza pero ahora se puede
ahrir una nueva l~ea de inves-
tiga~im en ñutales.

Anecoo~ h principal opera-
dora hortofruticoh espeñolíh
en co]ahomdón con h firma
Dd Tomate de Sabor ya en
~008 lanz6 al mercade sa Lyeo-
mate, enñqueddo con fm 809ó
más de este elemento. Tras dos

aeos de investigaciones, las
~ rentes se desarrolh-
ron en el mercade nacional pe-
ro ya en d ~’ese~te ejermcio h
coope~a~va de segm~ grado
se ha decidido a comenz~ a
exportarb.

La investigadora del CSIC,
Marta Jesús Rodrigo, sefmla
que "en el curso de los dlitmos
años se han ~g’umulado eviden-
das en cuanin a h mhci6n que

e~fiste entre el consumo de
.ciertos ca~x)tenoides y sus efec-
tos protectores, beneficiosos
para Iá sahd’. "Por ejemplo -
ha indicado ± d licopeno llene
una ~can CSl~dclad ~mtio~dan-
te y se ha reJacionade con h
pmv~d~ de ~ ~
y enfermedades eardiovasclda-
res, mientras que el b-cmoteno
es elcarotenoide con mayor ac-
tivided provitamina A~.

estes frutos carecen de lieope-
no a 0Merencüt de otros cRrieos
exa~ao el prendo tojo, en d q~e
se ae.mah de í~rma im1~rtaa-
te este carotenoide’, ha aposti-
llade finalmente la invest~ga-
dora ltodrigo.

Aunque han aparecido en el
mercado suplementos a base
de licopeno, los denIlfieos si-
guen recomendando tina dieta
rica en fruta~~ y ve~m-as (rojas
como h cere~ por ejemplo)
como el mejoz ro~todo para re-
unir las caufidades recomen-
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La financiación de las universidades de-
pende, en buena medida, de sus resulta-
dos en investigación, no sólo a través de
las subvenciones directas por este con-
cepto sino de las indirectas, pues las uni-
versidades compiten en la captación de
alumnos en base, fundamentalmente, a
su reputación investigadora. De ahí que
tanto los responsables de la política cien-
tífica de las administraciones públicas co-
mo los dirigentes universitarios anden ob-
sesionados con lamedición de los resulta-
dos de la investigación, tanto en términos
absolutos (producción) como relativos, es
decir, teniendo en cuenta los recursos hu-
manos y materiales que permiten gene-
rar dichos resultados (productividad).
Analizaré brevemente las metodologías
con las que se vienen elaborando los ran-
kings de universidades a escala interna-
cional y nacional.

Los rankings de calidad de las universi-
dades del mundo más famosos son los
publicados periódicamente por el Times
Higher Education magazine (THM) y por
la Universidad de Shanghai (US). Se basa
el primero en una macroencuesta en la
que cada investigador consultado propor-
ciona una lista de las (en su opinión) 30
universidades del mundo que gozan de

mejor reputación en su especialidad,
mientras que el segundo se obtiene a par-
tir de datos estadísticos de acceso públi-
co, casi todos ellos relativos a la investiga-
ción, como el número de premios Nobel
en plantilla o el número de artículos pu-
blicados por sus investigadores en revis-
tas del ISI-JCR. Los especialistas en eva-
luación coinciden en desdeñar ambos
rankings, el del THM por la subjetividad
del criterio empleado y por la dudosa re-
presentatividad de la muestra (sólo el 1%
de los 190.000 encuestados contestó la
última macroencuesta) y el de la US por
utilizar indicadoresmanipulables y sesga-
dos de producción investigadora, nunca
de productividad.

Por lo que respecta a la posible mani-
pulación de los índices, hasta la incipien-
te Valencian International University
(VIU) podría entrar en el próximo ran-
king US si se le incorporasen, siquiera
fuese nominalmente, los investigadores
más productivos de las universidades va-
lencianas y algunos de los Nobel que dan
lustre a los premios Jaime I, quienes acep-
tarían gustosamente declararse miem-
bros a tiempo parcial de esta fantasmal
institución por bastante menos de lo que
Julio Iglesias cobró en su día por promo-
cionar la imagen de la CV.

El sesgo del ranking de la US, es conse-
cuencia inevitable de la agregación de los
datos de los diferentes campos sin efec-
tuar una normalización previa. Según el
JCR de 2008, el número de artículos pu-
blicados anualmente por un investigador
promedio (situado en la mediana de su
gremio) oscila entre 1 y 10, según mate-
rias, a saber: matemáticas y computa-
ción, 1; ingeniería, ciencias de losmateria-
les, ciencias sociales, economía y nego-
cios, 2; física, botánica, zoología, agricul-

tura y psiquiatría, 3; química, ecología y
geología, 4; farmacología, medicina clíni-
ca y ciencias del espacio, 5; biología, mi-
crobiología y bioquímica, 7; neurocien-
cias, 8; genética, 9; e inmunología, 10.
Que los matemáticos y los informáticos
publiquen por término medio 10 veces
menos que los inmunólogos podría deber-
se a la estupidez o a la pereza de los pri-
meros pero, más probablemente, a que
sus artículos tienen menos firmantes,
son de mayor longitud y se gestan más
lentamente.

En otras palabras, la US no sólo se
limita a medir la cantidad de investiga-
ción sino que, encima, beneficia a las uni-
versidades que cuentan con mayor pro-
porción de científicos de la salud y experi-

mentales al no dividir el número de publi-
caciones de cada grupo por el promedio
internacional de su gremio (normaliza-
ción). No es de extrañar que los rankings
de la THM y de la US discrepen notoria-
mente, hasta el punto de que sus últimas
listas de top 200 tan sólo tenían 133 uni-
versidades en común.

También es manifiestamente mejora-
ble la metodología utilizada por G. Buela-
Casal y otros colegas de la Universidad de
Granada (Psicothema 21, 309-317, 2009)
quienes elaboraron el ranking UG de las
universidades públicas españolas en
2008 basándose en el número de doctora-

dos con mención de calidad ofertados y
en las publicaciones en revistas del ISI-
JCR, los tramos de investigación recono-
cidos, las tesis doctorales dirigidas, los
recursos captados por proyectos y las be-
cas FPI asignadas de una muestra de
1.341 profesores, titulares y catedráticos
de universidad con al menos uno y dos
tramos de investigación, respectivamen-
te. Entre los defectos metodológicos del
ranking UG me permito señalar la parve-
dad de la muestra —menos de 30 investi-
gadores por universidad—, la falta de nor-
malización de los índices de productivi-
dad —número de publicaciones, recursos
captados para financiar proyectos (los de
ciencias experimentales son mucho más
caros que los de ciencias básicas) y núme-
ro de tesis doctorales leídas (cuyo tiempo
medio de elaboración difiere de unas ma-
terias a otras)—, el ocultamiento de inves-
tigadores que contribuyen a los resulta-
dos de investigación y la ignorancia de la
legión de profesores funcionarios impro-
ductivos (a escala nacional, sólo investiga
un tercio del profesorado funcionario).

Utilizando semejante vara de medir,
no puede sorprender que las primeras
posiciones del ranking UG estén copadas
por las universidades recientes, como la
Pablo Olavide, la Pompeu Fabra y la Mi-
guel Hernández, que tienen una abundan-
cia relativa de investigadores ocultos:
miembros de institutos de titularidad
compartida con el CSIC, contratados y be-
carios. Lo sorprendente es que políticos,
dirigentes universitarios y medios de co-
municación den crédito a informes elabo-
rados con metodologías tan endebles.

Miguel Ángel Goberna es catedrático de Esta-
dística e Investigación Operativa de la Universi-
dad de Alicante.

Miguel Á.
Goberna

Una pantalla de televisión he-
cha con células. Es el nuevo
reto del equipo valenciano
que acudirá a IGEM 2009, la
competición organizada por
el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) para
que con su descaro los jóve-
nes vayan perfilando los con-
tornos de la biología sintéti-
ca, una disciplina nueva que
sigue sonando a ciencia fic-
ción, pero cada vez menos.

Hace cuatro años una uni-
versidad de Estados Unidos
presentó en el concurso del
MIT un proyecto basado en
un revelado de fotografías en
placas hechas de bacterias.
El intento valió un artículo
en la revista Nature. La idea
del equipo formado por alum-
nos de la Universidad Politéc-
nica y la Universitat de Valèn-
cia, que lleva cuatro años par-
ticipando en IGEM, consiste
en trasladar los principios de
aquel proyecto al televisor de
la misma forma, dicen, que
ocurrió entre la fotografía y
el cine.

La biología sintética pre-
tende introducir circuitos bio-
lógicos, compuestos por áci-
dos nucleicos y proteínas, en
células a través de un proce-
so de estandarización pareci-
do al utilizado en la electróni-
ca. En otras palabras: progra-
mar microorganismos para
que cumplan cometidos.

La VIU podría estar en el
‘ranking’ de Shanghai si
incorporase formalmente
a algunos premios Nobel

Una pantalla
de televisión
hecha
de células

Salvador Montesinos (Vilamar-
xant, 1969) es el nuevo decano
de Derecho, una de las grandes
facultades de la Universitat de
València que alberga, además,
Ciencias Políticas y Criminolo-
gía. A pesar de los manifiestos
que circulan por la Red, las tres
carreras se convertirán en gra-
dos en el curso 2010-2011.

Pregunta. ¿Puede salir bien
Bolonia sin más recursos?

Respuesta. Podría aprove-
charse la reducción de cinco a
cuatro años en la mayoría de ti-
tulaciones para redirigir los re-
cursos que eso podría generar.
Pero junto a los grados hemos
de articular una oferta de pos-
grado lomás amplia y con lama-
yor calidad posible. Es complica-
do hacer a coste cero un cambio
que se pretende demucha enver-
gadura en cuanto a la calidad y a
la asunción por parte del profe-
sorado de nuevas metodologías.

P. Entonces no reducirán las
aulas, que ahora son gigantes, al
tamaño que exige el modo de
dar clase de Bolonia.

R. Se deberían adaptar. El
problema al final no es el tama-
ño de las aulas, donde caben 100
puedesmeter a 50, sino el núme-
ro de aulas: al reducir el tamaño

de los grupos harán falta más.
P. Impulsó un sistema de tu-

torías para que los alumnos de
primero no fueran tan perdidos.
Usted también cree que cual-
quier tiempo pasado fue mejor
para el nivel de los estudiantes.

R. Decir eso es caer en la me-
lancolía; no sirve para nada.
Pienso que el sistema educativo
en niveles inferiores tiene mu-
chos problemas y, cuando lle-
gan los alumnos, presenta defi-
ciencias. ¿Más o menos que ha-
ce años? Probablemente, más.
Pero seguramente no se debe só-
lo al sistema educativo, sino a
los trepidantes cambios sociales
de las últimas décadas.

P. Muchas carreras clásicas
ven decaer su atractivo. ¿Por
qué Derecho no?

R.Ofrece un abanicomuy am-
plio de salidas profesionales.
Empezando por la oferta de ocu-
pación pública y pasando por las
ocupaciones jurídicas. Es posi-
ble que estudiantes que no tie-
nen una clara vocación, hagan
un planteamiento pragmático y
opten por ella. Ese podría ser un
factor determinante.

P. ¿Desaparece Derecho Ro-
mano con el plan Bolonia?

R. No. Sé que se ha dicho, pe-
ro ni desaparece Derecho Roma-
no, ni Historia del Derecho, ni
Filosofía del Derecho. No hemos

ido a un grado exclusivamente
profesionalizante, sino genera-
lista, que mantiene todas las dis-
ciplinas de carácter histórico y
más teóricas.

P. ¿Y quién paga la factura
del curso que desaparece?

R. La optatividad. Vamos a
un grado de máxima troncali-

dad, no se puede hablar demate-
rias ganadoras y perdedoras.

P. ¿Es hora de que haya un
rector de Tarongers?

R. Puede hacerse ese plantea-
miento, pero no debería ser así.
Quien se postule a rector debe
tener un proyecto para toda la
universidad.

Varas de
medir

EL PAÍS, Valencia

SALVADOR MONTESINOS
Decano de Derecho en Valencia

“Con Bolonia no hay
materias ganadoras
y perdedoras”
I. Z.
Valencia

Salvador Montesinos, decano de Derecho. / jesús ciscar
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La Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM), que
aglutina al 47% de los colegia-
dos, alerta del caos sanitario
que puede derivarse en las próxi-
mas semanas si la Consejería de
Sanidad no aprueba de forma in-
minente el Plan de Verano, docu-
mento que detalla las cobertu-
ras de plazas de facultativos por
vacaciones así como los refuer-
zos de plantilla en los enclaves
turísticos ante la época estival.
El colectivo estima que el núme-
ro de médicos necesarios para
reforzar la red sanitaria duran-
te los próximos tres meses se si-
túa en la horquilla de entre 600
y 700 profesionales. Muchos de
los puestos a cubrir son rechaza-
dos por profesionales en paro
ante la elevada presión asisten-
cial.

Masificación, congestión y
largas colas definen sistemática-
mente las urgencias y consultas
en los hospitales de destinos tu-
rísticos como Dénia, La Vila Jo-
iosa, San Juan, Orihuela o Gan-
dia. La red sanitaria valenciana
afronta como cada verano una
avalancha de turistas y una re-
ducciónmedia de un tercio de la
plantilla. “No es lógico que a es-
tas alturas no se haya aprobado
el plan de verano”, reprueba An-
drés Cánovas, secretario gene-
ral de este colectivo en la Comu-
nidad Valenciana y presidente
nacional de este sindicato.

El órgano de representación
de los médicos cuestiona si Sani-
dad planifica el periodo de las
vacaciones en función de las ne-
cesidades reales de las áreas o
de su presupuesto económico.
Fuentes del departamento de

Manuel Cervera aseguran, por
su parte, que el plan ya está dise-
ñado y anunciaron que se pre-
sentará antes del 15 de junio.

La preocupación de este sin-
dicato se justifica dado que el
mes de junio marca el inicio de
las vacaciones para muchos, no
sólo turistas sino también profe-
sionales de la sanidad. La demo-

ra en la aprobación de la citada
campaña de sustituciones por
parte de la Consejería de Sani-
dad empuja al sindicato a “sospe-
char” que la Generalitat “impon-
drá” a los profesionales médicos
alargar la jornada de trabajo an-
te la falta de personal. La provin-
cia con mayores dificultades pa-
ra la cobertura de plazas es Ali-

cante [con innumerables desti-
nos y una desorbitada población
flotante], aunque los puntos de
interior se han revelado en los
últimos años como plazas nece-
sarias a cubrir por el aluvión del
turismo de interior.

Hace cinco años, los sindica-
tos llegaron a un acuerdo con
Sanidad para que aquellos médi-
cos que voluntariamente quisie-
ran elevar sus ingresos podrían
asumir el trabajo de sus compa-
ñeros, en esos momentos de va-
caciones. Este acuerdo se alcan-
zó después que históricamente
se vieran obligados a ocuparse
de la cartera de pacientes que

quedaba en el aire cuando se
marchan de vacaciones los com-
pañeros, explica Cánovas. Pero
ese pacto, insistió el secretario
general del CESM, es de carác-
ter voluntario.

La Confederación de médi-
cos advierte además de que, de
nuevo, Sanidad se encontrará
con la negativa demuchos profe-
sionales para cubrir determina-
das plazas (esencialmente las zo-
nas limítrofes de Valencia y de-
terminados puntos turísticos)
por la elevada presión asisten-
cial. En este punto, el CESM re-
procha al Consell que “incumpla
los acuerdos” a propósito de las
guardias que, según este colecti-
vo, se fijan en 420 horas. “En
algunos puntos se llegan a supe-
rar las 840 horas”, denuncia.

Los médicos reclaman a Sanidad el
Plan de Verano para evitar el caos
Hacen falta entre 600 y 700 facultativos para atender las zonas turísticas

Han cobrado y han retirado la
acusación. Las familias de las
cuatro víctimas mortales del
accidente laboral en las obras
del nuevo estadio de fútbol de
Valencia ocurrido el pasado
26 de mayo de 2008 cejaron
ayer en la persecución de las
responsabilidades penales,
que quedan en manos del fis-
cal. Las mercantiles de la
Unión Temporal de Empresas
(UTE), Bertolín y Fomento de
Construcciones y Contratas,
así como la empresa de enco-
frados han hecho frente a la
responsabilidad civil. Las fami-
lias han recibido entre
150.000 y 200.000 euros. La
cantidad se fijó siguiendoel ba-
remo de accidentes de tráfico.

El accidente se produjo al
caer el andamio desde una al-
tura de 10 metros mientras
una grúa colocaba una pieza
de unos 3.000 kilos en una de
las torres de la construcción.
Nelson Rocha, de 38 años, na-
cido en Bolivia, y Luis Medar-
do Sinchiguano, de 24 años,
ecuatoriano, encofradores, fa-
llecieron en el acto. Enrique
Pradas, de 24 años, soldador, y
José Vilanova, de 25, especia-
lista de grúa, ambos españo-
les, fallecieron después en el
hospital La Fe y en el Clínico,
respectivamente.

El curso acabará el 22 de junio
como empezó: conmásmoviliza-
ciones convocadas por la Plata-
forma per l’Ensenyament Públic
en los 1.500 colegios e institutos
públicos. Y por las mismas razo-
nes y los mismos problemas que
ya existían en el sistema educati-
vo público en septiembre pasa-
do. Ésta es la conclusión a la que
llegaron los directores de Infan-
til y Primaria reunidos el pasa-
do miércoles en asamblea gene-
ral en Gandia. “No se ha resuel-
to, por parte de la Consejería de
Educación, ninguna de las peti-
ciones formuladas en la reunión
celebrada a principios de cur-
so”, manifestó ayer un portavoz
de la asociación profesional de
directores de Primaria.

Los directores recuerdan
que tres representantes de la

Permanente se reunieron con
los jefes de área de las diferen-
tes Direcciones Generales y con
la Secretaria Autonómica, Con-
cha Gómez, a quienes entrega-
ron un documento dirigido al
consejero Alejandro Font deMo-
ra con sus necesidades mínimas
más apremiantes.

Entre ellas, los directores pi-
den “un aumento de plantillas”
urgente para poder implantar
las horas de inglés en la etapa de
Infantil, a partir de los 5 años de
edad, que exige la Ley Orgánica
de Educación (LOE). “En los cen-
tros de 1 línea, siempre hay al-
gúnmaestro con doble capacita-
ción que puede, reduciéndose
horas de su asignatura, dar in-
glés en segundo ciclo de Infantil,
pero en los de 2 líneas no se pue-
de aplicar la LOE”.

Menos aún si es el director
quien tiene la doble capacita-
ción en inglés, porque “no se ha

modificado el decreto autonómi-
co de 1992 que establece las ho-
ras de dedicación de los equipos
directivos. Y son insuficientes”,
puntualizan los directores.

“Los inspectores conocen
nuestros problemas, saben que
los horarios de dedicación son

insuficientes, porque están su-
perdesfasados con las nuevas ta-
reas burocráticas, que han au-
mentado en la última década”.

Todo ello se complica en el
día a día porque la aplicación
informática que acaba de estre-
nar la consejería en todos los

centros educativos valencianos,
el programa ITACA, “en vez solu-
cionar problemas, los incremen-
ta”. Por ejemplo, “las becas de
comedor se han juntado con los
datos de la matrícula, los formu-
larios se han tenido que descar-
gar de Internet y pasar al progra-
ma ITACA sin estar todavía en
correcto funcionamiento”, con-
firman varios afectados. Y el te-
ma estrella del año, el empecina-
miento en mantener el decreto
que obliga a traducir al inglés
las clases de Educación para la
Ciudadanía, sin más profesores
ni medios, se puede reproducir
en Primaria el próximo curso.

La Plataforma ha convocado
varias protestas desde el miérco-
les 10 hasta el día 22 que acaba-
rá el curso con la lectura de un
Manifiesto ante el Palau de la
Generalitat en el que se vuelve a
pedir la dimisión del consejero
Font de Mora.

La casa familiar aparentaba
ser un chalé con jardín. Den-
tro, una auténtica industria de
falsificación de moneda. Ese
era el “oficio” de un matrimo-
nio y dos personas allegadas,
ecinos de Godelleta (Valen-

cia). El cabecilla tenía conoci-
mientos de artes gráficas.

La operación, dirigida por
el juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Grande Marlas-
ka y ejecutada por la brigada
de investigación de la policía
nacional adscrita al Banco de
España, se inició nueve meses
atrás. Les llegaronbilletes falsi-
ficados de bastante buena cali-
dad, de los que el protocolo ca-
lifica de “peligrosos” porque
son fácilmente camuflables.
La primera dificultad severa
fue cerrar un círculo sobre el
que actuar porque, entonces
aún no lo sabían, se trataba de
un negocio familiar muy redu-
cido. Pero el rastro del dinero
les llevó a Godelleta y a abor-
tar la introducción enelmerca-
do de 185.000 euros ya prepa-
rados y otros 200.000 en fase
de falsificación. Según fuentes
de la investigación, los deteni-
dos planeaban ya implicar a
otras redes en el negocio.

Las víctimas del
accidente del
nuevo Mestalla
dejan el pleito

El curso escolar acaba como empezó,
con movilizaciones contra Font de Mora

400.000 euros
falsos en una
casa en
Godelleta

L. GARRIDO, Valencia

NEUS CABALLER
Valencia

REBECA LLORENTE
Alicante

Dos usuarias frente al hospital de La Marina Alta / natxo francés

L. GARRIDO, Valencia

La provincia con
más dificultades
para cubrir las
plazas es Alicante

La Plataforma
convoca protestas
desde el día 10
hasta el 22
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España pierde 
la Fuente  
de Neutrones

madrid// Bilbao no albergará 
la Fuente de Neutrones Euro-
pea, una gran instalación cien-
tífica que habría supuesto una 
inversión de 1.300 millones 
de euros y en la que habrían 
trabajado más de 1.000 cien-
tíficos y técnicos. A la ciudad 
española le venció Lund, en 

Suecia, que será la sede de la 
fuente. Ahora, el Ministerio 
de Ciencia e Innovación es-
tá tratando de colaborar con 
el equipo sueco para poder 
aprovechar parte del esfuer-
zo invertido en lograr la se-
de para España. Ayer, el Mi-
nisterio anunció que Bilbao 
contará con una sede secun-
daria del proyecto en la que 
se construirá, entre otras co-
sas, una fábrica de acelera-
dores para proveer a la sede 
principal. Estará operativa 
en 2011. 

Duarte y Nieto, 
premios Jaime I 2009
Los galardonados 
investigan áreas como 
el cambio climático o 
la medicina forense

En un acto celebrado 
ayer en la sede del Gobierno 
valenciano y presentado por 
el president de la Generalitat, 
Francisco Camps, se anuncia-
ron los ganadores de la edición 
2009 de los premios Jaime I, 
que cada año distinguen a fi-
guras destacadas de la ciencia 
y la investigación.

El secretario de la Funda-
ción que otorga los galardo-
nes, Santiago Grisolía, fue el 
encargado de anunciar a los 
premiados, que este año han 
sido Ángela Nieto (Investi-
gación Básica) Carlos Duar-
te (Protección del Medio Am-
biente), Ángel Carracedo (In-
vestigación Médica), Gonzalo 
Anes (Economía), Juan Anto-
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Francisco Camps, en la presentación del acto. EFE

nio Rubio (Nuevas Tecnolo-
gías), y Joan Nogué (Urba-
nismo y Sostenibilidad).

Nieto dirige la Unidad de 
Neurobiología del Desarrollo 
del Instituto de Neurocien-
cias del CSIC y la Universidad 
Miguel Hernández de Alican-
te. Sus estudios versan sobre 
los factores que controlan 
el desarrollo embrionario.  
Duarte, biólogo del CSIC, es 
una autoridad en ecología 
de los sistemas acuáticos y 
el impacto del cambio climá-
tico, mientras que Rubio es 
físico de altas energías y ac-
tualmente dirige el Centro de 
Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecno-
lógicas (Ciemat).Carracedo, 
director del Instituto de Me-
dicina Legal de Santiago de 
Compostela, ha destacado 
por la aplicación forense de 
las huellas genéticas del cro-
mosoma Y masculino.

Los premios, dotados ca-
da uno con 100.000 euros, se 
entregarán en otoño. D

Científicos chinos han logrado 
por primera vez reprogramar 
células de piel de cerdo para obte-
ner células madre pluripotentes 
similares a las embrionarias. El 

El estudio

Crean células madre 
reprogramadas de piel de cerdo

estudio, publicado en el número 
inaugural de ‘Journal of Molecu-
lar Cell Biology’, ayudará a crear 
cerdos con órganos aptos para el 
trasplante a humanos.

Una excavación en la provincia 
china de Hunan ha desenterra-
do la cerámica más antigua 
conocida, datada entre 17.500 
y 18.300 años atrás.

Arqueología
Hallada en China 
la cerámica más 
antigua del mundo 

Según un estudio, los astro-
nautas suelen sufrir dolores 
de cabeza, debidos a que en 
gravedad cero aumenta la pre-
sión sanguínea craneal.

Curiosidad
Jaqueca espacial, 
la nueva dolencia 
profesional

La CMT limita la red WiFi 
municipal de Barcelona
sólo se podrá navegar por internet una hora y la gratuidad es por un solo año

La Comisión del Merca-
do de las Telecomunicaciones 
(CMT) aprobó ayer el proyec-
to Wifi Ciutadá, con el que el 
ayuntamiento de Barcelona 
quería crear una red WiFi mu-
nicipal gratuita. Pero la autori-
dad regulatoria impone duras 
condiciones para su desplie-
gue. Las limitaciones princi-
pales son, por un lado, que la 
gratuidad sólo será durante 
el primer año y, por otro, la co-
nexión será de baja calidad y 
con restricciones.

Cuando el alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, lo anun-
ció en junio del año pasado, el 
proyecto se convirtió ensegui-
da en el más importante de Es-
paña. Ninguna ciudad se ha-
bía atrevido hasta entonces  
a montar una red de acce-
so inalámbrico de titularidad 
municipal y gratuita para los 
ciudadanos de tal envergadu-
ra. La idea era instalar puntos 
de acceso en 500 dependen-
cias municipales entre los que 
hay centros cívicos, Oficinas 
de Atención Ciudadana, pabe-
llones deportivos o parques. 

prohibido el p2p

El plan preveía dos fases: una 
primera, que debía de haber 
comenzado el mes pasado, en 
la que el acceso a Internet se-
ría a baja velocidad, con una 
duración máxima de una hora 
y sólo durante el horario nor-
mal de apertura del estable-
cimiento. Sólo se permitiría 
la navegación web y consulta 
de correo electrónico. Los res-
ponsables recogían la prohi-
bición de usar la red para des-
carga de contenidos audio-
visuales mediante intercam-
bio de archivos P2P, la telefo-
nía IP (con programas como 
Skype) y la videoconferencia. 
Otros servicios, como el vídeo 
en streaming que ofrece You-
Tube no estaba limitado. Pero 
una conexión recortada (con 
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Miguel ángel criado
Madrid

Dos jóvenes se conectan al WiFi público de la biblioteca Can Fabra. Manu FErnándEz

Más información

resolución de la cMt 
sobre el proyecto
http://minilink.es/gx

3

El organismo regulador, 
apoyado en la legislación ac-
tual, ha aceptado la posición 
de las operadoras. “No puede 
permitirse la prestación gra-
tuita del servicio Premium del 
proyecto WiFi Ciutadà, tal y 
como se ha presentado an-
tes esta Comisión, financiado 
con cargo a fondos públicos”,  
dice la resolución.

La gerente adjunta de e-
Administración y Sistemas 
de Información del ayunta-
miento, Pilar Conesa, valo-
ra positivamente la decisión. 
“Nos permite iniciar el pro-
yecto”, cuenta. En cuanto a 
la modalidad Premium, “te-
nemos tiempo para ver cómo 
la planteamos”, aclara. Y aña-
de: “Veremos el uso y cómo 
evoluciona la legislación”. D

un máximo de 200 Kilobits 
por segundo) desanimaría a 
cualquiera que quisiera ver un  
vídeo.

La CMT ha dicho sí a esta 
parte del plan. Pero, en con-
tra de lo que pretendía el Ins-
titut Municipal d’Informàtica 
de Barcelona (IMI), le pone 
fecha. Wifi Ciutadá sólo po-
drá ser gratis durante un año, 
cuando el IMI pedía tres. Des-
pués tendrá que buscar alguna 
fórmula de pago o patrocinio 
publicitario.

El servicio Premium, la se-
gunda parte del proyecto, pre-
vista para el año que viene, no 
estaba aún bien definida. Pero, 
además de seguir siendo gra-
tis, la velocidad subiría hasta  
1 Megabits y no habría limi-
tación temporal. En este pun-
to, varios operadores (Ono, Te-
lefónica o Kubi Wireless, por 
ejemplo) se han mostrado ra-
dicalmente en contra en sus 
alegaciones ante la CMT. 

imi
una consulta inteligente
Para el IMI, la limitación en alcance 
y calidad hace improbable que las 
operadoras pierdan clientes. 

OperadOras
todas en contra
Las cuatro operadoras rechazan la 
fase Premium del plan y aceptan 
la primera fase, pero con las 
limitaciones aprobadas por la CMT.

CmT
arguMentos noVedosos
El regulador, que opina que 
la versión limitada no daña la 
competencia, usa argumentos 
nuevos. Por un lado, recuerda su 
‘ok’ al plan de Avilés (sostenido 
con anuncios) y por otro, duda que  
el de Barcelona dañe a la nueva 
banda ancha móvil.

3

3

3

argumenTOs 

impacto en la 
competencia y 
banda ancha móvil
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Las investigaciones en genética y
en sostenibilidad y conservación
del medio ambiente brillaron en la
21. ª edición de los Premios Rey Jai-
me I, que ayer se dieron a conocer
en un acto celebrado en el Salón de
Cortes del Palau de la Generalitat.
Los miembros de los tres brazos de
las Cortes retratados por Juan Za-
riñena en los imponentes frescos
que decoran la sala rindieron tam-
bién homenaje a los seis científicos
galardonados, cinco hombres y una
mujer, esta última vinculada al Ins-
tituto de Neurociencias de Alican-
te.

Los reconocimientos, los de ma-
yor cuantía económica del panora-
ma nacional junto otros de gran
prestigio como los Premios Prínci-
pes de Asturias, están dotados con
100.000 euros y se entregarán en oc-
tubre en un acto en la Lonja presi-
dido por un miembro de la Familia
Real. Los premiados en la edición
de 2009 fueron María Ángela Nieto
Toledano, en el área de Investiga-
ción Básica; Gonzalo Anes y Álva-
rez de Castrillón, en Economía; Án-
gel Carracedo Álvarez, en Investi-
gación Médica; Carlos Manuel

Duarte Quesada, en Protección del
Medio Ambiente; Juan Antonio Ru-
bio Rodríguez, en Nuevas Tecnolo-
gías, y Joan Nogué Font, en Urba-
nismo, Paisaje y Sostenibilidad.

El jurado de estos galardones,
compuesto entre otras personali-

dades por 21 premios Nobel, se ha
tenido que emplear a fondo para
elegir a los mejores entre las más
de 200 candidaturas presentadas.
De ello dio cuenta el presidente de
la Generalitat, Francisco Camps,
quien además preside la Fundación

Premios Rey Jaime I. «Es uno de
los mejores jurados que puede te-
ner un premio de investigación»,
dijo. Antes que el jefe del Consell
tomó la palabra Francisco Murcia,
vicepresidente de la fundación or-
ganizadora y presidente de la Pre-

sidente de la Fundación Valencia-
na de Estudios Avanzados (FVEA).
Murcia destacó que la riqueza de
los pueblos «no es tanto por sus re-
cursos naturales sino por el desa-
rrollo de la investigación, la cien-
cia y la tecnología», y pidió el apo-

Valencia se rinde a los investigadores
SOLEMNE PROCLAMACIÓN. El jefe del Consell, Francisco Camps, presidió el acto de proclamación de los galardonados con los Rey Jaime I. /EFE/KAI FÖRSTERLING

Los Premios Rey Jaime I destacan los trabajos en genética y medio ambiente

La directora del Instituto de Neurociencias de Alicante, entre los seis galardonados

LOS PREMIADOS DE 2009

GONZALO ANES
ECONOMÍA

«Espero que estimule
esta disciplina»
El doctor en Ciencias Económi-
cas, catedrático de la Universi-
dad Complutense de Madrid y ac-
tual director de la Real Academia
de Historia mostró su deseo de
que este galardón sirva de «estí-
mulo» a quienes se dedican a la
Historia de
la Economía
ya que se
trata, en su
opinión, de
una materia
que «no reci-
be la aten-
ción que se
merece»

MARÍA ÁNGELA NIETO
INVESTIGACIÓN BÁSICA

«Refleja el trabajo
de un equipo»
Directora de la Unidad de Neu-
robiología del Desarrollo, del Ins-
tituto de Neurociencias CSIC-
UMH de San Juan. «No es un pre-
mio personal, sino que refleja la
trayectoria de un equipo». Indi-
có que sólo si se conoce el funcio-
namiento de
los mecanis-
mos «podre-
mos diseñar
terapias diri-
gidas para
anularlos en
sus funcio-
nes patológi-
cas».

ÁNGEL CARRACEDO
INVESTIGACIÓN MÉDICA

«Esunamotivación
paraseguir trabajando»
El director del Instituto de Medi-
cina Legal de la Universidad de
Santiago de Compostela y de la
Fundación Pública Galega de Me-
dicina Xenómica del Sergas aco-
gió el reconocimiento como una
«motivación» para seguir traba-
jando en el
futuro. Su la-
bor se ha
centrado en
la introduc-
ción d enue-
vas tecnolo-
gías para la
identifica-
ción forense.

CARLOS MANUEL DUARTE
MEDIO AMBIENTE

«Se reconoce el valor
de la investigación»
El doctor en Biología y profe-
sor de investigación CSIC se
mostró «alegre» por el premio
puesto que se reconoce la «im-
portancia» de investigar el im-
pacto del cambio climático so-
bre los océanos y los ecosiste-
mas acuáti-
cos. Ha dedi-
cado más de
25 años a la
investiga-
ción de la
ecología de
ecosiste-
mas acuáti-
cos.
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yo de la sociedad para que «la cien-
cia progrese».

Muchos de los miembros del ju-
rado asistieron al fallo de los galar-
dones. Entre el público se pudo ver,
además de los premios Nobel, al ex
presidente del FMI y ex ministro
Rodrigo Rato, que charlaba amiga-
blemente con el presidente de la
CAM, Vicente Sala; al ex presiden-
te del Parlamento, Manuel Marín,
o al astronauta Miguel López-Ale-
gría, además de numerosos políti-
cos valencianos –la alcaldesa Rita
Barberá, los consellers Gerardo
Camps, Alejandro Font de Mora y
Manuel Cervera– y líderes empre-
sariales. No en vano los galardones
tienen un importante apoyo priva-
do de Iberdrola, Acciona, Bancaja,

Cierval, la Autoridad Portuaria, el
Consejo de Cámaras de Comercio
de la Comunitat, Feria Valencia, la
Fundación BP, la Fundación de In-
vestigación Médica Mutua Madri-
leña, además del Ayuntamiento de
Valencia.

Hacia ellos también tuvo unas
palabras de agradecimiento el jefe
del Consell, quien subrayó el com-
promiso de la Generalitat con la in-
vestigación. «Tenemos la obliga-
ción de escuchar lo que viene de la
investigación y aplicar lo que per-
mita desde el campo de la política
mejorar el espacio vital que nos co-
rresponde administrar».

Trabajos reconocidos
Los investigadores reconocidos con
los Rey Jaime I se dedican al estu-
dio en diversos campos como el de-
sarrollo embrionario, la genética
forense, la historia de la Economía,
el impacto del calentamiento global
en los sistemas acuáticos, el desa-
rrollo de tecnologías renovables o
el urbanismo sostenible.

La única mujer galardonada, Ma-
ría Ángela Nieto, ha centrado su
trabajo en el estudio del desarrollo
embrionario temprano y, en parti-
cular, en los mecanismos que con-
trolan los movimientos celulares
en la salud y en la enfermedad. Su
principal contribución ha sido la
caracterización de la familia ‘Snail’
en vertebrados, ejemplo paradig-
mático de cómo la reactivación en
el adulto de programas embriona-
rios da lugar a enfermedades devas-
tadoras.

El secretario de la fundación, el
profesor Santiago Grisolía, calificó
a Gonzalo Anes como uno de los
más destacados historiadores del
siglo XVIII español. De Ángel Ca-
rracedo el jurado valoró su aporta-
ción a la técnica de genética mole-
cular en identificación del ADN.
Carlos Manuel Quesada destaca en
el estudio del impacto de la fusión
de los hielos polares; Juan Antonio
Rubio, en el desarrollo de tecnolo-
gías renovables y Joan Nogué, por
su contribución científica al cono-
cimiento del paisaje.

www.lasprovincias.es
Vídeo del acto de proclamación de
los Premios Rey Jaime I.

JOAN NOGUÉ URBANISMO,
PAISAJE Y SOSTENIBILIDAD

«El premio es
un revulsivo»
El catedrático de Geografía
Humana de la Universidad de
Girona acogió el galardón
como un «revulsivo». Su tra-
yectoria se ha centrado en el
análisis del impacto de la glo-
balización y
del cambio
global en la
estructura y
dinámica de
los paisajes
y en la for-
mación de
nuevas terri-
torialida-
des.

JUAN ANTONIO RUBIO
NUEVAS TECNOLOGÍAS

«Hay que involucrar
a la industria»
El doctor en Ciencias Físicas y
actual director general de CIE-
MAT (Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas) destacó que Es-
paña ha realizado «un despegue
tremendo en todos los órdenes
y también
en la ciencia
y en la tec-
nología»,
aunque fal-
ta «conse-
guir involu-
crar en él al
sector in-
dustrial».

REUTERS/M. LORENCI
GINEBRA/MADRID

El director general adjunto de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), Keiji Fukuda, advirtió ayer
de que el mundo está al borde de
la alerta por pandemia debido a la
continua expansión del virus de la
nueva gripe en Reino Unido, Espa-
ña, Japón, Chile y Australia, los
países más afectados después de
México y Estados Unidos. «Hay
una cantidad de países que parece
que están en transición, avanzan-
do desde casos relacionados con
viajes a un tipo de propagación
más establecida en comunidades»,
explicó.

El responsable de la OMS acla-

ró que debido a que estos países
aún se encuentran en transición
no se puede hablar de fase 6, que
es el indicador de la organización
sanitaria para la pandemia. El ni-
vel de alerta de la organización se
mantiene en fase 5, lo que signifi-
ca que la pandemia es «inminen-
te».

Según las últimas cifras de la
OMS , el virus H1N1 de la nueva
gripe ha sido detectado en 64 paí-
ses y afecta a unas 19.000 personas,
mientras que otras 117 han falleci-
do. Entre los afectados se incluyen
varios niños de la escuela infantil
Locomotora, en Madrid, donde
ayer se detectó un nuevo brote de
gripe A. Con ellos ya son 15 los ca-
sos confirmados en colegios de Ma-

drid, donde hay además 40 casos
en estudio.

Uno de los afectados en la escue-
la infantil habría viajado recien-
temente a Estados Unidos. Había
otros seis casos en estudio de alum-
nos que presentaban síntomas gri-
pales. Fuentes de la escuela confir-
maron que el crío «se encuentra
bien y no ha precisado tratamien-
to de ningún tipo» y que eran va-
rios los alumnos «con síntomas de
catarro».

La Comunidad de Madrid acon-
sejó a los padres que no lleven a
sus hijos al colegio hasta el próxi-
mo lunes, en contra del criterio de
Sanidad, que ya se opuso al cierre
de dos institutos. Los dos centros
clausurados tras el brote detecta-
do el lunes, el instituto Isaac Albé-
niz y el colegio Pío Baroja de Le-
ganés, retomarán hoy su actividad
docente.

La OMS alerta de que la pandemia
mundial por gripe A es inminente
Un nuevo brote en una escuela infantil
eleva a 15 los casos confirmados en Madrid 
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Un jurado formado por 21 nobeles reconoce el liderazgo internacional del cientffico gallego en genética forense
P

Angel Carracedo logra el premio
Jaime I de investigación médica
R. Rornar
REDACCIÖN I Galicia despega ha-
cia la élite de la ciencia y el tra-
bajo de sus investigadores, cada
vez más destacado en las publi-
caciones cientificas de impacto
mundial, empieza a ser recono-
cido también enlas distinciones
de mayor prestigio. Los premios
Jaime I, cuyo jurado está forma-
do por 21 premios Nobel y otras
personalidades de talla mundial,
acaba de conceder el galardón
de investigación médica al cate-
drático de Medicina Legal Án-
gel Carracedo, que también di-
rige el grupo de Medicina Xenó
mica, formado por alrededor de
cien investigadores y que es li-
der mundial en genética foren-
se y entre los destacados en ge
nómica comparada y de pobla-
ciones. Carracedo es el segun-
do premiado gallego, ya que en
el 2005 lo fue en la misma cate-
goría el catedrático de Endocrl
nologia Felipe Casanueva.

El jurado del premio, instituido
por la Fundación Valenciana de
Estudios Avanzados y el más ira
portante de España en su géne-
ro, destaca que el trabajo de Án-
gel Carracedo tiene un impacto
clave en la introducción de nue
vas tecndiogias para la identifi-
cación forense, asi como en los
campos de la genética de pobla-
ciones, la genética forense y la
medicina. El también director
del Instituto de Medicina Legal
y de la Fundación Pública Galega
de Xenómica es un <<innovador
a nivel internacional en la apli
cación de las técnicas de la bio-
logia mulecular a la identifica-
ción de ADN y proteirlas en las
muestras forenses>x A inicios de
los ochenta introdujo la tinción
con sales de plata para el análi-
sis de proteinas tras electrofure-
sis (técnica para la separación de
moléculas), in que permitió au
mentar enormemente la sensibi-
lidad para la detección de poli-
mortismos (las pequeñas varia-
ciones genéticas que ofrecen la
singularidad de cada individuo),
una técnica que aún se utiliza hoy
en dia. También fue líder mun-
dial en el desarrollo y análisis de
polimorñsmos del cromosoma y
su aplicación en el campo foren-
se, donde es muy útil para resol-
ver crlmenes sexuales.

Los otros galardonados
El resto de los ganadores de los
Jaime I fueron, en Economia,
Gonzain Artes, de la Univer
aldad Complutense; en Medio
Ambiente, Carlos Duarte, pro-
fesor de investigación del CSIC;
en Nuevas Tecnologías, Juan An
tordo Rubio Rodriguez, director
del Ciemat; en Urbanismo, Pai-
saje y Sostenibilidad, Joan No-
gué, y en investigación básica,
Ángela Nieto.
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CRÍTICA DE ARTE

GUILLERMINA PERALES

os Premios Rey Jaime I de
2009, fallados ayer en Va-

lencia, han reconocido las investi-
gaciones en el desarrollo embrio-
nario, la genética aplicada en el
campo forense, el desarrollo de las
energías renovables, el impacto del
cambio climático sobre los ecosis-
temas acuáticos y la historia de la
Economía, y entre ellos se encuen-
tra la científica Ángela Nieto, del
Instituto de Neurociencias, centro
mixto de la Universidad Miguel
Hernández y del CSIC.

Nieto, que se encuentra traba-
jando en el campus de Sant Joan,

ha sido distinguida en el área de
Investigación Básica, y junto a ella
también han sido reconocidos Án-
gel Carracedo (Investigación Médi-
ca), Gonzalo Anes y Álvarez de
Castrillón (Economía), Carlos Ma-
nuel Duarte (Protección del Medio
Ambiente), Juan Antonio Rubio
(Nuevas Tecnologías), y Juan No-

gué (Urbanismo y Sostenibilidad).
El secretario de la Fundación

Premios Jaime I, Santiago Griso-
lía, dio a conocer el fallo de los res-
pectivos jurados, de los que han
formado parte veintiún premios

Nobel, en un acto que estuvo pre-
sidido por el presidente del Con-
sell, Francisco Camps.

Dotados con 100.000 euros en
cada una de sus modalidades, e
instituidos por la Generalitat y la

Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados (FVEA), estos premios
pretenden estimular y reconocer la
investigación y se entregarán en
otoño por parte de un integrante
de la Familia Real.

GALARDONES

Los «Jaime I» distinguen a 
Ángela Nieto, científica del
Instituto de Neurociencias
La Generalitat reconoce la labor de una investigadora del equipo de
Carlos Belmonte por sus aportaciones sobre el desarrollo embrionario

KAI STERLING/EFE

Integrantes de los jurados de los premios Jaime I, ayer en Valencia

EFE. VALENCIA

L Traslado en 2004
desde Madrid
hasta Sant Joan

Si el pasado lunes el ex director
del Instituto de Neurociencias,
Carlos Belmonte, recogía el Pre-
mio Nacional de Investigación en
Medicina de manos del Rey, ayer
el complejo científico ubicado en
Sant Joan se llenaba otra vez de
alegría por el premio a Ángela
Nieto quien, en el año 2004, gra-
cias a las dotes de persuasión, pre-
cisamente, de Belmonte, optaba
por trasladarse con todo su equipo
de investigadores desde el Institu-
to Raqmón y Cajal de Madrid a es-
ta provincia. Desde 1993 la cientí-
fica, natural de Madrid, dirige un
equipo dedicado al análisis del
movimiento y la plasticidad celu-
lar, tanto durante el desarrollo em-
brionario normal, como en la pa-
tología del adulto.

TRAYECTORIA

■

Los seis premiados en
2009 participarán 
en otoño en el acto de
entrega presidido por un
miembro de la Casa Real

n la sala de exposiciones de
Bancaja nos encontramos

con una nueva muestra de la co-
lección del IVAM, «Conceptos tri-
dimensionales». Con una cierta
expectativa de ver parte de una de
las colecciones de arte contempo-
ráneo más importantes del país,
nos topamos con una exposición
caótica y pretenciosa. En seguida
comprendemos que el título es
excesivamente amplio para com-
pendiar una selección de obras
que abriga una clara vocación lo-
calista, de más calado político que
artístico. Me explicaré brevemen-
te. Junto a autores como Julio
González, Antoine Pevsner, Do-
nald Judd, Tony Smith, conside-
rados iconos de la transforma-
ción escultórica del siglo XX, que
dan prestigio internacional a esta
colección, nos encontramos una
abundante nómina de autores va-
lencianos, de Valencia, sin una
consideración, la mayoría de
ellos, más allá de las fronteras va-
lencianas. Esto en parte es lógico
por esa idea de apoyar la asimila-
ción de los conceptos escultóricos
contemporáneos en autores del
ámbito valenciano. Pero la selec-
ción de la obra y su distribución
en la sala evidencian la falta de
un proyecto expositivo, de un co-
misariado que desarrolle y trans-
mita los conceptos de la escultu-
ra. Es una acumulación caótica
de obras, llena de interferencias
sin sentido, cuyo único criterio ha
consistido en colocar las piezas
más grandes de los autores valen-
cianos en los lugares preeminen-
tes, por encima de las de los auto-
res fundamentales de la historia
del arte, más pequeñas y arrinco-
nadas en los ángulos muertos de
la sala. De manera ostentosa, se
oyen las voces de los artistas va-
lencianos peleando para que su
obra fuera la más grande y la que
ocupara el mejor espacio. 

La exposición solo trata de im-
poner una imagen de Valencia
capital como generadora de artis-
tas equiparables, si no mejores, a
los nombres internacionales, y
esto evidentemente es una mani-
pulación política que no tiene na-
da que ver con la realidad. En un
rincón prácticamente invisible de
la sala de Bancaja, nos encontra-
mos con una cabeza magnífica de
Julio González y frente a ella, si-
tuada en clara preferencia, una
pieza de Tonico Ballester, un ar-
tesano valenciano que concita
una mirada cercana que nada in-
teresa a la escultura. Esto sólo
desprestigia el comisariado de la
exposición, pero, ¿por qué no es-
tán en esta revisión autores ali-
cantinos de mayor profundidad
como los Bañuls, Carrillo, Sem-
pere…? Como nos muestra esta
exposición, no tenemos historia
ni derecho a tenerla, con el con-
sentimiento de nuestros políticos
incapaces de defender el arte de
Alicante. 

Conceptos
tridimensionales

E

ÁNGELA NIETO PREMIO EN INVESTIGACIÓN BÁSICA|

Ángela Nieto recibía una llamada
de Santiago Grisolía comunicándole
la buena nueva. «Ha sido una sor-
presa tremenda, no lo esperaba. Es
un honor, es un premio con mucho
prestigio. Los científicos trabajamos
todos los días y no nos paramos a
pensar en estas cosas», señalaba
ayer. La científica destaca, sobre to-
do, que «es un premio no sólo mío,
sino también de mi equipo y del
Instituto de Neurociencias. Es un
reconocimiento al trabajo de mu-
chos años, de muchos compañeros
y de colaboradores de otros laborato-

rios».
Nieto explica de forma nítida cuál

es su labor: «Empecé a trabajar en
una familia de genes, los snail, en
1993, cuando regresé de Inglaterra.
Encontramos que eran muy impor-
tantes para el desarrollo del em-
brión, porque si no funcionaban
bien perjudicaban la formación de
tejidos y órganos. Sin embargo, una
vez funcionan en la etapa embriona-
ria, se apagan. Sin embargo, si se re-
activan de forma anómala en adul-
tos pueden dar lugar a varias enfer-
medades como cánceres, la fibrosis
o las enfermedades óseas».

La ahora galardonada rompe una
lanza en favor de la excelencia de la
investigación que se hace en esta
provincia. «Vine de Madrid en 2004
con mi equipo y también mi marido
y su grupo –Juan Lerma es actual-
mente el director del Instituto de
Neurociencias– y no me arrepiento.
El trabajo que se hace en este centro
mixto de la UMH y el CSIC está re-
conocido a nivel internacional y es
un sitio de excelencia».

Sobre la crisis económica, Nieto
asegura que «no la estamos notan-
do. Afortunadamente, los progra-
mas no se conceden cada año y en

el ejercicio pasado obtuvimos varios
programas importantes. Esto no
quiere decir que dentro de unos
años notemos una disminución del
crecimiento, pero ahora estamos vi-
viendo una situación muy buena».

J. M. GRAU

■

«Es un reconocimiento a muchos
años de trabajo y a mis compañeros» 

INFORMACION

La investigadora Ángela Nieto
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El científico gallego Angel Ca-
rracedo ha sido galardonado en
la edición de 2009 con el premio
Rey Jaime I en la modalidad de
Investigación Médica por su tra-
bajo pionero en el ámbito de la
genética aplicada. El catedrático,
natural del municipio coruñés de
Santa Comba, es director del Ins-
tituto de Medicina Legal de San-
tiago y de la Fundación Galega
de Medicina Xenómica.Su traba-
jo tiene un impacto clave en la in-
troducción de nuevas tecnolo-
gías para la identificación foren-
se,así como en los campos de la
genética de poblaciones, en la
farmacogenética y en la ética
biomédica.

Por su parte María Angela Nie-
to, Gonzalo Anes, Carlos Manuel
Duarte, Juan Antonio Rubio Ro-
dríguez y Joan Nogué Font– tres
madrileños, un portugués y un
catalán– fueron premiados en las
modalidades de Investigación
Básica,Economía,Protección del
Medio Ambiente, Nuevas Tecno-
logías y Urbanismo, respectiva-
mente.

Así lo anunció ayer el secreta-
rio de la Fundación Premios Rey
Jaime I, Santiago Grisolía, en un
acto celebrado en el Palau de la
Generalitat en presencia del jefe
del Consell,Francisco Camps,y el
presidente de la Fundación Va-
lenciana de Estudios Avanzados
y vicepresidente de la Fundación
Premios Rey Jaime I, Francisco
Murcia.

La decisión de a quién se con-
ceden los premios, que impulsa
la Generalitat valenciana y están
dotados cada uno con 100.000
euros corresponde a un jurado
compuesto por diversos Premios
Nobel –21 en esta edición--, cate-
dráticos y científicos.

El premio en Investigación Bá-
sica correspondió a María Angela
Nieto Toledano, doctora en Cien-

cias, profesora de Investigación y
directora de la Unidad de Neuro-
biología del Desarrollo del Insti-
tuto de Neurociencias CSIC-UMH
de San Juan de Alicante, por sus
descubrimientos de las bases
moleculares de
la transición
epidermo-me-
senquinal y sus
implicaciones
en la compren-
sión de varias
enfermedades.

En el aparta-
do de Econo-
mía,se premió al doctor en Cien-
cias Económicas, catedrático de
la Universidad Complutense de
Madrid y director de la Real Aca-
demia de Historia, Gonzalo Anes

Alvarez de Castrillón, por su ex-
traordinaria trayectoria como in-
vestigador y profesor, y por ser el
maestro iniciador de una impor-
tante escuela de historiadores de
la economía, utilizando la histo-

ria y la teoría
económica.

En Protec-
ción del Medio
Ambiente, el
doctor en Bio-
logía y profesor
de investiga-
ción CSIC Car-
los Manuel

Duarte Quesada fue reconocido
por su trabajo de demostración y
denuncia del impacto de la fu-
sión de los hielos polares como
factor de desestabilización del

clima del planeta, así como por
su labor científica, sus contribu-
ciones de sensibilización de la
opinión pública y su compromi-
so con el medio ambiente.

El doctor en Ciencias Físicas y
director del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (Cie-
mat), el madrileño Juan Antonio
Rubio Rodríguez, recibió el pre-
mio Nuevas Tecnologías por su
investigación pionera y el trabajo
de desarrollo relacionado con
las energías renovables.

Por último, en Urbanismo y
Paisaje, el catalán Joan Nogué
Font ha visto reconocida su con-
tribución científica al conoci-
miento del paisaje y de sus valo-
res naturales y culturales.

El doctor Ángel Carracedo, en el Instituto de Medicina legal de la Universidad de Santiago. // Jorge Leal

El científico gallego Angel Carracedo,
Premio Jaime I de Investigación Médica
Director del Instituto de Medicina Legal y de la Fundación de Medicina Xenómica, su trabajo
es pionero en la genética aplicada a enfermedades como el cáncer y la farmacogenética

“En Galicia
hay brillantes

investigadores,
pero nos faltan

medios”
Angel Carracedo mostró

ayer “una enorme alegría” al
recibir la noticia del premio,
un galardón que el científico
considera“uno de los más im-
portantes de España” y supo-
ne“una nueva motivación pa-
ra continuar con esta línea de
trabajo”. El director del Insti-
tuto de Medicina Legal de la
Universidad de Santiago qui-
so, con su habitual sencillez,
“recordar que este premio es
para todo el equipo, formado
por grandes investigadores” y
también tuvo un especial
agradecimiento para su fami-
lia,“que siempre ha tenido
tanta paciencia conmigo”.

El equipo que dirige Carra-
cedo,formado por unos 80 in-
vestigadores de todo el mun-
do, estudia la genética aplica-
da a muy diversas áreas.“To-
das las investigaciones son
muy importantes, pero yo es-
toy especialmente ilusionado
con la genética aplicada al
cáncer, a las enfermedades
psiquiátricas, las cardiovascu-
lares y la farmacogenética”.

Detección precoz
Respecto a la genética

aplicada al cáncer, el equipo
trabaja especialmente con el
cáncer de mama y el de co-
lon rectal. El doctor Carrace-
do confía en el futuro de es-
tas investigaciones y afirma
que “cada vez será más fre-
cuente la detección precoz y
un gran porcentaje de cánce-
res hereditarios puede ser
diagnosticado antes de que
aparezcan los síntomas”.

Carracedo admite que “in-
vestigar en Galicia es posible,
pero implica un mayor es-
fuerzo”.El experto destaca es-
pecialmente los“brillantes in-
vestigadores” que trabajan en
la Comunidad, pero lamenta
“la falta de medios a la que
muchas veces tenemos que
enfrentarnos”.

Reconocen también
investigaciones sobre
cambio climático y
energías renovables
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Los Premios Jaime I fueron a
parar ayer a una mirada al pasa-
do, la del economista y director
de la Academia de la Historia
Gonzalo Anes, y a cinco apues-
tas de futuro en los campos de la
energía (Juan Antonio Rubio),
la medicina (Ángela Nieto), el
paisajismo (Joan Nogué), la pro-
tección del medio ambiente
(Carlos Duarte) y la resolución
de delitos gracias a las huellas
que va dejando el ADN (Ángel
Carracedo). Santiago Grisolía
fue el encargado de anunciar a
los elegidos (había 200 candida-
tos) en un acto solemne en el
Palau de la Generalitat presidi-
do por Francisco Camps.

Nieto es el punto de conexión
valenciano de los galardonados:
trabaja desde hace cinco años
en el Instituto de Neurociencias
de Alicante (centro mixto de la
Universidad Miguel Hernández
y del CSIC), un centro de referen-
cia internacional en su especiali-
dad que acumula premios. Su
ex director, Carlos Belmonte, re-
cibió el Jaime I en el año 1992, y
hace un par de días recogió el
Premio Nacional de Investiga-
ción Gregorio Marañón de ma-
nos del rey Juan Carlos.

La investigadora ha sido pre-
miada especialmente por el des-
cubrimiento de la familia de ge-
nes Snail, que son almismo tiem-
po imprescindibles para el desa-
rrollo de los embriones (“si no
están, se mueren”, comentaba
ayer) y favorecedores de las me-
tástasis tumorales (entre otras

enfermedades graves) cuando
se reactivan indebidamentemás
adelante. Nieto es también un
ejemplo de la movilidad a la que
obliga la ciencia y a la que se
someten los científicos: nació y
se formó en Madrid, trabajó du-
rante varios años en el National
Institute for Medical Research
de Londres, volvió a Madrid pa-
ra integrarse en el CSIC, y en
2004 el director del Instituto de
Neurociencias le propuso trasla-
darse a Alicante con todo su
equipo. “Hicimos el traslado en
un día y al siguiente ya estába-
mos trabajando. Nos vinimos 14
personas”.

Gonzalo Anes fue premiado
por su trayectoria como historia-
dor de la economía y por su pa-
pel al frente de la Academia de
Historia, a la que llegó hace 11
años. Uno de los grandes proyec-
tos que ha impulsado es la crea-
ción delDiccionario biográfico es-
pañol: reunirá 40.000 voces de
personajes destacados de la his-
toria de España y rondará las
46.000 páginas en papel. Un ade-
lanto puede consultarse on line
en www.rah.es/cdeb.htm.

El premio de Nuevas Tecnolo-
gías fue para Juan Antonio Ru-

bio, director del CIEMAT (Centro
de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológi-
cas), organismo heredero de la
Junta de Energía Nuclear funda-
da en la década de los cincuenta,
encargado por ello de desconta-
minar la zona donde cayeron las
dos bombas nucleares de Paloma-
res (Almería). Rubio ocupó un al-
to cargo en el CERN, fue propues-
to recientemente por España pa-
ra dirigirlo, y ha desarrollado sus

propias investigaciones en ener-
gía termosolar.

Carlos Duarte y Joan Nogué
representan dos caras de unamis-
ma preocupación ante el impacto
de los seres humanos sobre la na-
turaleza y el paisaje. El primero,
recorriendo los océanos y estu-
diando los efectos que la contami-
nación y el calentamiento están
teniendo en la gran reserva del
planeta. El segundo, observando
el paisaje como un indicador del

nivel de “cultura, civilidad y urba-
nidad de un territorio”.

Ángel Carredo ha sido premia-
do en Investigación Médica por
su labor en la genética aplicada.
El Instituto de Medicina Legal de
Santiago de Compostela que diri-
ge fue capaz de identificar el ori-
gen geográfico de un individuo
gracias a una huella dejada en
una mochila el día de los atenta-
dos del 11-M.

El nuevo Premio Jaime I en Pro-
tección del Medio Ambiente,
Carlos Duarte, ha visto a la An-
tártida deshacerse en mil peda-
zos, y avisa de que el cambio glo-
bal (el impacto de los humanos
sobre la Tierra) es más grave y
vasto que el cambio climático.

Juan Antonio Rubio entró en la
Junta de Energía Nuclear como
becario en 1970 y acabó dirigién-
dola (bajo la denominación de
Cemat). Fue directivo del CERN,
coordinó la limpieza de las bom-
bas de Palomares y ha apostado
por las energías renovables.

Gonzalo Anes (Trelles, Asturias,
1931), premiado en la categoría
de Economía, es conocido sobre
todo como historiador. Dirige
desde 1998 la Real Academia de
la Historia y ha sido un impul-
sor clave del ingente diccionario
biográfico.

Ángela Nieto (Madrid, 1960) es
la conexión valenciana de los Jai-
me I. Especialista en genes rela-
cionados con el desarrollo em-
brionario y con la metástasis, lle-
va desde 2004 en el Instituto de
Neurociencias de Alicante del
CSIC y la Miguel Hernández.

Joan Nogué, catedrático de Geo-
grafía Humana de la Universi-
dad de Girona y director del Ob-
servatorio del Paisaje de Catalu-
ña, introductor del paisajismo
en España, ha alertado sobre la
desorientación y el desasosiego
que causa el mal urbanismo.

Ángel Carracedo, experto en ge-
nética, es catedrático y director
del instituto de Medicina Legal
de Santiago, desde donde ha ayu-
dado a resolver los atentados
del 11-M o la identidad del hijo
de Clara González de Rojas,
ex secuestrada por las FARC.

Cinco apuestas y una mirada atrás
Los Jaime I premian la investigación puntera y una reconstrucción histórica

MEDIO AMBIENTE

Un oceanógrafo
que vigila el
cambio global

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Del CERN
a las bombas
de Palomares

ECONOMÍA

El peso de la historia
y el gran diccionario
biográfico

INVESTIGACIÓN BÁSICA

Comprender los genes
fundamentales que
causan la metástasis

SOSTENIBILIDAD

Cuando
el urbanismo
desorienta

INVESTIGACIÓN MÉDICA

Un experto en
ADN metido a
resolver crímenes

El grupo Porcelanosa no pre-
vé que la facturación en 2009
se sitúe por debajo de los
1.056 millones que alcanzó el
pasado año. El consejero dele-
gado del grupo, José Vicente
Roca, explicó ayer que el ini-
cio del año fue “francamente
malo” pero que, con los resul-
tados que están alcanzando
tras el mes de marzo, augu-
ran terminar el año con la
misma cifra que en el ante-
rior ejercicio. Por ello, Porce-
lanosa se ha lanzado a desa-
rrollar un plan estratégico,
con una duración de cuatro
años, durante los que inverti-
rán 80millones de euros, fun-
damentalmente, en renova-
ción tecnológica para el siste-
ma de producción y en su red
comercial. En cualquier caso,
las previsiones que barajan,
pese a la “incertidumbre de
la demanda”, se sitúan en un
incremento de ventas de en-
tre el 5% y el 15%.

El “secreto” por el que el
grupo no ha experimentado
ningún problema de liquidez,
tal como ha ocurrido en otras
empresas, es la reinversión
del beneficio, con lo que los
nuevos proyectos se cubren
con un 50% de fondos pro-
pios y otro 50% de ajenos.

En cuanto a la produc-
ción, Roca señaló que “entra-
mos en un nuevo periodo en
que la calidad tiene que pa-
sar por la satisfacción total a
los clientes”. Para ello, han
comenzado a renovar su tec-
nología en dos de las empre-
sas del grupo. Respecto a las
mejoras en la red de distribu-
ción, el consejero delegado
habló de “mejorar, sobre to-
do, en los países de los que
nos hemos distanciado”. Así
explicó que durante los últi-
mos años, el grupo ha poten-
ciado su presencia en Esta-
dos Unidos y en Europa y que
el proyecto de expansión pa-
sa por abrir un importante
punto de venta en Chicago y
otro en Canadá y, “el más ilu-
sionante”, que es vender di-
rectamente en China e India.
Sobre el mercado chino, expli-
có, que, pese a que se trata
del primer productor mun-
dial, Porcelanosa pretende
ofrecer marca para así abar-
car mercado. De hecho, el
grupo ya vende en estos paí-
ses pero pretende desarrollar
el potencial de este mercado.

Con cerca de 5.000 traba-
jadores, Porcelanosa no pre-
vé ningún tipo de regulación,
aunque José Vicente Roca sí
habló de un paro que se reali-
zará en verano, coincidiendo
con las vacaciones que se to-
marán los empleados en agos-
to. La empresa recibió ayer la
visita de la consejera de In-
dustria, Belén Juste, quien
aseguró que en los próximos
días se aprobará la apertura
de una nueva cantera de arci-
lla en Andilla.

Porcelanosa
invertirá 80
millones y se
fijará en el
mercado chino

Carlos Duarte.

Juan Antonio Rubio.Gonzalo Anes. Ángela Nieto.

Joan Nogué. Ángel Carracedo.

MARÍA FABRA, Castellón

I. Z.
Valencia

Nieto dejó Madrid y
se fue a Alicante
con todo su equipo:
14 investigadores
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Diez estrenos absolutos en Espa-
ña. Diez primicias fílmicas con
el único interés común, amplísi-
mo pero revelador, de intentar
reflejar “el intimismo absoluto”,
o retratar “espacios claustrofóbi-
cos”, o hablar “del pasado desde
el presente”, o explicar “las in-
quietudes religiosas o los cam-
bios políticos” que afectan al
mundo contemporáneo. Arte co-
nectado con la vida, ese es el car-
gamento que aportará el festival
Cinema Jove entre el 20 y el 27
de junio, en palabras de su direc-
tor, Rafael Maluenda.

Maluenda presentó ayer la
programación del festival junto
a la consejera Trinidad Miró, el
vicepresidente de la Fundación
Bancaja Vicente Montesinos y el
director del Institut Valencià de
la Joventut, Adrián Ballester.
Una programación que incluye
en la sección oficial de largome-
trajes las últimas obras de Rune
Denstad Langlo, Nord; Ruben
Östlund, De ofrivilliga; Maren
Ade, Alle Anderen; Joachim La-
fosse, Élève libre; Mahmut Fazil
Coskun,Uzak Ihtimal; Peter Stric-
kland, Katalin Varga; Jude Radu,
Cea mai Fericita fata din lume;
Samuel Collardey, L’Apprenti;
Ina Weisse, Der Architekt; y Tho-
mas Stuber, Teenage Angst.

Directores contrastados que
vienen de sorprender en Cannes
(Östlund), Berlín (Langlo y Stu-
ber) o Venecia (Collardey). O
que ya han pasado por Cinema
Jove (el francés Lafosse conNue
Propiétè) y hasta han triunfado,
como el rumano Radu, en 2007,
con su corto Lampa cu Caciula, o
la alemana Ade, en 2005, Luna
de Valencia con su película Los

árboles no dejan ver el bosque.
Maluenda destacó del festi-

val que el público de Cinema Jo-
ve no solo puede ver las mejores
películas sino que “puede sentar-
se a hablar de cine” con directo-
res que luego triunfan, como en
anteriores ediciones pasó con
Mateo Garrone, que luego tocó
la gloria en Cannes con su ver-
sión de Gomorra, o Andrew Do-

minik, que dirigió a Brad Pitt en
El asesinato de Jesse James po
el cobarde Robert Ford.

En el apartado de cortos, en
esta edición se proyectarán 76
obras, de las que son 16 españo-
las, entre ellas las valencianas
Dejar a Marcos, de Mario Fer-
nández Alonso, Trato, de Almu-
dena Verdes Durá, y Cómo cono-
cí a tu padre, de Alex Montoya.

La Administración educativa re-
conoce que “en los últimos años
ha crecido la demanda de los pa-
dres de creación de líneas en va-
lenciano”. Esto ha obligado des-
de el curso 2003-2004 a tener
que autorizar 1.411 grupos de va-
lenciano en otros 99 colegios e
institutos más, con lo que “en la
actualidad se puede estudiar en
un total de 1.049 centros escola-
res, entre colegios e institutos”.
No obstante, fuentes de la Conse-
jería de Educación admiten que,
con los datos provisionales de
preinscripción de matrícula,
que se están revisando en este
momento, la demanda de plazas
públicas en valenciano desde los
3 años para el curso que viene
rebasa la oferta actual.

Escola Valenciana denuncia al
respecto que al menos 300 fami-
lias se han dirigido ya a sus servi-
cios jurídicos para recurrir la fal-
ta de grupos en valenciano en co-
legios de Valencia, Elche, Alican-
te, Xàtiva, Paterna y Mislata. Se-
gún fuentes de la consejería, “se
trata de casos concretos que se
están estudiando y, en breve, se
les comunicará la solución”.

Sin embargo, la entidad cultu-
ral sostiene que “la demanda de
grupos de valenciano en los cen-

tros de Infantil y Primaria supe-
ra el 55%”, mientras que la posi-
bilidad de estudiar en valencia-
no “solo está disponible de mo-
mento en el 43% de los cole-
gios”. Es decir, en 748 del total
de 1.726 centros públicos y priva-
dos que hay en la actualidad.

Escola Valenciana y la Admi-
nistración coinciden en los da-
tos de la “oferta”. Pero discre-
pan en la magnitud de la “de-
manda”. Aunque la consejería
admite que también en Secunda-
ria ha crecido la demanda dema-
nera sostenida desde hace cinco
cursos. “A día de hoy hay 301
institutos con grupos en valen-

ciano, lo que supone 42 centros
más que en 2003-2004”.

En la Comunidad Valenciana
en total hay 3.532 líneas o gru-
pos de valenciano, frente a las
2.121 de hace cinco cursos. “Es
decir, 1.411 más, lo que supone
un crecimiento del 66,52%más”,
concluye la consejería.

Pese a este incremento, la
realidad es que los datos
—centro a centro— en las gran-
des ciudades revelan una falta
de planificación en colegios don-
de el curso pasado ya había satu-
ración. Por ejemplo, el CP Cer-
vantes de Alboraia, donde el
alumnado de tres años que se ha
quedado sin plaza de valenciano
tiene dos opciones: estudiar en
castellano en el mismo centro, o
intentar encontrar plaza despla-
zándose hasta el CP Patacona,
donde aún no se sabe si se auto-
rizará una línea nueva o no.

Lo mismo ocurre en el CP Ja-
cint Castanyeda de Xàtiva o en
el CP Villar Palasí y el CP San-
chis Guarner de Paterna, dos
centros que “históricamente”
han demandado, sin éxito, otra
línea.

Los padres se quejan de que
esta “provisionalidad” lo único
que consigue es “desincentivar
a muchas familias que, al final,
ante tantas dificultades, optan
por que sus hijos se matriculen
en castellano, con lo que los
alumnos potenciales de valencia-
no se pierden por el camino”.

Según la estimación de Esco-
la Valenciana, de ampliarse la
oferta al 55% de colegios, 95.558
niños de 3 a 12 añosmás estudia-
rían en valenciano. Ahora solo
lo hacen 138.223.

El alcalde de Teulada, Antoni
Joan Bertomeu, del PP, recha-
za la ampliación del puerto
de Moraira, solicitada por el
Club Náutico y tramitada por
el Consell, al considerar que
el nuevo dique de abrigo de
siete metros de altura causa-
rá un grave impacto paisajís-
tico y dañará la pradera de
posidonia.— A. R.

10 nexos con la vida en Cinema Jove
El festival proyectará 76 cortometrajes, entre ellos tres valencianos

Educación admite que su oferta de
líneas en valenciano es insuficiente
Escola Valenciana critica que solo se dé en el 43% de los 1.726 colegios que hay

INFRAESTRUCTURAS

Teulada rechaza
ampliar el puerto
de Moraira

La vicepresidenta del Gobier-
no María Teresa Fernández
de La Vega se comprometió el
sábado, en una carta que res-
pondía a los más de 800 co-
rreos electrónicos enviados
por valencianos y miembros
de la plataforma SalvemEl Ca-
banyal pidiendo su solidari-
dad, a visitar el barrio valen-
ciano. “Estamos satisfechos”,
dijeron desde la agrupación.

MUNICIPAL

De la Vega se
compromete a
visitar El Cabanyal

� Infantil y Primaria: De 1.726 centros públicos y privados,
solo 738 ofrecen la posibilidad de estudiar en valenciano o en
castellano. Esto significa que el bilingüismo solo existe en 43%.

� Secundaria: Hay 301 institutos que ofrecen 2.632 líneas en
valenciano, para 55.000 alumnos de ESO de un total de 112.000.

� Valencia capital: De 93 colegios públicos, en 43 no se puede
estudiar en bilingüe. Y de 80 privados, solo en 6.

� Alicante: De 54 colegios públicos, solo se ofrece en 12. Y de
los 33 privados o concertados, solo 1 tiene línea en valenciano.

� Elche: Ningún privado ofrece grupos en valenciano. Y de 36
públicos, solo está en 16 centros.

La mayoría de los profesores
de las escuelas de idiomas de
Alicante y Alcoi (49 de 60)
presentaron ayer un escrito
de queja ante la Consejería
de Educación contra la “dis-
minución de la ratio” (núme-
ro de alumnos por aula) que
contempla la nueva orden
que prepara la Consejería de
Educación. La enseñanza de
idiomas minoritarios peligra.

El mapa escolar del valenciano

EDUCACIÓN

Firmas contra la
ratio en las
escuelas de idiomas

El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) valenciano ha dicta-
do otra sentencia a favor de la
alidez del título de Filología

Catalana para las oposiciones
a profesores. El fallo respon-
de a un recurso del STEPV
contra las órdenes de convo-
catoria de 2006. Con esta son
a 16 las sentencias dictadas

en el mismo sentido por los
tribunales, que “contradicen
la política de la Administra-
ción valenciana, que conti-
núa negándose sistemática-
mente a incluir esta titula-
ción en las convocatorias de
oposiciones”, según el STEPV.

El fallo llega días después
de que el sindicato denuncia-
ra al consejero de Educación,
Alejandro Font de Mora, por
presunta desobediencia a las
numerosas sentencias que
dan la razón al STEPV y a las
universidades valencianas.

El TSJ valida de
nuevo el título
de Filología
Catalana

FEDERICO SIMÓN
Valencia

EL PAÍS, Valencia

Maluenda, Montesinos, Miró y Ballester, ayer, junto al cartel de Cinema Jove. / mònica torres

NEUS CABALLER
Valencia

Hay una demanda
potencial de 95.558
niños desde los 3
años a los 12 años
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Emisiones de
CO2 al segundo
� Red Eléctrica publicará en su
web en tiempo real los gases
generados por el sistema eléctrico

PEDRO CÁCERES / Madrid
La producción de electricidad está
sembrada de mitos. Por ejemplo:
«España depende de Francia y le
compra energía». Es incorrecto.
Desde 2004, nuestro país es expor-
tador neto; se autoabastece y vende
a Portugal, Marruecos y Francia
más de lo que recibe de ellos.

Otra leyenda urbana: «La aporta-
ción de la energía renovable es tes-
timonial». Incorrecto de nuevo. En
lo que va de 2009, las fuentes lim-
pias han supuesto un 30% de la
energía eléctrica generada en Espa-
ña. Otro rumor: «Es difícil saber de
dónde viene la electricidad. Es con-

fuso». Nada más lejos de la realidad.
Basta un toque de ratón para cono-
cer cuánta electricidad se demanda
en España en un momento dado,
cuánta se produce y por medio de
qué fuentes se está haciendo. Y todo
ello con datos que se actualizan ca-
da 10 minutos.

Desde hace tiempo, Red Eléctrica
de España (REE) ofrece ese servicio
en su web. Además, incorpora la es-
tadística de años anteriores, lo que
aporta una radiografía completa de
nuestro sistema de generación eléc-
trica. Ayer, la empresa, responsable

del transporte y la operación del sis-
tema eléctrico, presentó una nueva
herramienta para conocer las emi-
siones de CO2 que generamos.

Los datos serán accesibles en la
web a partir del próximo 5 de junio
y mostrarán, segundo a segundo,
cómo varía la producción de CO2 en
función de las fuentes de genera-
ción eléctrica que se estén emplean-
do en ese momento. Ningún país tie-
ne un servicio así, explican en REE.

Cambio climático
El presidente de la empresa, Luis
Atienza, explicaba ayer a los medios
que este servicio «contribuye a la
transparencia» y tiene un objetivo
didáctico al mostrar en tiempo real
las fuentes responsables de las emi-
siones de gases que provocan el
cambio climático. La producción de
electricidad supone el 30% de la
producción de CO2 de España. El
resto viene del transporte, la indus-
tria, la agricultura y otras ramas.

«Se trata de aprovechar una in-
formación que tenemos para mos-
trar a la gente que su comporta-
miento tiene consecuencias. Permi-
tirá formarse un criterio propio y
tener un conocimiento sobre la es-
tructura tecnológica de nuestro par-
que de generación», afirmó Atienza.

Señaló un ejemplo: decidir poner
el aire acondicionado un día de ve-
rano, con poco viento y con los pan-
tanos vacíos supondría seguramen-
ta aumentar el trabajo de las térmi-
cas de combustibles fósiles y, por
tanto, generar más CO2, Y eso se po-
drá rastrear en la web.

Para Luis Atienza es muy impor-
tante «lograr un consumo eléctrico
más equilibrado a lo largo del día,
que facilite la integración de las
fuentes de energía renovable». Este
es un asunto clave. Para ello, hay
que entender que la red debe man-
tener siempre la misma tensión y
por ello en todo momento deben

equilibrarse demanda y consumo.
Un desajuste provocaría una caída
del sistema. Un apagón.

En la práctica supone que, en el
centro de control de REE, los técni-
cos vigilan cada segundo todo lo
que ocurre, preparando plantas pa-
ra apagarse o encenderse en previ-
sión de los altibajos del consumo.

A esto hay que sumarle varios
problemas más. España tiene sólo
un 3% de margen de conexión con
el extranjero para exportar electri-
cidad sobrante o demandar la que
se requiera. Por comparación, Dina-
marca tiene un 60% de intercone-
xión. Además, nuestro consumo tie-
ne fuertes altibajos con picos y baja-
das entre el día y la madrugada. Al
mismo tiempo, hemos instalado una
gran potencia de renovables, cuya
producción es difícil de prever.

Todo ello obliga a un constante es-
crutinio y manejo de la producción
para que la red no se colapse por un
desajuste entre oferta y demanda.

En el centro de control de REE
han logrado lo que creen un éxito:
«Garantizar el suministro y conse-
guir al mismo tiempo ser el país con
la mayor integración de renovables
respecto al tamaño de su sistema».
Las mismas herramientas que han
servido para lograrlo se enfrentan
ahora al reto de integrar los miles de
megavatios de renovables previstos
para el futuro. Además, esas herra-
mientas ayudan ahora a saber cuán-
to CO2 producimos.

Un operario trabaja en el Centro de Control de Energías Renovables de Red Eléctrica de España. / REE

La web de REE, con la demanda y producción eléctrica ayer a las 17.00 horas.

La generación de
electricidad es el 30%
de la aportación total
al efecto invernadero

NOA DE LA TORRE / Valencia
Tono solemne para una frase pro-
nunciada en un espacio singular y
lleno de simbolismo, el Salón de
Corts del Palau de la Generalitat. Es
el jefe del Consell quien habla, Fran-
cisco Camps: «Cualquier político tie-
ne la obligación de escuchar al
mundo de la investigación, de apli-
car todo aquello que mejora las con-
diciones de vida de los ciudadanos».

El motivo no era otro que la pro-
clamación de los ganadores de la
XXI edición de los Premios Rey
Jaime I, el mejor ejemplo de «agra-
decimiento» de la sociedad a sus

investigadores y científicos. En es-
tos términos se expresó también el
vicepresidente de la Fundación que
otorga los premios, Francisco Mur-
cia, quien destacó la «excelencia»
de los trabajos de los galardonados.

María Ángela Nieto Toledano fue
la primera en ser nombrada por el
secretario de la Fundación, el profe-
sor Santiago Grisolía. Tal vez por
aquello de que es la única de la lis-
ta con sede en la Comunidad Valen-
ciana. En concreto, Nieto, premio
en Investigación Básica, es directo-
ra de la Unidad de Neurobiología
del Desarrollo, del Instituto de Neu-

rociencias CSIC-Universidad Mi-
guel Hernández de San Juan de Ali-
cante. «Recibir este premio es un
gran honor por su prestigio», afir-
mó tras conocer la noticia. Su prin-
cipal contribución ha sido la carac-
terización de los genes snail, cuya
activación en un adulto puede dar

lugar a enfermedades como el cán-
cer o el desarrollo de fibrosis.

Gonzalo Anes, premio en Econo-
mía, es director de la Real Academia
de la Historia, y su trabajo es inno-
vador, por ejemplo, en su visión del
siglo XVII, que «no fue de decaden-
cia como se sigue sosteniendo», se-

gún dijo ayer. Juan Antonio Rubio,
premio en Nuevas Tecnologías, es
director general del Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT). «El premio es de un valor in-
menso porque lo conoce toda
España», agradeció quien ha sido
reconocido por su trabajo relacio-
nado con las energías renovables.
Gracias a su trabajo, se podrá elimi-
nar en unos años el 99% de los resi-
duos nucleares.

Carlos Duarte, premio en Protec-
ción del Medio Ambiente, ha desta-
cado por su denuncia del impacto de
la fusión de los hielos polares como
factor de desestabilización del clima
del planeta. El premio en Urbanis-
mo, Paisaje y Sostenibilidad, Joan
Nogué, manifestó sentirse ahora con
«una responsabilidad añadida por-
que el galardón actúa como revulsi-
vo». El jurado ha valorado su contri-
bución científica al conocimiento del
paisaje y de sus valores naturales y
culturales. Finalmente, el trabajo de
Ángel Carracedo, premio en Investi-
gación Médica, ha sido vital para los
laboratorios forenses, especialmen-
te para crímenes sexuales.

La excelencia
científica triunfa
en Valencia
Los Premios Jaime I reconocen la labor
crucial de siete investigadores españoles

Santiago Grisolía, al anunciar ayer los nombres de los premiados. / VICENT BOSCH
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Los premios Rey
Jaime I reconocen
el papel de la ciencia
en el progreso social

/

María Angela Nieto es la única mujer e
investigadora alicantina galardonada

NOA DE LA TORRE / Valencia
Tono solemne para una frase pro-
nunciada en un espacio singular y
lleno de simbolismo, el Salón de
Corts del Palau de la Generalitat.
Es el jefe del Consell quien habla,
Francisco Camps: ((Cualquier polí-
tico tiene la obligación de escuchar
al mundo de la investigación, de
aplicar todo aquello que mejora las
condiciones de vida de los ciuda-
danos)>.

El motivo no era otro que la pro-
clamación de los ganadores de la
XXI edición de los Premios Rey
Jaime I, el mejor ejemplo de «agra-
decimiento)) de la sociedad a sus
investigadores y científicos. En es-
tos términos se expresó también el
vicepresidente de la Fundación que
otorga los premios, Francisco Mur-

La mañana de los
apretones de mano

Vista del Salón de Corts, ayer. / VICENT BOSCH

La de ayer fue una jornada para hacerse ver.
El entorno era el ideal: el solemne Salón de
Corts del Palau de la Generalitat. La lista de
invitados al acto de proclamación de los ga-
nadores de los premios Rey Jaime I era de los
más selecta, así que había que aprovechar.Y
las miradas, junto con los apretones de ma-
no, iban sobre todo dirigidas al que fuera el
director del Fondo Monetario Internacio-
nal, Rodrigo Rato. Hasta fotos le hacía algún
que otro invitado, que no periodista. Con él
hablaron el eonseller de Educación y el de
Economía, Alejandro Font de Mora y Gerar-
do Camps, por ejemplo. Pero hasta el presi-
dente de la Generalitat, Francisco Camps,
no pudo evitar parar y girarse para saludar-
le en el momento en que hacía entrada en la
sala.

cia, quien destacó la <<excelencia>>
de los trabajos de los galardona-
dos.

Murcia quiso dejar claro que
(dos beneficios que recibe la socie-
dad de la investigación son tan im-
portantes que el bienestar viene no
tanto por los recursos naturales co-
mo por el desarrollo de la investi-

gación>>. Con este objeto nacieron
estos galardones, que premian la
carrera científica de los investiga-
dores hecha mayoritafiamente en
España.

~~Si conseguimos que estos ga-
lardones sean más conocidos cada
día habremos logrado el objetivo
que se marcó la Fundación Pre-
mios Rey Jaime I en sus inicios»,
reiteró el vicepresidente. De ahí
que haya que esperar a otoño para
contar con el apoyo palpable de la
Casa Real, alguno de cuyos miem-
bros siempre está presente en la
ceremonia de entrega de los galar-
dones, que cuentan directamente
con el patronazgo y la presidencia
de honor del Rey Don Juan Carlos.

En su discurso, el presidente de
la Generalitat insistió precisamen-

te en la idea de la his-
toria de estos premios,
que arrastran ya tras
de sí dos décadas. Y
los vinculó directa-
mente con el progreso
que, a su juicio, ha vivi-
do la Comunidad Va-
lenciana en todo este
tiempo. ~~La Comuni-
dad es hoy mejor por-
que se ha dado rele-
vancia a gente que tra-
baja para los demás»,
subrayó quien piensa
~<seguir escuchando a
los científicos>>.

En la misma línea se
pronunciaba antes el
vicepresidente de la
Fundación. Murcia vol-
vía a la idea de que ~~el
trabajo de estos inves-
tigadores va a contri-
buir a conformar una
sociedad mejor, más
justa y solidaria)).

En esto juegan un
importante papel las
universidades, como
ha quedado de relieve
a la vista de los curri-
culums de los premia-
dos. Y algo más llama
la atención, pues de
nuevo el trabajo de al-
gún premiado se en-
marca en la colabora-
ción de las institucio-
nes académicas con el
Consejo Superior de
Investigaciones Cientí-

ficas (CSIC).

Centros mixtos
Son los llamados centros mixtos,
como el Instituto de Neurociencias
de la Universidad Miguel Hernán-
dez de San Juan. Es aquí donde la
premiada en Investigación Básica,
Maria Angela Nieto Toledano, de-

Los premios ReyJaime I de 2009

Hada A. Nieto./e. M

>investigación básica. Directora
de la Unidad de Neurobiologia del De-
sarrollo del Instituto de Neurocien-
cias CSIC-UMH. Su trabajo ha contri-
buido al conocimiento de mecanismos
moleculares fundamentales durante
el desarrollo embrionario. Además, ha
establecido la importancia que la
reactivación de programas embriona-
rios tiene en el desarrollo de patolo-
8ías óevastadoras.

6onzalo Aaes./EL HUND0

>Economia. Director de la Real Aca-
demia de la Historia. Ha sido el maes-
tro iniciador de una importante es-
cuela de historiadores de la econo-
mía, utilizando la historia y la teoría
económica. Es un especialista en el
antiguo régimen español y pionero en
el análisis de la economía de la Edad
Noderna. El galardón reconoce el tra-
bajo de todos los historiadores de es-
te campo,

Ángel Carracedo./E M.

¯ investigación médica. Director
del Instituto de Hedicina Legal de
Santia8o de Eompostela, de cuya Uni-
versidad es catedrático. Fue uno de
los líderes en el análisis de polimorfi-
mos de cromosoma Y y su aplicación
en el campo forense, Su trabajo en es-
te ámbito permitió que ésta sea una
técnica usada actualmente por todos
los laboratorios forenses, especial-
mente para crímenes sexuales,

Carlos H. Duarte./E. M.

>Protección del medio ambien-
te. Doctor en Biología y profesor de
investigación del CSIC. Destaca sobre
todo su trabajo de denuncia del im-
pacto de la fusión de los hielos pola-
res como factor de desestabilización
del clima del planeta. Es especialista
en la investigación de la ecología de
ecosistemas acuáticos, marinos y de
agua dulce, a la que ha dedicado más
de 25años.

Juan Antonio Rubio./E. M.

¯ Nuevas tecnologías. Director del
ClEHAT. El jurado ha destacado sus
esfuerzos sobre la transferencia de
tecnología y la difusión docente entre
naciones en desarrollo. Su investiga-
ción es pionera en energías renova-
bles como la termo-solar, la fisión con-
trolada por el acelerador y la transmu-
tación de residuos nucleares, Su acti-
vidad se realiza en colaboración con
Estados Unidos, Japón, Rusia o China.

Joan Nogué Font./ELHUNDO

>Urbanismo, paisaje y sosteni-
bilidad. Catedrático de Geografía
Humana de la Universitat de Girona,
Se le reconoce su contribución cient[-
rica al conocimiento del paisaje y de
sus valores naturales y culturales que
constituyen la fundamentación de
políticas de urbanismo y ordenación
del territorio comprometidas con la
sostenibilidad. Su trabajo analiza el
impacto de la globalización,

sarrolia su labor investigadora des-
de el año 1994, después de su re-
greso un año antes del National
Institute for Medical Research de
Londres. El caso del premio en
Protección del Medio Ambiente,
Carlos Manuel Duarte Quesada, es
similar, al menos en lo que se re-
fiere a a su trabajo en el CSIC.

Los premios son, además, un re-

conocimiento al trabajo en equipo.
Eljurado lo expresa claramente en
el caso del premio de Economia,
Gonzalo Anes y Alvarez de Castri-
llón: <~Con este galardón se ha que-
rido reconocer el trabajo de todos
los historiadores en este campo, en
el que se cruza la historia general
y el conocimiento económico,~.

Y, aunque esta mención no apa-

¯ <(El premio ha sido una sorpresa
porque no lo esperaba; es un gran
honor por su prestigio».

¯ <<Es el reconocimiento a muchos
años de trabajo de un equipo con
mucho interés por la ciencia».

¯ -Trabajamos con genes’snail’, ne-
cesarios para formar el embrión».

¯ <«El premio ha sido una gran sa-
tisfacción y lo valoro much[simo>>.

¯ ((Ni planteamiento del siglo
XVIII español es innovador porque
hay que analizar conjuntamente la
economía de España con la de los
vicerreinados de América>x

¯ (<El siglo XVII no fue de decaden-
cia como se sigue sosteniendo»,

¯ ~«EI premio es un aliciente para
seguir trabajando», según infor-
mó Europa Press.

¯ (<<Los ReyJaime I son unos de los
más importantes de España».

¯ El equipo realiza una investiga-
ción <<muy aplicada», sobre todo
de genética de enfermedades sim-
ples y complejas.

¯ -Estoy muy agradecido porque
es un premio al grupo de investiga-
ción».

¯ ~«He satisface que se reconozca
el impacto del cambio climático so-
bre los océanos, además de la
creación de conocimiento».

¯ <<Estudio los ecosistemas acuáti-
cos en relación a lcambio climático».

¯ «Es un premio de un valor in-
menso porque lo conoce toda Es-
paña y la Fundación está extraor-
dinariamente considerada»,

¯ ~«No hay nada que aplicar si no
hay ciencia básica».

¯ ~«Trabajamos con Ford y la Gene-
ralitat en la producción de bioeta-
nola partir de mondas de cítricos».

¯ «Es un reconocimiento fantásti-
co que me merece gran respeto por
el brillante currículum de los pre-
miados»,

¯ «Siento una responsabilidad
añadida porque el premio actúa co-
mo revulsivo para seguir»,

¯ «La ordenación del territorio en
España por fin empieza a cambiar>>.

rece en el acta de ningún otro pre-
miado, los propios protagonistas se
encargaron, tras conocer la noticia
y recibir las llamadas de los me-
dios de comunicación, de agrade-
cer en primer lugar el apoyo y los
años de esfuerzo de todos y cada
uno de sus equipos de investiga-
ción. Unos premios, por tanto, a la
investigación con mayúsculas.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

13671

81000

03/06/2009

VALENCIA

10



JOSÉ LUIS RUBIO
PREMIO REY JAIME I-CSIC

He aquí algunas citas: ~~Siento un es-
calofrío de entusiasmo. Se me ace-
lera el corazóm>; ~,A pocos hom-

bres en el mundo les ha sido concedida
una experiencia asb~; ~~Como ver a Dios
cara a cara~~ y ~,Salió corriendo de la ca-
sa de baños, desnudo y chorreando
agua, gritando ieurekai, Estas citas no
corresponden a deportistas de élite o a
artistas eneumbrados en el éxtasis de
lograr alguna marca atlética o alguna
actuación excepcional. No, se trata de
científicos expresando sus emociones,
inmersos en el placer de descubrir. En
concreto corresponden a Carl Sagan, a
Einstein refiñéndose a Maxwell, al as-
trónomo George Smoot y a Arquimedes.
Todos ellos y otros muchos más se han
referido en algún momento a la genuina
alegría de explorar, conocer y descubrir,
asociados a la aventura de la investiga-
ción cientfiSca.

El impulso de la evolución, que lo do-
mina todo, es una fuerza ciega y miste-
riosa. Pero no tan ciega en algunos as-
pectos. Hay cosas en las que es muy cla-
ra y que todos obedecemos y hacemos.
Por ejemplo, hace que disfrutemos con
la comida y asi, de paso, nos mantene-
mos vivos; también, que nos guste mu-
cho reproducimos, y lo hacemos con
fruición y, también, que seamos unos cu-
riosos, exploradores y dascubridores na-
tos. Somos máquinas de aprender. Des-
de la infancia nos acompaña el anhelo
de conocer, de descubrir y de mejorar.
Es un anhelo vital innato y que además
puede ser aventurado y divertido.

A lo largo de la historia la imagina-
ción creativa es lo que ha hecho avanzar
a las naciones y a la civilización.En
nuestros pagos y en estos días, ese im-
pulso innovador es más necesario que
nunca. Aqui no contamos con grandes
recursos ni con grandes actividades pro-
ductivas. Solo contamos con nuestras
capacidades personales. La investiga-
ción científica y la innovación son más
imprescindibles que nunca en tiempos
en que hay que cuestionarse mochos
planteamientos y en los que hay que in-
ventarse nuevos caminos de futuro.

Hoy dia tenemos numerosos retos an-
te los que aplicar la aventura de la inves-
tigaei6n y la innovación. Estamos obli-
gados a desarrollar una relación más
amistosa e inteligente con la naturaleza;
adaptarnos y mitigar el cambio climáti-
co; mejorar la salud; producir alimentos
sanos; desarrollar industrias eficaces y
desarrollar nuevas tecnologías imagina-
tiras que mejoren la calidad, la prospe-
ridad y la pujanza del pais.

Para ello necesitamos la complicidad
social y pol/tica. La creación imaginati-
va es como una puerta siempre abierta
pero ante la que hay que tener el coraje
de cruzada. Los Premios Rey Jaime I
son un ejemplo de iniciativa sefiera en el
impulso del conocimiento, la ciencia y la
innovación creativa. Si no apoyamos a
la ciencia y al desarrollo de las capaci-
dades humanas, tendremos un futuro
oscuro y una sociedad aletarguda. Ya lo
dijo Thomas Jefferson: ~~Si una nación
espera ser ignorante y libre en un esta-
do de civilización, espera lo que nunca
fue y nunca será~,. Mejor nos aventura-
mos con la ciencia.
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Los premios Rey LospremiosReyJaime,d.ZO09

Jaime I reconocen
el papel de la ciencia
en el progreso social

/

María Angela Nieto es la única mujer e
investigadora alicantina galardonada

NOA DE t). TORRE / Valenda
Tono solemne para una frase pro-
nunclada en un espacio singular y
lleno de simbolismo, el Salón de
Corts del Palau de la Generalitat.
Es cijefe del Consell quien habh%
Francisco Camps: ,lCualquier pob-
tico tiene la obligaci6n de escuchar
al mundo de la investigación, de
aplicar todo aquello que mejora las
condiciones de vida de los ciuda-
danos)~,

El motivo no era otro que la pro-
elamaci6n de los ganadores de la
XXt edición de los Premios Rey
2alme l, el mejor ejemplo de ,a~om-
decimiento~) de la sociedad a sus
investigadores y cientlficos. En es-
tos términos se expresó también el
vicepresidente de la FondaciOn que
otorga los premios, Francisco Mur-

La mañana de los
apretones de mano

vista del $alén d e Ed rts, ayer. t vice~ BOSCH

La de ayer fue una jornada para hacerse
ver. El entorno era el ideal: el solemne Sa-
IÓn de Corts del Palau de la Generalitat. La
lista de invitados al acto de proclamación
de los ganadores de los premios Rey Jaime
I era de los más selecta, así que habta que
aprovechar. Y las miradas, junto con los
apretones de mano, iban sobre todo dirigi-
das al que fuera el director del Fondo Mo-
netario Internacional, Rodrigo Rato. Hasta
fotos le hacia algún que otro invitado, que
no periodista. Con él hablaron el conseller
de Educación y el de Economia, Alejandro
Font de Mora y Gerardo Camps, por ejem-
plo. Pero hasta el presidente de la Genera-
litat, Francisco Camps, no pudo evitar pa-
rar y girarse para saludarle en el momento
en que hacia entrada en la sala.

cia, qu/en destacó la ~*excelencim~
de los trabajos de los galardona-
dos.

Mureia quiso dejar claro que
<dos beneficios que recibe la socie-
dad de la investigación son tan im-
portantes que el bienestar viene no
tanto por los ~ naturales co-
mo por el desarrollo de la investi-

gación,. Con este objeto nacieron
estos galardones, que premian la
carrera cientifica de los investiga-
dores hecha mayorkarlamente en
España.

~Si consegtdmos que estos ga-
lardones sean más conocidos cada
día habremos logrado el objatigo
que se marcó la Fandación Pre-
mios Rey Jaime I en sus inicins~~,
reitoró elvicepresidente. De ahí
que haya que esperar a otoño t)ara
contar con el apoyo palpable de la
Casa Real alguno de cuyos miem-
bros siempre está presente en la
ceremonia de entrega de los galar-
dones, que cuentan directamente
con el patronazgo y la presidencia
de honor del Rey Don Juan Cmios.

En su discurso, el presidente de
la Generalitat insisti6 precisamen-

te en la idea de la his-
tocia de estos premios,
que arrastran ya tras
de si dos décadas. Y
los vinculé directa-
mente con el progreso
que, a su juicio, ha vivi-
do la Comunidad Va-
lenciana en todo este
tiempo. ~La Comuni-
dad es hoy mejor por-
q se ha dado rele-
~ a gente que tm-

baja para los demás~,
subrayó quien piensa
~~eguir escuchando a
los cientifieos~.

En la misma bnea se
pronunciaha antes el
vicepresidente de la
Fundación. Murda vol-
via a la idea de que «al
trabajo de estos inves-
tigadores va a contri-
buir a conformar una
sociedad mejor, más
justa y solidarim~.

En esto juegan un
importante papel las
universidades, como
ha quedado de relieve
a la vista de los curri-
cuinms de los premia-
dos. Y algo más llama
la atención, pues de
nuevo el trabajo de al-
gún premiado se en-
marca en la colabora-
ción de las institucio-
nes académicas con el
Consejo Superior de
investigaciones Cienti-

ticas (CSIC).

Centros mixtos
Son los llamados centros mixtos,
como el Instituto de Neurociencias
de la Universidad Miguel Hernán-
dez de San Juan. Es aqld donde la
premiada en Investigación Básica,
Maria Ángala Nieto Toledano, de-

Hada A. Nieta. / ~ M.

~onzalo AlleSJ ~ MUN~

JuanAnloalo RuMo.¢ E M

Joan Noga6 Feetl~~oo

>lnvest~l¿n~ca. Directora ~ <~premi~~ Sido una sorpresa
de la Unidad de Nentéb~Ogladct De- porqlle ñò ~ es~raba; es un gran
sarrolla del Instit~deNeurocien= honntporsuprèsti~io».
olas C$1C-UHH, Su trabajo ha contd ................. ~!’?’7""7"!~ ................ :~~-
buldo alconocimlante de mecan sinos ~ ~Es el r~~entoa muchos

, trabajo de un equipo con
por la cleñcla».

> ~TrahajamOS~ganes’snaif, ne-
dOS tiene en el desaffoHo dé pato!o~ cesar~s~foñT~relembriÓn».
gi~ devast~deras. .........................................................,...

¯ Economia, Dgector de la Real Aca-
demia de la Historia, Ha Sido el maes-
tro iniciador de una importañte es-
cuela de historiadores de ia econo-
mia, utilizando la historia y la teorla

~, Es un especialista en el

la economia de la Edad

te campo.

> ~~EI premio ha sido uña gran sa-
~Sí~~f~ ~tO valntO muc~simo.,

> ~~ piañteamento dei Siglo
XVIII español es innovador porque
hay que analizar conjuntamente la
economia de EsPa fla con la de los
vicerreinados de América».

> ~~|~81o XVII no fue de decaden-
cia c~ se Sigue so..~.enlendo,>.
7? :" ’~’: ..............................

>tMStlpci6n ratifica. Diiector > ~Eipremlo es un aliciente para
del Ifisflinto de Hedidna Legal de seguit~aJ~do>~, según ibfor-
Santiago de Compostela, de cuya Urd- ms~~ ~eS$;
versidad es catedrático. Fuff iJñO d~ ~~~~~--7"" ~"’":: ................................
los lideres en el an~lisi~de pOllmo ffl. ~ ~Lo~~qeyJalme I son unos de los
mos de cromosoma yy~ ~1~ m¿slmportantes de Espadas.
en el campo fo~nsa:$u~aJoén~~ .........................................................
te ámbito permtti5 que ~sta ~èauhá > El equipo teatiza una investiga-
técnlca usada actualmente~todo$ cién <~muy aplicada», sobre todo
los Igooratodos forenses; éSPedal: degendticadeení~rmedadessim-
mente para crfmenes sexuales, pieSy compleja=i.

B amblen; > ~~Estoy muy a~ido porque
es un premio algr~dei~Ea-

!a sobre c dn~ ;
i del Irn. .......................................................

pola- > ame satisface que se reconozca

; ocdanes, además de la
de la ecolo~a~ ~~ndec~Ocim[eñto,,.

; marinos y de : ~ "! ’li"~"’"!"; .............................
t~ua dulce, a a qu~ha ~ed cado ~~Estgdio ~oS ecos stemas acuát -
de 25 años; Ose~relaclónalcam~o climático..

.... 7"i ...............":="-"!"’!: ~:"i .............................................
:PNue~tasteolt~s.Directordel ~*E~ ~n premio de un valor in-
CIEMAI, El jurado h~~~~C~~ ~~d porque lo conoce toda Es-
esfuerzos sobre ~a transfeten~Ie ~h~gà y la FundeciÓ~ está extraor-
te cnología y la difú~d~~ente en’ffe din atiamente considerada ~.
naciones en dásarr6 0 Su nvest Ra: ~ --:~- ~ -:...~~--: ...................................
CkSn es pionera ell energ[as rdnOva ~ ~Nq hay nada que aplicar si no
bles como la termo~solar, la~sién com hay ciencia básica>>.
trolada por el acelerader yla transmu ......... -*-,-- .....................................
tación de residuos nudeares. Su acti- p *Ttahajamos con Edrd y la Gene-
vidad se realiza en calaboraciár* ~~ ra~itat en la producción de bionta-
Estapos Un’des, JapÓn, Rusia o Chin¿ bol a hartir de mondas de citricos~.

>Urbanismo, paisaje y sosténl. > ~Es un reconocimiento fantástl-
bllldad, liatedllttico de Geografía coquememerecegranrespetopor
Humana de la Universltat de Girdñ¿ el brillante currfculum de los pre-
Se le reconoce su contribucián cMnt[, mlades..
tica al ~onocimiento del paisaje y de ,~ ......................................................
susvaloresnatutalesyculturalesque ((Siento una responsabilidad
constituyen la fundamentacién de añadideporqueelpremioactdaco-
políticas de urbanismo y ordenación morevulslao para seguir,,.
del territorio comprometidas con la ........................................................
sostenibilidad. Su trabajo analiza el >¢¢La ordenación del territorio en
Impacto de la globalizacién. España porfin empiezaa cambiar..

conocimiento al trabajo en eqmpo.
El jumde lo expresa clmamente en
el caso del premio de Economia,
Gonzalo Anes y Álvare~ de Castri-
Hón: ~~Con este galardón se ha que-
ñdo reeonocer el trabajo de todos
los historiadores en este campo, en
el que se cruza la historia general
y el conocimiento económico..

Y, aunque esta mención no xpa-

sarrolia su labor investigadora des-
de el ado 1994, después de su re-
greso un año antes del Natinnal
Instituto for Medical Research de
Londres¯ El caso del premio en
Protección del Medio Ambiente,
Carlos Manuel Duarte Quesada, es
similar, al menos en lo que se re-
tiere a a su trabajo en al CSIC.

Los premios son, además, un re-

rece en el acta de ningún otro pre-
miado, Io~ propios protagonistas se
encargaron, tras conocer la noticia
y recibir las llamadas de los me-
dios de eomunicacinn, de agrade-
cer en primer lugar el apoyo y los
míos de esfuerzo de todos y cada
uno de sus equipos de investiga-
ción. Unos premios, por tanto, a la
investigación con mayúsculas.
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Ángel Carracedo Álvarez. María Ángela Nieto Toledano.

Los premios 'Rey Jaime I'
para Nieto y Carracedo

María Ángela Nieto Toledano y Ángel Carracedo Álvarez han sido galar-
donados con los Premios Jaime I en Investigación Básica y Aplicada, res-
pectivamente, tras darse a conocer ayer el fallo del jurado.

❚ Enrique Mezquita Valencia

María Ángela Nieto Toleda-
no, doctora en Ciencias
(Bioquímica y Biología Mo-
lecular), es profesora de in-
vestigación y directora de la
Unidad de Neurobiología
del Desarrollo del Instituto
de Neurociencias (centro
mixto del Consejo Superior
de Investigaciones Científi-
cas y la Universidad Miguel
Hernández), en San Juan de
Alicante.

Nieto comenzó su activi-
dad investigadora en 1981
en el Centro de Biología
Molecular y en 1989 se tras-
ladó al Instituto Nacional de
Investigación Médica de
Londres, donde se inció su
interés por los procesos que
permiten que las células co-
ordinen su información con
las adyacentes para generar
un individuo completo. En
1993 regresó a España y, des-
de entonces, ha dirigido un
grupo de investigación cen-
trado en el estudio del desa-
rrollo embrionario tempra-
no, y en especial en los me-
canismos que controlan los
movimientos celulares en la
salud y la enfermedad. En
este campo su principal
aportación ha sido la carac-
terización de la familia géni-
ca de los Snail en animales
vertebrados, ejemplo para-
digmático de cómo la reacti-
vación en el adulto de pro-
gramas embrionarios da lu-
gar a enfermedades devasta-
doras.

Sus trabajos han mostrado
que los factores Snail son
responsables de la forma-
ción de tejidos durante el
desarrollo embrionario, in-

MECENAZGO CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA

➔

Carracedo demostró que
el análisis de heterodúplex
de ADN era un método
ideal para detectar polimor-
fismos y ello tuvo un gran
impacto no sólo en el cam-
po de la génetica forense, si-
no también en la clínica.
Asimismo, fue uno de los lí-
deres en el desarrollo y aná-
lisis de polimorfismos de
cromosoma Y y su aplica-
ción en el campo forense.

En esta edición de los pre-
mios, la número XXI, con-
vocados por la Fundación
Premios Jaime I, se han pre-
sentado cerca de 200 candi-
daturas para los seis galardo-

nes otorgados, con una dota-
ción de 100.000 euros cada
uno.

En el acto del fallo del ju-
rado, el presidente de la Ge-
neralitat Valenciana, Fran-
cisco Camps, destacó que

estos premios "representan
la excelencia y la apuesta
por la investigación" y agra-
deció el esfuerzo realizado
por todos los investigadores
"para conseguir un mundo
mejor". Camps hizo especial

hincapié en que todas las
administraciones, ya sean
locales, autonómicas o cen-
trales, deben ser sensibles y
"escuchar" las propuestas e
ideas que se realizan desde
el ámbito investigador.

El jurado ha contado con la presencia de 21 premios
Nobel, además de otras 60 personalidades del mundo
de la medicina, la investigación científica, la economía,
el medio ambiente, las nuevas tecnologías y el
urbanismo. Entre los premios Nobel del jurado,
destacan los galardonados con el de Medicina, como
Marshall Nirenberg (1968), Gerald Edelman (1972),
Hamilton Smith y Werner Arber (1978), Erwin Neher
(1991), Edmond Fischer (1992), Richard Roberts (1993)
y Ferid Murad (1998). El resto de premiados en esta
XXI edición han sido Juan Antonio Rubio Rodríguez,
director general del Ciemat, en la categoría de Nuevas
Tecnologías; Carlos Manuel Duarte Quesada, doctor
en Biología y profesor de Investigación del CSIC, en
Protección del Medio Ambiente; Joan Nogué Font,
catedrático de Geografía Humana de la Universidad de
Gerona, en Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad, y
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director de la
Real Academia de la Historia, en Economía.

UN JURADO DE 'NOBELES'

cluyendo los músculos, los
huesos y el sistema nervioso
periférico.

Investigación aplicada
Ángel Carracedo Álvarez,
catedrático de Medicina Le-
gal en la Universidad de
Santiago de Compostela y
director del Instituto de Me-
dicina Legal de esta ciudad,
ha recibido el galardón "por
su trabajo pionero en el
campo de la genética aplica-
da".

La mayoría de la labor
científica de Carracedo se
ha desarrollado en el área de
la genética forense, desta-
cando en la innovación de
técnicas de biología molecu-
lar para la identificación de
ADN y proteínas en las
muestras forenses, además
de la introducción y estan-
darización del uso de PCR,
ADN mitocondrial, poli-
morfismos de cromosoma Y,
y SNP, entre otras ténicas.
A inicios de la década de
1980, introdujo la tinción
con sales de plata para el
análisis de proteínas tras
electroforesis, una técnica
que tuvo un gran impacto al
aumentar enormemente la
sensibilidad de la detección
de polimorfismos y aún es
empleada en la actualidad.

La científica Ángela
Nieto destaca por sus

estudios de los factores
'Snail', mientras que

Ángel Carracedo lo ha
hecho por sus trabajos
en la genética aplicada
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Fallados los premios de investigación Rey
,bl~ ~ reconocen las investigaciones en energías renovables, el impacto del ¿ambio climático sobre los
ecosistemas acuáticos y la historia de la Economía. María Ángela Nieto, Ángel Carracedo, Gonzalo Artes, Carlos Manuel
Duarte. Juan Antonio Rubio y Juan Nogué fueron los científicos distinguidos en la edición de los premios de este año.

VALENCIA. Los científicos e in-
vestigaderes María Angela Nieto,
Ángel Carracedo, GorLzalo Artes,
Carlos Manuel Duarte, JuanAnto-
nio Rubio Rodríguez y Joan Nogué
Font restfltaron galardonados en
la edición de 2009 con los premios
Rey Jaime I, en las modalidades
de Investigación Básica, Médica,
Economía, Protección del Medio
Ambiente, Nuevas Tecnologías y
Urbanismo, respectivamente.

El secretario de la Fundación
Premios ]aime I, Santiago Gri-
solía, dio a conocer ayer el fallo
de los respectivos jurados, de los
que han formado parte veintiún
premios Nobel, en un acto cele-
brado en el Palau de la Generalitat
en presencia del jefe del Consell,
Francisco Camps, y el presidente
de la Fundación Valenciana de Es-

- tudios Avanzados y vicepresidente
de la Fundación Premios Rey Jai-
me I, Francisco Murcia.

Los premios están dotados con
100.000 euros en cada una de sus
modalidades e instituidos por la
Generalitat y la Fundación Va-
lenciana de Estudios Avanzados
(WEA).

INVESTIGACIÓN BASICA.E1 pre-
mio en Investigación Básica co-
rrespondió a Maña Ángela Nieto

- Toledano, doctora en Ciencias,
profesora de Investigación y direc-
tora de la Unidad de Neurobiolo-
gía dd Desarrollo del Instituto de
Neurociencias CS1C-UMH de San

" JuandeMicante, Por sus descnbri-
mientes de las bases moleculares
de la transición epidermo-mesen-
quinal y sus implicaciones en la
comprensión de varias enferme-
dades humanas.

Su principal contribución ha
sido la caractefización de la farol-

’ lia ’Snail’ en vertebrados, ejemplo

Acto en el que se dieron a conocer las identidades de los premiados. EF~

paradigmático de cómo la reacti-
vación en el adulto de programas
embñonarios da lugar a enferme-
dades devastadoras.

INVESTIGACIÓN MI~DICA.E1 re-
conocimiento ha sido para el ca-
tedrático de Medicina Legal en
la Universidad de Santlag, Ángel
Carracedo Alvarez, por su trabajo
pionero en el campo de la gené-
tica aplicada, destacando a nivel
internacional en la innovación y
la aplicación de las técnicas de la
biología molecular a la identifi-
cadón de ADN y proteínas en las
muestras forenses.

ECONOMIA. En este apartado, se
premió al doctor en Ciencias Eco-
nómicas, catedrático de la Uni-
versidad Compluteuse de Madrid

y director de la Real Academia de
Historia, Gonzalo Anes Alvarez de
Castrillón, por su extraordinaña
trayectoria como investigador y
profesor, y por ser el maestro ini-
dador de una importante escuela
de historiadores de la economia,
utilizando la historia y la teoría
económica. Se trata de uno de los
principales investigadores del an-
tiguo régimen español, y uno de
los más destacados historiadores
del siglo XVIII español, y, más re-
cientemente, en los estudios de la
Ilustración en la España del die-
ciocho y en los notables trabajos
corporativos entre España y los
países europeos.

MEDIO AMBIENTE.En Protección
del Medio Ambiente, el doctor en
Biología y profesor de investiga-

ción CSIC Carlos Manuel Duarte
(¿uesada fue reconocido por su tra-
bajo de demostración y denuncia
del impacto de la fusión de los hie-
los polares como factor de desesta-
bilización del clima del plantea,
así como por su labor científica,
sus contribuciones de sensibili-
zación de la opinión pública y su
compromiso con el medio am-
biente. El jurado ha premiado a
Duarte, por haber trabajado de
forma continua con investigacio-
nes punteras en la ecología de los
sistemas acuáticos.

NUEVAS TECNOLOG(AS. El doctor
en Ciencias Físicas y director del
Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tec-
nológicas (Ciemat), el madrileño
Juan Antonio Rubio Rodfiguez,

recibió el premio Nuevas Tecnolo-
gías por su investigación pionera
y el trabajo de desarrollo relacio-
nado con las energías renovables
como la termo-solar, la fisión
controlada por el acelerador y la
transmutación de residuos nu-
cleares, así como por su promo-
ción de la fusión por contención
magnética.

URBANISMO. En Urbanismo, Pai-
saje y Sostenibilidad, el catalán
Joan Nogué Font ha visto recono-
cida su contribución cienñfica al
conocimiento del paisaje y de sus
valores naturales y culturales, que
constituyen la fundamentación de
políticas de urbanismo y ordena-
ción delterñtofio comprometidas
en la sostenihilidad, unido a su
labor esencial de concienciación.
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Jahne I
U nos galardones
concebidos para
estimular los
estudios científicos

Los Premios Rey Jaime I pre-
tenden estimular y reconocer la
invesfigadón y se entregarán en
otoño por parte de un integrante
de la Familia Real. Así se recogió
durante el acto en el que se dieron
a conocer los nombres de los cien-
tíficos galardonados.

En el transcurso del mismo,
Francisco Camps mostró su deseo
de seguir escuchando a los inves-
tigadores y compartir con ellos
"de manera cómplice" aquellas
decisiones que permitan, desde
el campo de la política, "mejorar
día a día el espacio vital que nos
corresponde administrar".

Por su parte, el vicepresidente
de la Fundación Premios Rey Jai-
me I, Francisco Murcia, resaltó
la aportación de los científicos e
investigadores a la hora de "con-
formar una sociedad mejor, más
justa y mas solidaria" y reivindicó
que para que su "capacidad crea-
dora pueda crecer, mantenerse y
aumentar, necesita de la colabo-
ración de toda la sociedad",

"Sin ese sustrato, es muy di-
fícil que progrese la ciencia en
España", recalcó Murcia, quien
sostuvo que "los beneficios que
recibe la sociedad por la investi-
gación son tan importantes, que
podríamos decir que el bienestar
de los pueblos no viene tanto por
sus recursos naturales, como por
el desarrollo de la investigación,
la ciencia y la tecnología",

Recordó asimismo que estos
galardones fueron creados hace -
20 años para, "en la medida de
sus posibilidades, contribuir a
favorecer e incrementar la inves-
tigación y el crecimiento cientí-
fico en España", y confió en que
logren ser "aún más conocidos"
para ahondar en ese espíritu fun-
dacional.
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Los ]aime I premian
la investigación
genómica y del
cambio climático
El jurado falló ayer los galardones de las
seis categorías, dotadas con i00.000 ~:

M, IWOIIBb
VALENCIA. Los premios Rey
Jaime I, dotados con I00.000
euros en cada una de sus mo-
dniidades, e instituidos por la
Generalitat yla FundaciónVa-
lenciana de Estudios Avanza-
dos, recayeron ayer en seis
destacados científicos españo-
les: Maria Angela Nieto (In-
vestigación Básica),AngeICa-
rracedo (Investigación Médi-
ca), Gonzalo Anes (Econo-
mía), Carlos Manuel Duarte
(Medio Ambiente), Juan An-
tonio Rubio (Nuevas Tecnolo-
glas), y Juan Nogué (Urbanis-
mo y Sostenibilidad).

Si del prestigioso cónclave
de premios Nobel que se re-
úne cada año en Valencia pa-

ra deliberar el fallo de los pre-
mios Jalme I ha de extraerse
además un mensaje que agui-
junee la conciencia de los ges-
tores polirieos, el de esta XX
edición ha sido de ~uev~ la in-
eludible necesidad de perse-
verar en la inversión de pro-
yectos de invesügación aplica-
bles a la protección del medio
ambiente y la de potenciar los
avances en el campo de la ge-
néüca. Incluso cuando la cri-
sis económica azuza.

¯ Así, eljurado ha querido re-
conocer las líneas de mvesti-
gadón del catedrático de Geo-
grafía Humana de la Universi-
dad de Gerona Joan Nogué,
desfinadas a la fundamenta-
ción de políticas racionales

Parte de los 21 premios Nobel que constituyen el jurado, ayer, durante la lectura del fallo ROER SOLSONA

de urbanismo y ordenación
del territorio. El doctor en Bio-
logía y profesor del CSIC Car-
los ManuelDuarte ha visto re-
compensados sus esfuerzos
en la sensibilización pública
sobre los efectos del cambio
climático en los ecosistemas
acuáticos. Concretamente, a
este investigad0r se debe la
demostración del impacto de
la fnsión de hielos polares co-
mo factor de desestab.iliza-
ción del clima del planeta.

La apuesta de la c0muni-

dad científica por el desarro-
Uo de las energías renovables
ha quedado patente en la elec-

ción del director del CIE-
IVlTAT, Juan Antonio Rubio,
quien detacó ayer el ~~enorme
despegue científico>~ de Espa-
ña, aunque en su opinión to-
davía es necesaria la involu-
cración del sector industrial.

El jurado de estos galardo-
nes, que cada otoño entrega
un miembro de la Familia
Real, ha reconocido también
la labor de los historiadores

de la economía en la persona
de Gonzalo Anes, director de
la Real Academia de Historia.

En el terreno de las aplica-
ciones médicas, se ha premia-
do la contribución del cate-
drático de la Universidad de
Santiago de Compostela Ah-
gel Carracedo a la aplicación
de nuevas tecnologías en la
identificación forense yla im-
plementación de herramien-
tas gen~micas para estudiar
los genes que están detrás de
las enfermedades complejas.

L
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Los reyes del Rockabilly
español vuelven tras cin-
co años de silencio con
Swing and Roll (Carava-
na Producciones, 2009).
Un disco anticrisis con
12 nuevas canciones de
rock and roll, swing y
country para bailar sin
parar este verano.
¿Qué les ha impulsado a
escribir de nuevo?
Amancio: El disco recopi-
latorio El Regreso se ven-
dió bastante bien y des-
de ahí empezamos a
componer por necesidad
personal.
Roberto: No tiene preten-
sionescomerciales,esuna

respues-
ta a las
peticio-
nes del
público.
H e m o s

vuelto a nuestras raíces y
hemos crecido en cuanto
a letras, porque nos sen-
timos un grupo joven, pe-
ro de otra generación.
Isidro: Ha sido muy bo-
nito grabarlo. Lo hemos

hechoconmuchailusión.
Hemos trabajado dos
años para hacerlo bien
Nunca han dejado la ca-
rretera.
Amancio: El año pasado
dimos más de 40 con-
ciertos.
¿Qué cambios ven en la
industria?
Roberto: En la forma de
hacer música, venderla y
distribuirla. Ahora, si un
grupo se sube a un esce-
nario, es por y para triun-
farexclusivamente.Cuan-
do empezamos nosotros
era por placer.

Tennessee

BIOSu auge fue
los 80 y 90 y re-

gresan también a cape-
lla con Marcos Senda-
rrubias y Roberto Ortiz.

«Nos consideramos
un grupo joven pero
de otra generación»

MÚSICA
Kari Ikonen � El pia-
nista finlandés realizará
en Valencia una parada
incluida en su exclusiva
giraespañoladetresúni-
cos conciertos.� Jimmy

Glass: Baja, 28. 21.30 h. 8 €.

Orquesta Sinfónica
Holandesa � La for-
mación debuta en el Pa-
laucerrandoelciclodedi-
cadoaSchumann,bajola
direccióndesutitularJan
WillemdeVriend.�Palau

de la Música: paseo Alameda,

30. 20.15 h. De 15 a 30 €.

Jóvenes Intérpretes
del IVM � El ciclo aco-
ge a la violinista Sarahi
Sancho, acompañada al
piano por Stefanos Spa-
nopoulos.�C.M.RectorPe-

set: plaza Horno de San Nico-

SALIR

hoy

lás, 4. 19.30 h. Gratuito.

Flamenco & Co �
JuanmaMaya,cante;An-
tonioMoreno,toque;Án-
gel Moreno, percusión y
‘El Bareta’, baile.� Radio

City: Sta. Teresa, 19. 23.00 h. 7

euros con consumición.

CONFERENCIAS
Procariotas en el
océano profundo �
Impartida por el doctor
Josep Gasol, del Institut
de Ciències del Mar-
CSIC. �Auditorio Mar Rojo

del Oceanográfico. 18.00 h.

Gratuito.

EXPOSICIONES
Lupe Tomás � La in-
gravidezdelserrecorrela
obra de la valenciana.
�Casa Museo Benlliure: Blan-

querías, 23. Gratuito.

Alrededor de 70 artistas y estudios de arquitectura, como
MiquelNavarrooPierreSoulages,entreotros,analizanen
el IVAM la relación entre el arte y el paisaje urbano, a
travésdeConfines.Pasajesde lasArtesContemporáneas,
compuesta por pintura, instalación y videocreación.

Los confines del arte

FLASH
Un niño muere tras
caer por la ventana �
Un niño de 2 años falleció
el domingo por la noche
tras caerse por la ventana
de su casa en la calle
Manuel Candela cuando
jugaba con su hermano.

A la cárcel por matar
a un indigente � Un
juzgado acordó ayer el
ingreso en prisión del
hombre detenido el
pasado viernes como
presunto autor de la
muerte de un indigente
en Tavernes Blanques.

Vecinos de Juan Llorens
exigen que discotecas
y ‘pubs’ cierren a la vez
Los residentes incluyen en sus alegaciones a la declaración de
zona saturada de ruidos que las salas de baile acaben a las 3.30 h

S. GARCÍA / CARLOS N. C.
20 MINUTOS

«YaerahoradequeelAyunta-
miento tomara cartas en el
asuntoypusieraenmarchala
ZASenJuanLlorens», explica
Manolo L., vecino del barrio
de Arrancapins.

Como ya adelantó la con-
cejala de Sanidad, Lourdes
Bernal, a 20 minutos, Juan
Llorens será declarada Zona
AcústicaSaturada(ZAS)antes
de verano y será hoy cuando
dé a conocer a los vecinos to-
dos los detalles.

Desde la asociación de ve-
cinos de Arrancapins, Anto-
nio Puchades añade que «en-
tregamos al Ayuntamiento
una serie de alegaciones pa-
ra que las tuvieran presentes
y será hoy cuando nos digan
si las pondrán en práctica o
no». Algunos de los recursos
que presentaron los residen-
tesincluyenlapeticióndeque
las terrazas cierren a las 23.00
horas, y que las discotecas de
la zona de marcha bajen la
persiana a la misma hora que
lospubs,esdecir,a las03.30h.

Como manifestó Antonio
Puchades, «sabemos que el
Ayuntamiento no va a ser tan

Rosi Parrilla
En contra de la ZAS.
«No comparto la opinión de acortar o
restringir los horarios en la zona, ya que
no hay tanto ruido por la noche. Aún así,
comprendo las molestias que pueden
ocasionar a los vecinos por el lugar en el
que están ubicados».

LOS VECINOS DEL BARRIO OPINAN

Narci Soto Ruz
A favor de la ZAS.
«Me parece muy bien que declaren zona
acústica saturada Juan Llorens y que por
lo tanto tengan que recortar un poco los
horarios. Creo que será de la única forma
que nos dejará a los vecinos descansar y
estar más tranquilos de una vez».

estricto como en otras zonas,
nosotros sólo queremos que
secumplalaordenanzayque
no se pasen los decibelios».

En este sentido, desde la
Federación de Hostelería co-
mentaron que «el tráfico es
el principal causante del rui-
donocturnoycreemosquees
ahí donde hay que incidir, sin
olvidarsedelapresenciapoli-
cial para disuadir el botellón,
además de las campañas de
concienciación».

En cuanto a la petición de
los vecinos de reducir los ho-
rarios de las discotecas, ase-
guraronque«enestazonasó-
lo hay una discoteca y no cre-
emos que sea la causante de
todo el ruido. Estamos a favor
de medidas globales para to-
da la ciudad. En este caso, ha-
cefaltauncontroldelahoste-
leríay,siesnecesario,aprobar
moratorias para que no se
abranmáslocalesendetermi-
nadas zonas».

El inmueble, del siglo XV, espera desde hace años una rehabilitación urgente.

El conjunto del templo ame-
naza con hundirse. El tejado
central de la ermita de San-
ta Lucía, ubicada en los jardi-
nes del antiguo Hospital de
Valencia, amenaza con hun-
dirse. El conjunto se encuen-
tra en un «estado alarman-
te», según declaró ayer el pre-

sidente de la Cofradía de
Santa Lucía, Francesc Llop:
«Se ha registrado ya el hundi-
miento parcial del tejado de
la iglesia en más de un pal-
mo», advirtió.

El edificio, que data del si-
glo XV, ha empezado a ser
apuntalado, aunque dispone

de un proyecto de rehabilita-
ción urgente desde 1998. No
obstante, no ha podido ma-
terializarse por la demora de
la licencia municipal a causa
de la ubicación futura de los
árboles que rodean el templo
y que, pese a tener sólo 40
años, están protegidos.

«Si no se actúa a tiempo, el
templo deberá cerrar al cul-
to en el mes de octubre», se
lamentó Llop. En la actuali-
dad, la cofradía cuenta con
15.000 miembros en la dió-
cesis de Valencia. C. N. C.

El tejado de una ermita
centenaria de Valencia
empieza a venirse abajo

Sergio Valverde
GANÓ NAVARRA GOURMET

«Lo mejor
que hay es
comer y
disfrutar»
SergioValverdehasidoelga-
nador este año del certa-
men de recetas de verdura
Navarra Gourmet 2009.
El plato que presentó se lla-
móArcoirisdeNavarra,¿en
qué consistía?
La verdad es que era un pla-
to sencillo de hacer. El tru-
co estuvo en etiquetar una
verdura con un color. Puse
pimientos de piquillo en re-
presentación del rojo, ma-
íz para el amarillo, la cala-
baza para el naranja, el ver-
de los guisantes y el morado
la remolacha.
¿Qué sentimiento intentó
reflejar en su plato?
Reflejar Navarra al mundo
entero en forma de colores
y de luz, por eso elegí el ar-
co iris.

¿Ahora la gente come más
verduras que antes?
Eso depende. Muchas per-
sonas disfrutanconelsabor
y gusto de las verduras, y
hay otras que comen este ti-
po de alimentos por otras
razones. En mi opinión, lo
mejor que hay es comer un
alimento disfrutando del
mismo.
Resulta curioso que como
premio recibiera su peso
en vino ¿ cuántas cajas de
vino le dieron?
Peso 70 kilos, así es que me
dieron nueve cajas de vi-
no rosado con denomina-
ción de origen de Navarra,
que es estupendo. S.GARCÍA

BIOEs de Valencia y
tiene 28 años.

Lleva en el mundo de la
hostelería desde hace 10
años y regenta el restau-
rante Pa i Tomaca.
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El empresario ilicitano Francis-
co Borja, tras desvincularse a
principios del presidente año de
Reebok España, ha constituido,
junto a miembros de su familia,
la mercantil Dicaltex Internacio-
nal, que se encargará de comer-
cializar calzado y textil. La fabrica-
ción estará en China, mientras
que en Barcelona se ubicará el
centro de diseño y de control de
calidad, en Madrid la central de
ventas y en el parque industrial
de el almacén distribuidor. 

El empresario ilicitano indicaba
ayer que será a partir de septiem-
bre cuando «empiece a  funcio-

nar el almacén con la entrada de
los productos.

Paralelamente, la familia Borja
ha llegado a un acuerdo para la
distribución en España de Spee-
do Internacional, la marca líder
en artículos de baño. Este acuer-
do entrará en vigor a partir del 1
de julio. Esta no será la única li-
cencia de distribución de Dicaltex
Internacional, ya que también se
ha suscrito otro convenio con la
firma italiana Ellesse para todo el
territorio de España y Portugal.
Con Speedo, la empresa ilicitana
asumirá la gestión nacional de la
marca en sustitución del antiguo
distribuidor, Sport Concept.

INDUSTRIA

Borja crea una nueva
empresa de calzado

D. L.

■

DIEGO FOTÓGRAFOS

La Sociedad Protectora de Anima-
les y Plantas del Baix Vinalopó ha
conseguido que cinco perros acogi-
dos por el colectivo puedan optar a
tener un hogar, aunque en el ex-
tranjero. Los animales viajarán ma-
ñana hasta Suecia para conocer a
sus nuevos amos, gracias a un pro-
grama de colaboración suscrito en-
tre la sociedad ilicitana y la asocia-
ción protectora sueca ADA. Los
responsables del colectivo explica-
ron que «las leyes y las sanciones
son muy estrictas en su país en te-
mas como el abandono», de ahí
que este problema sea casi inexis-
tente. Una realidad que les ha lleva-
do a poner la vista en Elche y ayu-
dar a buscar una salida a los ani-
males en situación de abandono.

Adopciones de
animales sin
fronteras

INFORMACIÓN

Los representantes de la yeguada Ayala, recogiendo el premio en IFA

FERIA EQUINA EN IFA

El Salón del Caballo de Pura
Raza finalizaba el pasado domin-
go tras haber registrado una
afluencia de 5.200 visitantes. La
yeguada Ayala, de Utrera (Sevi-
lla), recibió el premio a la mejor
ganadería. El premio al mejor ex-
positor fue para la yeguada Miño,
de Torrevieja.

■

La yeguada Ayala,
de Utrera, premio a
la mejor ganadería

AYUNTAMIENTO

El PP ha denunciado el pago
de 1,6 millones de euros en inte-
reses por la expropiación de cua-
tro parcelas por parte del Ayunta-
miento para ampliar el campus
de la Universidad. Una sentencia
firme obliga a la Administración
ilicitana a abonar a los propieta-
rios 8,5 millones de euros como
justiprecio de las parcelas y 1,6

millones por el tiempo transcu-
rrido. El Ayuntamiento pagó co-
mo valoración en su momento
4,3 millones de euros, a los que
tiene que añadir ahora, por en-
tencia judicial otros 4,2 millones
y 1,6 millones por los intereses,
en total 5,8 millones. El PP ha
calificado la gestión de este asun-
to como «nefasta».

■

El PP denuncia el pago de 1,6 millones en
intereses por expropiaciones para la UMH

16 ELCHE Martes, 2 de junio, 2009

l catedrático de Fisiología
de la Universidad Miguel

Hernández de Elche, Carlos Bel-
monte Martínez, recibió ayer en
el Palacio Real de Madrid, y de
manos de Su Majestad el Rey
Don Juan Carlos, el Premio Na-
cional de Investigación Gregorio
Marañón en Medicina. Este ga-
lardón, que otorga el Ministerio
de Ciencia e Innovación, está do-
tado con 100.000 euros. 

En concreto, el profesor Bel-
monte ha sido premiado por «su
brillante labor científica y su
contribución significativa a la
promoción de la investigación
científica biomédica en España y

en el ámbito internacional». 
El catedrático Carlos Belmonte

es investigador del Instituto de
Neurociencias (centro mixto de
la Universidad Miguel Hernán-
dez y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas) y ac-
tualmente preside el comité eje-
cutivo de la Organización Inter-
nacional para la Investigación
del Cerebro. 

Doctor en Medicina por la
Universidad Complutense de
Madrid, es miembro de la Aca-
demia Europea, de la Real Aca-
demia de Ciencias de España y
de la Academia de Ciencias y Li-
teratura de Maguncia (Alema-
nia).

El Rey animó ayer a impulsar
el avance de la investigación, el
desarrollo y la innovación en Es-
paña «precisamente en estos
momentos de grave crisis econó-
mica», como «herramienta cla-
ve», junto con la educación, de la
recuperación del crecimiento
económico y del bienestar.

El Rey presidió la entrega de
los Premios Nacionales de Inves-

tigación 2008, concedidos por el
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, en una ceremonia que tuvo
lugar en el Salón de Columnas
del Palacio Real y en la que parti-
cipó la titular de este departa-
mento, Cristina Garmendia.

En su discurso, Don Juan Car-
los elogió el «insustituible pa-
pel» de los cinco premiados a la
hora de fomentar «el atractivo

del conocimiento» entre las nue-
vas generaciones y suscitar voca-
ciones investigadoras.

Además de Belmonte, fueron
premiados Carlos López Otín
(Biología); María Vallet Regí (In-
genierías); Francisco Javier La-
porta San Miguel (Derecho y
Ciencias Económicas y Sociales);
y Aurora Egido Martínez (Hu-
manidades).

MEDICINA

Belmonte recibe
de manos del Rey
el Premio Nacional
de Investigación
El neurocientífico es galardonado
por su «brillante labor científica»

ÁNGEL DÍAZ/EFE

Carlos Belmonte (segundo por la izquierda), ayer junto al Rey y el resto de galardonados 
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Cecilia Ossorio 
Barcelona 

La microcirugía transanal 
endoscópica (TEM) está demos-
trando eficacia a la hora de realizar 
una resección completa de tumo-
res locales poco avanzados con las 
mismas cifras de supervivencia 
que se obtienen en la cirugía tradi-
cional. Sin embargo, durante la 13ª 
Reunión Nacional de la Asociación 
Española de Coloproctología los 
expertos discutieron acerca de la 
idoneidad de esta técnica. “El TEM, 
como otras técnicas novedosas 
como la cirugía robótica o Notes, 
debe mejorar o al menos mante-

ner las complicaciones postopera-
torias”, explicó Eloy Espín, copresi-
dente del comité organizador de 
este encuentro. Así, se preguntó si 
TEM ofrece los mismos resultados 
a nivel oncológico que la cirugía 
tradicional en un paciente anciano 
con complicaciones generales y un 
tumor en fase inicial. 

Por otro lado, Sebastiano 
Biondo, copresidente del comité 
organizador, solicitó la presencia 

de un cirujano especialista en 
patología colorrectal en urgencias, 
ya que uno de cada tres afectados 
llega a este servicio con complica-
ciones. Los expertos se preguntan 
de forma crítica si se está haciendo 
cirugía oncológicamente correcta 
en este ámbito. 

Asignatura pendiente 

En lo referente a las infeccio-
nes quirúrgicas, Domenico 

Fraccalvieri, cirujano de la Unidad 
de Coloproctología del Hospital 
Universitario de Bellvitge, declaró 
que continúan siendo la asignatura 
pendiente de la cirugía colorrectal, 
pues su incidencia alcanza una 
media del 16 por ciento de los 
casos, aunque existe una gran 
variabilidad dependiendo del hos-
pital. El experto destacó que, ade-
más de una serie de medidas, 
como evitar la hemorragia intrao-

peratoria y las transfusiones pos-
teriores, mantener la normoter-
mia o evitar la contaminación de la 
herida quirúrgica, el uso de mate-
rial de sutura impregnado de anti-
sépticos consigue disminuir en un 
6 por ciento la aparición de la 
infección. Además, destacó la 
necesidad de disponer de un siste-
ma de vigilancia y registro de la 
herida quirúrgica incluso después 
del alta. Entre un 70 y un 80 por 
ciento de los pacientes es interve-
nido por vía laparoscópica, lo que 
conlleva “altas precoces” que pue-
den provocar que las infecciones 
no se registren durante el ingreso 
hospitalario. 

Julia Gutiérrez 
Salamanca 

El 29º Congreso de la Socie-
dad Española de Anestesiología, 
Reanimación y Terapéutica del 
Dolor (Sedar), al que han acudido 
más de 2.000 especialistas, además 
de ser el marco donde se presentó 
un proyecto para crear un registro 
de incidentes para conocer erro-
res y evitarlos en un futuro, ha ser-
vido para dar a conocer diferentes 
innovaciones anestésicas, tales 
como sugammadex, un nuevo 
agente reversor del bloqueo neu-
romuscular, y el gas anestésico 
xenón, innovación en el manteni-
miento de la anestesia que aporta 
estabilidad hemodinámica y recu-
peración rápida de los pacientes. 

Sugammadex, molécula co-
mercializada como Bridion por 
Schering-Ploug, permite la rever-
sión de los efectos de los blo-
queantes neuromusculares en 
menos de tres minutos, mientras 
que otros tratamientos necesitan 
un tiempo muy superior para con-
seguirlo. El jefe del Servicio de 
Anestesiología y Reanimación del 
Hospital Infanta Sofía de Madrid, 
José Ignacio Lora-Tamayo, recalcó 
que además de ganar en rapidez, el 
proceso de reversión es también 
más seguro y completo, en cual-
quier grado de profundidad, tras 
una anestesia. Una reversión segu-
ra y completa mejora la recupera-
ción del paciente, mientras que si 
es incompleta puede causar com-
plicaciones postoperatorias como 
dificultades respiratorias, proble-
mas de visión, debilidad y fatiga. 

Teniendo en cuenta estos fac-
tores, la molécula supondrá una 

gran mejora, ya que evitará los 
problemas derivados de una 
reversión incompleta del bloqueo 
neuromuscular y posibles efectos 
secundarios, lo que puede influir 
en la duración de la estancia hospi-
talaria y en la necesidad de admi-
nistrar otros fármacos para tratar 
estas consecuencias. 

Por su parte, su homólogo en 
el Hospital Santa María del Rosell 
de Cartagena, José Antonio Álva-
rez Gómez, considera que 
sugammadex en  supone “un enor-
me avance con respecto a los 
reversores actuales, dado que es el 
único fármaco capaz de eliminar el 
efecto relajante desde cualquier 
nivel de bloqueo, incluso desde 
niveles muy profundos, sin ningún 
tipo de   efecto adverso”. Esta 
situación permite que por primera 
vez los anestesiólogos logren con-
trolar desde el principio hasta el 
final todo el efecto paralizante de 
la musculatura estriada que produ-

cen los relajantes aminoesteroi-
deos. 

Respecto al xenón, comerciali-
zado como Lenoxe por Air Liquide 
Medicinal, Francisco Javier Belda, 
jefe del Servicio de Anestesiología 
del Hospital Clínico de Valencia, 
considera que se trata de una ver-
dadera innovación en el campo de 
la anestesia, en concreto para las 
intervenciones de larga duración. 
“Las propiedades farmacológicas 
del xenón ofrecen no sólo nuevas 
expectativas muy interesantes en 
la protección de órganos frente a 
la isquemia sino respuesta reales. 
Así por ejemplo, la estabilidad 
hemodinámica durante la aneste-
sia, la ausencia de metabolización y 
sobre todo el rápido despertar y la 
gran calidad de la recuperación de 
los pacientes tras la intervención. 
Todo ello mejora la calidad de la 
anestesia y permite acortar la 
estancia en la Unidad de Recupe-
ración Post-Operatoria”. 

ANESTESIOLOGÍA/ 29º CONGRESO DE LA SEDAR 

Avance en mantenimiento 
anestésico y reversión
Salamanca acogió la 29ª edición del Congreso de la Sociedad Española de Aneste-
siología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar), donde se presentaron un pro-
yecto para crear un registro de incidentes, e innovaciones terapéuticas en el mante-
nimiento de la anestesia y en la reversión de los bloqueantes neuromusculares. 

Francisco Javier Belda, jefe de Servicio de Anestesiología del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. 

GASTROENTEROLOGÍA 

Descubren que la microflora 
intestinal se relaciona con 
la enfermedad celiaca

I.F. 
Madrid 

Coincidiendo la semana 
pasada con el Día Mundial del 
Celiaco, en el que la Asociación 
de Celiacos de Madrid ha recla-
mado a esta comunidad el plan 
de ayudas económicas prometi-
do a los enfermos por valor de 
400.000 euros, un equipo del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) ha 
aportado un nuevo descubri-
miento acerca de la enfermedad. 
El equipo del CSIC, dirigido por 
la investigadora Yolanda Sanz, y 
en el que han participado investi-
gadores del 
Instituto de 
Biología y 
Genética 
Molecular, cen-
tro mixto del 
CSIC y de la 
Universidad e 
Valladolid, ha 
demostrado, por primera vez, la 
relación entre la microflora 
intestinal y la enfermedad celía-
ca. 

El hallazgo, publicado en la 
revista GUT, sienta las bases para 
el desarrollo de futuras estrate-
gias de intervención nutricional 
que contribuyan a restablecer el 
equilibrio intestinal del paciente 
celiaco y a mejorar su calidad de 
vida. 

En los análisis microbiológi-
cos realizados, se ha demostra-
do que la microflora del intesti-
no de los celiacos presenta una 
mayor concentración de bacte-
rias potencialmente perjudicia-
les, bacteriosas y enterobacte-
rias, y una reducción de bacte-
rias beneficiosas, como las bifi-
dobacterias. “El restablecimiento 
de la composición de la micro-
flora intestinal tras la dieta sin 
gluten tan sólo es parcial, lo que 
demuestra que las alteraciones 
microbiológicas no son sólo una 
consecuencia secundaria del 

proceso inflamatorio asociado a 
la fase activa de la enfermedad”, 
afirma la investigadora. 

Además, se han identificado 
factores de virulencia en entero-
bacterias que colonizan el intes-
tino de los pacientes celiacos, 
que sugieren su participación en 
el proceso de patogénesis de la 
enfermedad celiaca, lo que se 
puede sumar a los efectos tóxi-
cos del gluten. 

En la misma línea, los investi-
gadores han evaluado la capaci-
dad del intestino delgado de los 
pacientes celiacos para degradar 
el gluten. “Contrariamente a lo 
esperado, las muestras de duo-

deno de los 
celiacos mos-
traron mayor 
capacidad para 
degradar la 
gliadina, una de 
las proteínas 
que compo-
nen el gluten, 

que la de los individuos sin into-
lerancia al gluten, consecuencia 
de la actividad de la flora bacte-
riana de estos pacientes”, explica 
Sanz. Y “esta degradación parcial 
–dice– de la gliadina podría dar 
lugar a la generación de frag-
mentos peptídicos nocivos para 
el celiaco”. 

Desequilibrio intestinal 

El grupo de Sanz descubrió, 
previamente, que antes y tras 
una dieta sin gluten, la microflora 
de estos pacientes estimula la 
síntesis de moléculas pro-infla-
matorias en células del sistema 
inmune en mayor grado que la 
de individuos sanos. “Determi-
nadas bifidobacterias inducen la 
síntesis de la citoquina antiinfla-
matoria IL-10, que atenúa la res-
puesta pro-inflamatoria provo-
cada por la microflora intestinal 
en las células del sistema inmu-
ne. El uso de estas bacterias 
podría contribuir a mejorar el 
tratamiento”, afirma Sanz.

COLOPROCTOLOGÍA/ SOLICITAN CIRUJANOS ESPECIALIZADOS EN URGENCIAS 

Los expertos estudian los resultados de la 
microcirugía transanal endoscópica 
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Un grupo del CSIC 
identifica 

enterobacterias que 
colonizan el intestino 
del paciente celiaco
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ACENDA
LUNES

JUNIO

Radiología
II Congreso Mundial de Ima-
gen Torácica y Diagnóstico
en Enfermedad Pulmonar.
Se celebra hasta mañana en
el Centro de Conferencias de
Valencia. Información: Tfno.
96 352 48 89. E-mai~ valen-
cia@geyseco.es. Página web:

www.2wcti.org partida por Satyajit Mayor, Cataluña
del Centro Nacional para la Inauguración de las nue-

Cardiología Ciencia Biológica, de Karna- vas instalaciones del Cen-
Active organizatioo of taka, en la India, a lasl2:00 tro Médico de Fisioterapia
membrane components in horas en el Centro NacionalGarbí. Se llevará a cabo a
living cellsr impfications de Investigaciones Cardio- las 12:00 horas y contará
ron the formation of mero- vasculares, en Madrid. Infor- con la presencia de la con-
brane rafts, and en- mación:Tfno. 9145312 00. sejera de Salud, Marina Geli.
docytosis. Conferencia im- Web:www.cnic.es Información en el tfno. 972

40 68 50 o a través del co- actos de la Residencia de Es-
rreo electrónico centreme-tudiantes, del CSIC, en Ma-
dicgarbi@hotmail.com, drid. Intervendrán Carlos

Belmonte, Aurora Egido,
Investigación Francisco Javier Laporta,
Encuentro con los Premios Carlos López Otín y María
Nacionales de Investiga- Vallet, moderados por Ginés
ción 2008. Se celebra a las Morata. Información: Tfno. 91
19:30 horas en el salón de 563 6411.
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Demuestran la relación de la
flora intestinal con la celiaquía
Un estudio que se publica en el último número
de la revista Gut, realizado por el equipo de Yo-
landa Sanz, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, ha mostrado mediante análisis
microbiológicos la relación entre la mi-
croflora intestinal y la celiaquía.
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Demuestran la relación de la flora intestinal con la enfermedad celíaca
I Redacción
Un equipo dirigido por yo_
landa Sanz, del Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (CSIC), ha de-
mostrado por primera vez la
relación entre la microflora
intestinal y la enfermedad
celiaca, una patología de ca-
rácter autoínmune que pro-
voca intolerancia al gluten y
que afecta al uno por ciento
de la población europea.

El hallazgo se publica en
el último número de la re-
vista Gut y sienta las bases
para el desarrollo de futuras
estrategias de intervención
nutricional que contribuyan

a restablecer el equilibro in~
testinal del paciente celíaco
y a mejorar su calidad de vi-
da.

Los análisis microbiológi-
cos han demostrado que la
mieroflora del intestino de
los celíacos presenta una
mayor concentración de
bacterias potencialmente
perjudiciales, bacteroides y
enterobacterias, y una re~
ducción de bacterias benefi-
ciosas, como las bifidobacte-
rias. "El restablecimiento de
la composición de la micro-
flora intestinal tras la dieta
sin gluten tan sólo es par-
cial. lo que demuestra que

las alteraciones microbioló-
gitas no son sÓlo una conse-
cuencia secundaria del pro-
ceso inflamatorio asociado a
la fase activa de la enferme-
dad", ha señalado la investi-
gadora del CSIC.

Virulencia
Asimismo, se han identifica-
do factores de virulencia en
enterobacterias que coloni-
zan el intestino de los pa-
cientes celíacos, que sugie-
ren su participación en el
proceso de patogénesis (ori-
gen y desarrollo) de la enfer-
medad celíaca, lo que se
puede sumar a ]os efectos

tóxicos del gluten.
En esta línea, los científi-

cos han evaluado la capaci-
dad del intestino delgado de
los pacientes celíacos para
degradar el gluten. Los auto-
res del trabajo llevaron a ca-
bo análisis de zimogramas
de gliadina utilizando una
solución proteica completa
procedente de la mucosa
duodenal de estos pacientes
celíacos.

Según ha explicado Sanz,
"contrariamente a lo espera-
do, las muestras de duodeno
de los celíacos mostraron
mayor capacidad para degra-
dar la Rliadina -una de las

proteínas que componen el
gluten- que la de los indivi-
duos sin intolerancia al glu-
ten, consecuencia de la acti-
vidad de la flora bacteriana
de estos pacientes. Esta de-
gradación parcial de la glia-
dina podría dar lugar a la ge-
neración de fragmentos
peptídicos nocivos para el
celíaco".

Junto al equipo coordina-
do por Sanz, del Instituto de
Agroquímica y Tecnología
de Alimentos del CSIC, en
Burjassot (Valencia), han
participado investigadores
del Instituto de Biología y
Genética Molecular. centro

Yolanda Sanz, del CSIC.

mixto del Consejo Superior
de Investigaciones Científi-
cas y de la Universidad de
Valladolíd.
¯ (Gut DOh lo.1136/
~ut.2oo8.167296).
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Hallan un gen que podría
ser culpable de la alopecia
CF

marta.escavias@correofarmaceutico.com
Científicos del Instituto Na-
cional de Genética de Japón
podrían haber descubierto
el mecanismo genético que
conduce a la pérdida cícli-
ca de cabello en ratones y
que parece ser la misma
fuente responsable de la
alopecia en humanos, se-
gún un estudio publicado
en el último número de la
revista Proceedings of the
National Academy of
Sciences.

Los investigadores sugie-
ren que el gen Sox21 ayu-
da a regular la síntesis de
queratina (encargada de
bloquear el crecimiento del
pelo) y han demostrado que
aquellos ratones sin el cita-
do gen tenían menos proteí-
nas encargadas de hacer
crecer el pelo que aquellos
con niveles normales del
gen.

PATOLOGÍA CÍCLICA
Para el estudio se genera-
ron ratones sin el gen
Sox21. Curiosamente, los
animales homocigóticos
nacieron con alopecia cícli-

ca. Este hecho provocó que
empezaran a perder su pelo
once días después del naci-
miento,primero el de la ca-
beza y después el de la par-
te dorsal.También se com-
probó cómo los animales
presentaron una dilatación
de sus glándulas sebáceas
que secretan grasa alrede-
dor del folículo piloso y una
capa gruesa de células epi-
teliales durante el periodo
en el que perdieron pelo. A
esta fase le siguió otra de
crecimiento de pelo, que
después volvieron a perder.

“Probablemente este gen
está implicado en la dife-
renciación de células madre
que forman la capa externa
de la raíz del pelo”, indican
los autores. El estudio de
muestras de piel de huma-
nos ha confirmado la eleva-
da expresión de Sox21 en la
capa externa del pelo.

Estos resultados plan-
tean la posibilidad de que
dicho gen sea responsable
de algunas condiciones de
alopecia humana.
PNAS DOI: 10.1073/pnas.
0808324106

Vínculo entre flora
intestinal y celiaquíaREVISTAS INTERNACIONALES

ENFERMEDADES
RARAS

Nuevas pistas
para mejorar
en un 50% la
supervivencia
en ELA
CF. Un equipo de inves-
tigadores de la Escuela
de Medicina de la Uni-
versidad de Massachu-
setts (Estados Unidos)
ha hallado una nueva
variante genética que
podría significar una
mejoría en la supervi-
vencia de los pacientes
con Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA).

Hasta la fecha, única-
mente hay cuatro genes
conocidos que intervie-
nen en la mutación de
ELA.El trabajo,publica-
do en el último número
de Proceedings of the
National Academy of
Sciences y realizado en
1.800 pacientes, sugie-
re que esta nueva va-
riante del gen Kifap3 se-
ría la única que podría
demostrar el ratio de
progresión de los afecta-
dos por esta enfermedad
y que podría aumentar
la supervivencia hasta
en un 50 por ciento.

La esperanza de vida
de los enfermos se sitúa
entre los tres y los cin-
co años tras el diagnós-
tico. Los investigadores
comparan el impacto de
este hallazgo con el efec-
to de Riluzole, el único
fármaco capaz de frenar
la progresión de la en-
fermedad durante dos
meses. En este sentido,
el trabajo abrirá las
puertas al desarrollo de
nuevas terapias,ya que,
aunque sugieren una
clara participación del
gen en la alteración de la
progresión de ELA, to-
davía se desconoce con
exactitud cómo actúa.

La ELA es una enfer-
medad neurodegenera-
tiva que causa pérdida
progresiva de las neuro-
nas motoras.Es progre-
siva,con discapacidad y
una minusvalía que con-
duce a la muerte como
consecuencia de insufi-
ciencia respiratoria.
Aunque la edad de apa-
rición es variable,el pico
de incidencia se sitúa
entre los 40 y 60 años.

PREVALENCIA: 5-9 por
cada 10.000 habitantes.
ÁREAS: Neurología.
DIRECCIÓN DE CONTACTO:

Asoc. Española de ELA.
TFNO. 91 311 35 30.

Prueban el vínculo entre
flora intestinal y celiaquía

alteraciones microbioló-
gicas no son sólo una con-
secuencia secundaria del
proceso inflamatorio aso-
ciado a la fase activa de la
enfermedad”,explican los
autores.

Asimismo, el trabajo
evalúa la capacidad del
intestino delgado de los
celíacos para degradar el
gluten y,contrariamente a
lo esperado, las muestras
de duodeno tienen mayor
capacidad para degradar
la gliadina (proteína que
compone el gluten) que la
de los individuos sin into-
lerancia. “Este hecho po-
dría dar lugar a la genera-
ción de fragmentos peptí-
dicos nocivos para el ce-
líaco”, concluyen.

El trabajo,publicado en
el último número de la re-
vista GUT, ayudará al de-
sarrollo de estrategias
para equilibrar el intesti-
no de los afectados.
DOI: 10.1136/gut.2008.
167296

CF. La flora intestinal po-
dría estar relacionada di-
rectamente con la enfer-
medad celíaca,una dolen-
cia de carácter autoinmu-
ne que provoca intoleran-
cia al gluten. El hallazgo,
realizado por el Consejo
Superior de Investigacio-
nes Científicas, demues-
tra que la microflora del
intestino de los celíacos
presenta una mayor con-
centración de bacterias
potencialmente perjudi-
ciales,bacteroides y ente-
robacterias, y una reduc-
ción de las bacterias be-
neficiosas.

“El restablecimiento de
la composición de la mi-
croflora intestinal tras la
dieta sin gluten es parcial,
lo que demuestra que las

Ayudará a
equilibrar el
intestino de
los afectados

El cáncer infantil
eleva el riesgo
de tumores en la
etapa adulta
CF. Los niños que han sobre-
vivido a un cáncer presen-
tan un riesgo mayor de pa-
decer tumores a lo largo de
su vida, según un estudio
publicado en el último nú-
mero de Journal of the Na-
tional Cancer Institute.

El trabajo, realizado por
investigadores del Institu-
to de Epidemiología del
Cáncer de Dinamarca, se
llevó a cabo en 50.000 per-
sonas diagnosticadas con
cualquier tipo de tumor an-
tes de los 20 años.Estudios
previos ya habían apunta-
do esta hipótesis,pero la in-
cidencia había sido esca-
sa.Sin embargo,esta inves-
tigación localizó 1.180 cán-
ceres diferentes al primario
en 1.088 sujetos, en los que
la neoplasia más común era
cerebral.Además,el estudio
señala que el riesgo de nue-
vos tumores es mayor en
hombres que en mujeres.

Fenotipo de alopecia cíclica de ratones sin Sox21. En la figura A
se observa la pérdida de pelo en el mismo ratón, en la B sus
cambios histológicos y en la C el color de lípidos.

Aumenta la prevalencia
de pacientes con
patología cardiovascular

presentación coincidieron
en señalar que primero es
necesario hacer hincapié
en la prevención primaria.
“Hemos avanzado,pero la
asignatura pendiente si-
gue siendo la prevención”,
señaló Esteban López de
Sá, secretario general de
la Sociedad Española de
Cardiología.Y es que hay
que tener en cuenta que el
90 por ciento de las ECV
se atribuye a los factores
de riesgo.

El hábito tabáquico
continúa siendo el factor
de riesgo principal.Según
el documento, en 2006 el
24,6 por ciento de la po-
blación mayor de 16 años
fumaba a diario,el 3,1 era
fumador ocasional y el
20,5 se declaraba exfuma-
dor. “Un estudio catalán
muestra que la prevalen-
cia de síndrome coronario
agudo ha disminuido des-
de la entrada en vigor de
la ley antitabaco, pero no
son datos extrapolables”,
indicó López de Sá.

Otro factor peligroso es
la hipertensión arterial.
Diversas medidas sanita-
rias como la reducción de
la cantidad de sal en ali-
mentos como el pan no
han conseguido frenar el
número de hipertensos,
que se sitúa en un 35 por
ciento,mientras que hace
años esta patología sólo
afectaba a entre el 20 y el
30 por ciento. “El proble-
ma es que la mitad de
ellos ni siquiera sabe que
lo es”, denunció Leandro
Plaza, presidente de la
Fundación Española del
Corazón.

El colesterol, la diabe-
tes mellitus, la obesidad y
el sobrepeso, y el consu-
mo excesivo de alcohol li-
gado al sedentarismo son
otros factores a evitar
para frenar estas patolo-
gías.

M. E. Las enfermedades
cardiovasculares (ECV) si-
guen siendo la primera
causa de mortalidad en
España,aunque en los úl-
timos diez años se ha ob-
servado un incremento en
la prevalencia de enfer-
mos afectados por esta
patología debido al au-
mento de la esperanza de
vida. Pese a ello, el mal
control de los factores de
riesgo continúa siendo la
asignatura pendiente
para un efectivo control
de esta patología. Así se
desprende del informe
Evolución de la Enferme-
dades Cardiovasculares
en España en la última
década, presentado con
motivo de la XXV Semana
del Corazón, la semana
pasada en Madrid.

Los avances terapéuti-
cos son claves en la lucha
contra la mortalidad car-
diovascular, aunque los
expertos reunidos en la

La prevención
primaria continúa
siendo asignatura
pendiente

Apoyo de la botica.
Para colaborar con la preven-
ción de los factores de riesgo,
las farmacias españolas parti-
ciparon en la XXV Semana del
Corazón con una campaña de
prevención de la obesidad que
consistió en medir el perímetro
abdominal de los pacientes. “Si
la mujer supera los ochenta
centímetros y el hombre un me-
tro, tenemos el deber de deri-
varles al especialista porque
son un riesgo potencial para de-
sarrollar obesidad o sobrepe-
so”, explicó Mercedes Gonzá-
lez, vicepresidenta primera del
COF de Madrid.

L.

Plaza, González y López de Sá, durante la presentación.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

23618

No hay datos

01/06/2009

MEDICINA

18



de Estudiantes, en una mesa
redonda moderada por Ginés
Morata, profesor de investiga-
ción del Centro de Biología
Molecular del CSIC-UAM. El
acto será en el Pabellón
Central de la Residencia a las
19,30 horas.

Encuentro con los
Premios Nacionales de
Investigación 2008, en
la Residencia de
Estudiantes

Los doctores Carlos Belmon-
te, Aurora Egido, Francisco
Javier Laporta, Carlos López
Otín y María Vallet, Premios
Nacionales de Investigación
2008, rnantendrán hoy un
Encuentro en la Residencia

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

231852

701000

01/06/2009

AGENDA

53



II~~OLERANCIA AL GLUTEN

El 80% de los alimentos disponibles
no son aptos para personas celíacas
Aprovechando el día nacional de esta enfermedad, los pacientes reconocen
la apuesta del sector alimentario pero subrayan sus dificultades para adquiridos

Redacción

Ayer se celebró el día nacional
del celíaco, una enfermedad que
afecta a más de 4.000 españoles
al año,aunque las dificultades
diaguósticas y cierto desconoci-
miento de la enfermedad po-
drían elevar esa cifra más. Con
motivo de esta celebración la Fe-
deración de Asociaciones de Ce-
lia4os de España (FACE) señaló
ayer en un comunicado que Es-
paria cuenta con una industria
pionera mundial en la fabrica-
ción de productos especiales se-
guros para los celíacos y varios
cientos de empresas comprome-
tidas en la elaboración de ali-
mentos sin gluten. Aún así, mati-
zaron que el 80% de los produc-
tos elaborados que encontramos
en las estanteñas de los super-
mercados no son aptos o no ofre-
cen garantías de seguridad para
su consumo por celíacos. .

Al tratarse de una alimenta-
ción especial, la vida social del
celíaco se encuentra restringida
a unos pocos locales de restaura-
ción que ofrecen menú apto para
celíacos, y es frecuente que el ce-
l/eco salga de casa con su comi-
da preparada.

Por ello, las personas celíacas
piden una mayor implicación en
la resolución de los problemas
relativos a la seguridad alimen-
taria y al efiquetado de todos los
prffductos que consumimos; la
inclusión de productos específi-
cos sin gluten en las prestaciones
sanitarias españolas, para prote-
ger la salud de los celíacos al
igual que se protege la salud del
resto de ciudadanos españoles;

o

Alimentos sin gluten en una tienda especializada.

COMEDORES

Los afectados insisten
en la carencia de menús
adaptados en sedes de
instituciones públicas

así como campañas de informa-
ción a la población general sobre
la enfermedad celiaca.

Además, exigen una mayor im-
pilcación en el diagnóstico y se-
guimiento del enfermo celíaco
en Atención Primaria y especiali-

zada; la obligatoriedad de in-
ciuir menús aptos para celíacos
al menos en comedores y cafete-
rías de los organismos públicos,
centros escolares, universida-
des, hospitales, estaciones, aero-
puertos y la recomendación de
incluir dichos menús en todos los
establecimientos de restaura-
ción; y fomentar la investigación
anal/ticay clínica.

Por otro lado, la víspera de esta
jornada también sirvió para el
anuncio de algunos hallazgos
científicos quepodrían ayudar a
mejorar el abordaje de esta pato-

BARRIONUEVO

logía. Un equipo dirigido por la
investigadora del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas, Yolanda Sanz ha demostra-
do por primera vez la relación
entre la microflora intestinaly la
enfermedad celíaca, una dolen-
cia de carácter autoinmune que
provoca intolerancia al gluten. El
hallazgu sienta las bases para el
desarrollo de futuras estrategias
de intervención nutricional que
contribuyen a restablecer el
equilibro intestinal del paciente
celíaco y a mejorar poco a poco
su calidad de vida.
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INTOLERANCIA AL GLUTEN

El 80% de los alimentos disponibles
no son aptos para personas celíacas
Aprovechando el día nacional de esta enfermedad, los pacientes reconocen
la apuesta del sector alimentario pero subrayan sus dificultades para adquirirlos

El Dia

Ayer se celebró el dia nacional
del celiaco, una enfermedad que
afecta a más de 4.000 españoles
al año,aunque las dificultades
diagnósticas y cierto desconoci-
miento de la enfermedad po-
drían elevar esa cifra más, Con
motivo de esta celebración la Fe-
deración de Asociaciones de Ce-
liaras de España (FACE) señaló
ayer en un comunicado que Es-
paña cuenta con una industria
pionera mundial en la fabrica-
ción de productos especiales se-
guros para los celíacos y varios
cientos de empresas comprome-
tidas en la elaboración de ali-
mentos sin gluten. Aún así, mati-
zaron que el 80% de los produc-
tos elaborarlos que encontramos
en las estanterias de los super-
mercados no son aptos o no ofre-
cen garantías de seguridad para
su consumo por celíacos.

Al tratarse de una alimenta-
ción especial, la vida social del
celíaco se encuentra restringida
a unos pocos locales de restaura-
ción que ofrecen menú apto para
celíacos, y es frecuente que el ce-
líaco salga de casa con su comi-
da preparada.

Por ello, las personas celíaeas
piden una mayor implicación en
la resolución de los problemas
relativos a la seguridad alimen-
taria y al etiquetado de todos los
productos que consumimos; la
inclusión de productos específi-
cos sin gluten en las prestaciones
sanitarias españolas, para prote-
ger la salud de los celíaeos al
igual que se protege la salud del
resto de ciudadanos españoles;

Alimentos sin gluten en una tienda especializada.

COMEDORES

Los afectados insisten
en la carencia de menús
adaptados en sedes de
instituciones públicas

así como campañas de informa-
ción a la población general sobre
la enfermedad celiaea.

Además, exigen una mayor im-
plicación en el diagnóstico y se-
guimiento del enfermo celíaco
en Atención Primaria y especiali-

zada; la obligatoriedad de in-
cluir menús aptos para eelíacos
al menos en comedores y cafete-
rías de los organismos públicos,
centros escolares, universida-
des, hospitales, estaciones, aero-
puertos y la recomendación de
incluir dichos menús en todos los
establecimientos de restaura-
ción; y fomentar la investigación
analítica y clínica.

Por otro lado, la víspera de esta
jornada también sirvió para el
anuncio de algunos hallazgos
científicos que podrían ayudar a
mejorar el abordaje de esta pato-

OARRIONUEVO

logía. Un equipo dirigido por la
investigadora del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas, Yolanda Sanz ha demostra-
do por primera vez la relación
entre la microflora intestinal y la
enfermedad celíaca, una dolen-
cia de carácter autoinmune que
provoca intolerancia al gluten. El
hallazgo sienta las bases para el
desarrollo de futuras estrategias
de intervención nutricíonal que
contribuyan a restablecer el
equilibro intestinal del paciente
cetíaco y a mejorar poco a poco
su calidad de vida.
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