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La recuperación de la banca y el descenso de la prima de riesgo sirvie-
ron ayer para contrarrestar el descenso de algunos mercados internacio-
nales y para que la bolsa española subiera el , y se acercara a .
puntos, según datos del mercado y expertos consultados. Con ello, dejaba
de lado la tensión en Ucrania, así como las dudas que está planteando la
economía china. De hecho, mientras el diferencial de la deuda española a
largo plazo bajaba de  a  puntos básicos, el principal indicador de la
bolsa nacional, el IBEX , ganó , puntos, equivalentes al ,, hasta
., puntos. En el año se revaloriza el ,. En Europa, con el euro a
, dólares, solo subieron Milán, el ,, y París, el ,. EFE MADRID

La Bolsa deja de lado la tensión en Ucrania
y la debilidad de China y sube un 0,3%

MERCADOS

Breves

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que se ha «avanza-
do bastante» en la reunión celebrada ayer entre los grandes países de la eu-
rozona –Alemania, Francia, Italia y España– sobre el mecanismo de liqui-
dación de bancos en crisis. De Guindos se declaró «optimista» sobre las
posibilidades de llegar a un acuerdo final con la Eurocámara en los próxi-
mos días, y precisó que se abordaron cuestiones como el plazo para crear
el fondo de liquidación, la existencia de una «red de seguridad» para este
fondo y el proceso de toma de decisiones. E. PRESS BRUSELAS

De Guindos ve más cerca un acuerdo sobre
el mecanismo de liquidación de bancos

REUNIÓN DE LA EUROZONA

La reunión de los ministros del Eurogrupo en Bruselas. OLIVIER HOSLET / EFE

El director general del Fondo de
Reestructuración Ordenada Banca-
ria (FROB), Antonio Carrascosa,
aseguró ayer que «la recuperación
económica habría sido inviable sin
el saneamiento público de entida-
des financieras» y que, además, «el
coste para el Tesoro habría sido ma-
yor sin ese costoso saneamiento».
Así lo señaló en su intervención en
la jornada «La banca española tras
el rescate: Presente y futuro», orga-
nizada por la Fundación Universi-
dad-Empresa Adeit en Valencia. En
su ponencia, defendió la necesidad

de acometer ese saneamiento pú-
blico y destacó que «ha permitido la
normalización financiera del sector
bancario y de la economía». En
cuanto a la recuperación de los
. millones inyectados en el sis-
tema financiero, indicó que «el re-
sultado final se conocerá cuando el
FROB haya liquidado todas su in-
versiones». Por otro lado, precisó
que el FROB tuvo menos de un mes
para vender el Banco de Valencia y
evitar una más costosa liquidación,
y explicó que Bruselas dio hasta fi-
nales de  para la salida del di-
nero público de las otras entidades

nacionalizadas –Bankia, Catalunya
Caixa y NCG Banco–, pero que el
FROB ha decidido desprenderse lo
antes posible.

Además, hubo una mesa re-
donda entre el director general
del Banco Sabadell y máximo res-
ponsable de la integración de la
CAM, Miguel Montes, y el director
general de Bankia, José Sevilla.
Respecto al equipo directivo que
heredó de la CAM, Montes dife-
renció entre «la alta dirección», que
no podía continuar por su gestión
anterior, y el personal de oficinas,
que tuvo que adaptarse.  

J. C. / E. PRESS

El FROB dice que la recuperación
económica sería «inviable» sin
sanear las entidades financieras

El director del fondo de reestructuración asegura que no se sabrá cuánto se
recobrará de lo inyectado a bancos hasta que no se liquiden todas las inversiones
�

La aerolínea Iberia permite desde
ayer el uso de aparatos electrónicos
a bordo en sus aviones durante to-
das las fases del vuelo siempre que
estén activados en «modo avión». La
compañía acaba de obtener la auto-
rización de la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea (AESA) para que los
clientes puedan tener activados dis-
positivos como teléfonos móviles,
tabletas, libros electrónicos o repro-
ductores de música también en el
despegue y aterrizaje. E. P. MADRID

Iberia permite el uso de
aparatos todo el vuelo

TRANSPORTES

La iglesia de Nuestra Señora de
Gracia de Alicante acogerá mañana
una misa funeral en memoria del
empresario Manuel Peláez Castillo,
que falleció el martes de la semana
pasada tras una larga enfermedad.
El oficio tendrá lugar a las . ho-
ras, según informaron ayer fuentes
de la familia. Manuel Peláez fue el
fundador de Ecisa y uno de los em-
presarios de la provincia más com-
prometidos socialmente a través de
diversas instituciones. REDACCIÓN 

Misa en memoria de
Manuel Peláez

FUNERAL

La Caixa ha abierto la convocatoria de la octava edición de los Pre-
mios EmprendedorXXI, con la que se elegirán a los  emprendedo-
res españoles, uno por comunidad autónoma, que pasarán a compe-
tir en la fase estatal del certamen. Se trata de una iniciativa dirigida a
emprendedores que destaquen por aplicar la innovación a aspectos
fundamentales de su negocio, por su potencial de crecimiento y por
su visión global. Pueden presentar su candidatura las pymes y mi-
cropymes innovadoras con menos de dos años en el mercado.  E. P. 

La Caixa abre la convocatoria para
participar en los Premios EmprendedorXXI

RECONOCIMIENTO
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CIUDAD i  ALICANTE

El Consell ya ha solicitado una sanción de 50.000E / La empresa 
realiza su actividad a petición de la Mancomunidad de l’Alacantí

EU detecta un basurero ilegal 
con amianto en Fontcalent

El grupo municipal de EU en Ali-
cante exigió ayer a Conselleria y 
Ayuntamiento que paralicen de in-
mediato la actividad de un vertede-
ro ilegal de residuos promovido 
por la Mancomunidad de l’Alacan-
tí en la partida de Fontcalent en el 
que se han vertido cuatro tonela-
das de residuos peligrosos con 
amianto. El portavoz de EU, Mi-
guel Ángel Pavón, reveló que el 
vertedero ha sido denunciado por 
el Seprona y es objeto de un expe-
diente sancionador iniciado por 
Conselleria en octubre de 2013 por 
infracción grave en el que se pro-
pone una sanción de 50.000 euros 
a la empresa a la que la Mancomu-
nidad ha adjudicado la actividad. 

Desde Conselleria se destaca 
que el vertedero precisa de una au-

torización ambiental integrada de 
la que carece, que se han vertido 
residuos peligrosos con amianto 
(4.000 kilos de fibrocemento) y que 
puede afectar a un humedal, que 
EU identifica como la antigua bal-
sa de riego que se pretendía relle-
nar con residuos triturados. Pavón 
alertó de posibles lixiviados peli-
grosos que podrían afectar a la zo-
na húmeda del Saladar de Fontca-
lent y a su microrreserva de flora 

El edil criticó que el concejal de 
Atención urbana, Andrés Llorens, 
se desentienda de la denuncia del 
Seprona trasladándola a la Manco-
munidad: «Estamos hablando de 
un vertedero ilegal con residuos 
peligrosos en el término municipal 
de Alicante que se presentó al 
Ayuntamiento como un simple re-
lleno con tierra vegetal de una an-

tigua balsa de riego». El Ayunta-
miento tiene que abrir un expe-
diente sancionador de inmediato y 
decretar urgentemente, junto a 
Conselleria, la paralización de la 
actividad. Y el fiscal de medio am-
biente debe actuar de oficio por un 
presunto delito ecológico en un ca-
so que nos recuerda mucho a los 
enterramientos ilegales de basura 
en La Murada», en la Vega Baja. 

Para Pavón, «lo peor es que este 
despropósito ha venido amparado 
por administraciones públicas». 
«Se inició en junio de 2013 cuando 
la Mancomunidad, presidida por el 
concejal del Ayuntamiento de Ali-
cante Miguel Valor, y haciendo de 
secretario en funciones el jefe de 
Atención Urbana, aprobó un pro-
grama piloto de recogida de verti-
dos de construcción ilegales».

E. A. / Alicante

La tematización de la calle San 
Francisco y su reconversión en 
«calle de las setas» no será la única 
del corazón comercial de la ciudad. 
Desde el pasado jueves los técnicos 
municipales están trabajando en la 
calle Poeta Quintana para colocar 
unos hilos de colores que recorren 
las fachadas de lado a lado. El ob-
jetivo de esta iniciativa, según rela-
ta la diseñadora de la idea, Aida 
Mas, es «revitalizar el comercio de 
la zona» y dar un valor añadido 

«para que la gente venga a Poeta 
Quintana». Además, la artista se ha 
recorrido los pequeños locales de 
la zona para repartir elementos 
que permitan a las tiendas presen-
tar una imagen homogénea con la 
nueva decoración. La idea es que 
toda la calle esté completamente 
decorada la semana que viene. 

La iniciativa, según explica Mas 
en el blog www.callepoetaquinta-
na.blogspot.com, surgió «a raíz de 
su trabajo realizado durante el cur-
so W.A.T.C.H. (2012/2013) en la 

asignatura de Proyectos Arquitec-
tónicos de la Universidad de Ali-
cante», en el que la alumna plan-
teaba «la reactivación socioeconó-
mica del comercio tradicional 
mediante la creación de una ima-
gen urbana identificativa». Este 
proyecto «se desarrolla y se mate-
rializa en un entorno real como es 
la calle Poeta Quintana gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Alicante y de la Concejalía de Co-
mercio», y tiene previsto inaugu-
rarse el sábado 15 de marzo. 

S. S. M. / Alicante

Decoración de Poeta Quintana: 
¿la nueva ‘calle de las setas’?

Elementos decorativos que la Concejalía de Comercio lleva colocando desde el jueves en Poeta Quintana. / P. RUBIO

Comercio tematiza la céntrica vía para «revitalizar» la zona
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La Universidad CEU Cardenal Herrera
y la Asociación Encuentros NOW han fir-
mado un convenio marco de colabora-
ción para aunar sinergias que faciliten el
intercambio y la difusión de conoci-
miento y premien el talento y la innova-
ción.

Para potenciar el talento, la asocia-
ción sin ánimo de lucro pondrá a dispo-
sición de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Elche una de las becas que ca-
nalizan a través de la Responsabilidad So-
cial Corporativa de las empresas que co-
laboran en la iniciativa y que será entre-
gada en la Gala Encuentros NOW por la
Rectora de la Universidad, Rosa María Vi-
siedo.

En opinión de la rectora de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, Rosa María
Visiedo, «con esta colaboración avanza-
mos un paso más en nuestra sólida apues-
ta por la innovación, uno de los ejes de

nuestro proyecto educativo junto a la
empleabilidad, el emprendimiento y la in-
ternacionalización de nuestros estu-
diantes».

Para Manuel Bonilla, presidente de
Encuentros NOW, «Universidad y em-
presa son dos catalizadores de talento,
emprender caminos juntos precipita el

éxito y enriquece a la sociedad».
La Gala Encuentros NOW, «Tres in-

gredientes para el éxito: talento, creativi-
dad e innovación», se celebrará el  de
marzo a las  horas, en el Auditorio
Provincial de la Diputación de Alicante
(ADDA). 

En esta ocasión, el director general de
Lanzadera Javier Jiménez, el manager de
políticas públicas Google España y Por-
tugal, Francisco Ruiz Antón, y el maestro
pastelero Paco Torreblanca serán los pro-
tagonistas del debate que se retransmiti-
rá también en streaming y por twitter. Ce-
rrará el acto la actuación de la Orquesta
Sinfónica Teatro Castelar, que interpretará
grandes éxitos del pop y bandas sonoras. 

Además, las gafas de realidad aumen-
tada de Google, las Google Glass, estarán
por primera vez en Alicante en el trans-
curso del evento donde se les dará un uso
creativo.

Entrada libre
La conferencia es libre hasta completar
aforo y requiere de inscripción previa en
la web www.encuentrosnow.org. Al fina-
lizar el evento se servirá un cóctel para
continuar el debate y fomentar las siner-
gias entre todos los asistentes.

J. A. M .

37
INFORMACIÓN | MIÉRCOLES, 5 DE MARZO, 2014

SUPLEMENTO UNIVERSITARIO�ÁGORA

El aula magna de la Universidad CEU Car-
denal Herrera en la sede la Plaza Reyes Cató-
licos, acogerá el próximo  de marzo, a las
. horas una charla, organizada por el Ser-
vicio Pastoral del CEU, que pretende presen-
tar y acercar el contenido de la Exhortación
Apostólica 'Evangelii Gaudium' del Papa
Francisco. La presentación estará a cargo de
Vicente Martínez, Párroco de El Salvador de
Elche y Vicario Episcopal de la Zona III. El
acto está abierto al público. 

J. A. M.

Presentación de 
la «Exhortación
Apostólica»

Sara González, profesora de Derecho
Mercantil, y Lluis Navarro, profesor de Eco-
nometría y Gestión de Carteras del Grado
de Dirección de Empresas, han obtenido el
premio Extraordinario de Doctorado de la
Universidad CEU Cardenal Herrera en
Ciencias Sociales y Jurídicas y en el área de
Enseñanzas Técnicas, respectivamente.

Sara González, miembro titular de la

Comisión Consultiva del Defensor Uni-
versitario, coordinadora de º de Grado en
Derecho y coordinadora de extensión uni-
versitaria del centro de Elche de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, cuenta con ex-
periencia en la praxis jurídica, habiendo
ejercido como Letrado de los prestigiosos
despachos profesionales Deloitte y Garri-
gues Abogados y Asesores Tributarios, y ha-
biendo desempeñado el cargo de Secreta-
rio Judicial en la Administración de Justicia.

Entre otros reconocimientos, se en-
cuentra el segundo premio nacional de
estudios financieros del Centro de Estudios
Financieros en la modalidad de Derecho ci-
vil y mercantil (edición ), el Premio a
la investigación en Ciencias Sociales y Hu-

manidades del Instituto Alicantino de Cul-
tura Juan Gil-Albert (edición ), el Pre-
mio Ángel Herrera al mejor alumno de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la

Universidad CEU Cardenal Herrera (edición
) y el Premio extraordinario de Bachi-
llerato de la Comunidad Valenciana (con-
vocatoria -).

Por su parte, Lluis Navarro, licenciado en
Física por la Universidad de València ()
y Màster en Matemàtiques dels Instru-
ments Financers por la Univ. Autònoma de
Barcelona-Institut d'Estudis Catalans (),
ha sido profesor de materias de áreas co-
nocimiento tales como Matemática Apli-
cada, Física Aplicada, Computación y Fi-
nanzas, en distintas titulaciones de la Univ.
CEU Cardenal Herrera, Univ. de Valencia y
Univ. de Alicante.

En , cofunda Intelectia Capital Lu-
xembourg S.à.R.L., un Hedge Fund cuan-
titativo ocupando el cargo de Manáger de
Riesgos. Asimismo ha desarrollado diver-
sas actividades de consultoría y análisis
cuantitativo para diversas firmas financie-
ras de carácter transnacional como Quark
Technologies S.L. y Saxon Financials Limi-
ted en su oficina de Madrid.

J. A. M.

Premios de doctorado a
profesores del CEU de Elche

GALARDONES

Sara González y Lluis Navarro
reciben el reconocimiento de 
la institución académica

Navarro y González. INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
Alumnos de Magisterio de la UCH visitan 
la iglesia Ortodoxa de Altea

Después del I Encuentro Internacional ruso-
español celebrado en diciembre de 2013 en la
sede de la Universidad Cardenal Herrera CEU
de Elche, los alumnos de magisterio de la insti-
tución académica junto a varios profesores del
grado visitaron el pasado viernes 28 de febrero
la Iglesia Ortodoxa ubicada en Altea para co-
nocer de primera mano otras culturas religio-
sas. La visita se realizó como práctica de la
asignatura de Pedagogía y Didáctica de la Reli-
gión del segundo curso de Magisterio. Los
alumnos fueron recibidos por el Padre Adam,
responsable de la Iglesia ortodoxa, que explicó
las distintas dependencias de la iglesia, habló
de los retablos, de sus celebraciones litúrgicas
y de las diferencias y similitudes de la religión
ortodoxa y la católica.

�

La UCH-CEU y Encuentros NOW suman
fuerzas con el objetivo de premiar el talento
El Auditorio Provincial de la
Diputación acoge el 14 de marzo
la «Gala Encuentros NOW»

El presidente de Encuentros NOW, Manuel Bonilla, y la rectora de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, Rosa María Visiedo, firmaron el convenio recientemente. INFORMACIÓN



El director general de Lanzade-
ra, Javier Jiménez; el manager de
políticas públicas Google España
y Portugal, Francisco Ruiz Antón;
y el maestro pastelero Paco To-
rreblanca aúnan tres característi-
cas fundamentales para el éxito:
talento, creatividad e innovación.
Por ello, serán los protagonistas
de la Gala Encuentros NOW, que
tendrá lugar el próximo  de
marzo, a las  horas, en el Audi-
torio Provincial de la Diputación
de Alicante (ADDA). 

La gala, bajo el título «Tres
ingredientes para el éxito: talen-
to, creatividad e innovación»,
contará también con la actuación
de la Orquesta Sinfónica Teatro
Castelar, que interpretará gran-
des éxitos del pop y bandas so-
noras. Además, gracias a las Res-
ponsabilidad Social Corporativa
de las más de  instituciones
que forman parte de la iniciativa,
se entregarán las primeras becas
de investigación y posgrado para
premiar el talento a los rectores
de la Universidad de Alicante,
Universidad Miguel Hernández
de Elche, Cardenal Herrera CEU,
Fundesem y al Ayuntamiento de
L’Alfàs del Pi. 

Como en anteriores ocasio-
nes, los organizadores del even-
to quieren utilizar una metodo-
logía innovadora para permitir la
participación de un gran núme-
ro de personas. La conferencia es
libre hasta completar aforo y re-
quiere de inscripción previa en la
web www.encuentrosnow.org.
Al finalizar el evento se servirá un
cóctel para continuar el debate y

fomentar las sinergias entre to-
dos los asistentes.

Sobre el contenido de esta
edición, el presidente de En-
cuentros NOW, Manuel Bonilla,

explica que, «en esta ocasión,
hemos querido centrar el deba-
te en el talento, la creatividad y la
innovación, ya que son la base
del éxito en el actual escenario
., y quién mejor que estos tres
profesionales como ejemplo».

Encuentros NOW «Not Only
words» es una asociación sin
ánimo de lucro que, a través de
la promoción del conocimien-
to y el impulso del talento, pre-

tende generar soluciones para
una sociedad mejor. El objetivo
de los Encuentros es doble:
acercar ponentes de alto interés
y temas de actualidad de forma
gratuita a los ciudadanos; y ob-
tener recursos, bajo el para-
guas de la Responsabilidad So-
cial Corporativa, para becas de
estudios de posgrado e investi-
gación como forma de impulsar
y premiar el talento. 

REDACCIÓN

Creatividad, talento e innovación se
darán cita en la Gala Encuentros NOW

El acto, que se celebrará el próximo 14 de marzo en el ADDA, contará como ponentes con el director general de Lanzadera Javier
Jiménez; el manager de políticas públicas de Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón; y el maestro pastelero Paco Torreblanca 
�

La Orquesta Sinfónica Teatro
Castelar ofrecerá una actuación y
se entregarán las primeras becas
de investigación y posgrado

Juan Carlos Requena, Laura Cárdenas, Manuel Bonilla y Enrique Barreneche. INFORMACIÓN

Economía
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FERNANDO GUERRERO
CEO DE SOLIDQ

«Hoy más que nunca las
economías del mundo 
dependerán del talento para
generar riqueza para todos.
Tenemos que ser creativos para
identificar, atraer, multiplicar 
y mantener este talento»

REACCIONES

ANDRÉS PEDREÑO
VOCAL ENCUENTROS NOW Y CATEDRÁTICO UA

«La innovación no se produce por
generación espontánea. Hacen
falta instrumentos, políticas
activas, iniciativas inteligentes  y
el concurso de las mejores mentes.
Para ello, necesitamos tender
puentes entre empresas,
gobiernos y ciudadanos»

PACO TORREBLANCA
Gurú de la gastronomía que lleva más de 20
años triunfando con su repostería creativa

Paco Torreblanca tiene más de 30 galardones y
lleva más de 20 años triunfando con su repostería
creativa. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad
Miguel Hernández de Elche y la Universidad Politécni-
ca de Valencia. Tras sus inicios en Elda, se ha posicio-
nado como gurú en la élite internacional de la gastro-
nomía. Recibe más de 400 solicitudes al año de per-
sonas que quieren aprender su arte, y sus creaciones
son solicitadas para los eventos más exclusivos, como
la boda de los Príncipes de Asturias. Ahora triunfa en
televisión como juez de «Deja sitio para el postre». 

�

LOS PROTAGONISTAS

JAVIER JIMÉNEZ
Licenciado en Ciencias Económicas y con una
amplia experiencia en el ámbito financiero

Javier Jiménez es director general de Lanzadera
y Angels Capital. Es licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y cuenta con una extensa expe-
riencia en el ámbito financiero ya que ha sido du-
rante años director de la división financiera y de la
división contable de Mercadona. Lanzadera es un
proyecto de capital privado impulsado por Juan
Roig que nace para ayudar a que líderes emprende-
dores creen empresas eficientes, que aporten valor
e implanten un modelo empresarial sólido basado
en el trabajo productivo, el esfuerzo y el liderazgo. 

�

FRANCISCO RUIZ ANTÓN
Directivo de Google España y Portugal desde 
el puesto de manager de políticas públicas

Francisco Ruiz Antón forma parte de la directi-
va de Google España y Portugal como manager de
políticas públicas y relaciones institucionales.
Además, Francisco Ruiz Antón fue vicepresidente
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en
España y vicepresidente de la Asociación de Elec-
trónica, Tecnologías de la Información, Telecomu-
nicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC). Goo-
gle es una empresa de referencia a nivel mundial,
sobre todo por lo que respecta a reclutar y a rete-
ner talento. 

�

FRANCISCO BARTUAL
DIRECTOR GRAL. HIDRAQUA C. VALENCIANA

«La empresa tiene que
comprometerse con su entorno
social, y desde Hidraqua apoyamos
iniciativas como Encuentros NOW
para potenciar el talento»

ENRIQUE BARRENECHE
VOCAL DE ENCUENTROS NOW

«Encuentros como éste son
elementos valiosos para hacer 
que nuestro talento y creatividad
se transformen en la innovación
que nuestro desarrollo 
necesita de manera urgente»

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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La presidenta de la Diputación junto al presidente de «Encuentros Now». ISABEL RAMÓN

El director general de la empre-
sa Lanzadera, Javier Jiménez, el
maestro pastelero Paco Torre-
blanca y el manager de Políticas
Públicas Google de España y Por-
tugal, Francisco Ruiz Antón, se
darán cita este viernes a las :
horas en el ADDA, donde ofrece-
rán la ponencia que lleva por títu-
lo «Tres ingredientes para el éxi-
to: talento, creatividad e innova-
ción» dentro del marco de la Gala
«Encuentros Now». La presiden-
ta de la Diputación de Alicante,
Luisa Pastor, se reunió ayer con el
presidente de «Encuentros Now»,
Manuel Bonilla, para conocer to-
dos los detalles de esta iniciativa,
que contará además con la parti-
cipación del joven emprendedor
murciano creador de Droiders Ju-
lián Beltrán, una de las pocas per-
sonas elegidas por Google para
experimentar la potencialidad del

‘Proyecto Glass’. Beltrán explicará
las posibilidades y el uso creativo
de estas gafas de realidad aumen-
tada que se presentarán por pri-
mera vez en Alicante.

Luisa Pastor felicitó a los orga-
nizadores del encuentro y les ani-
mó a seguir trabajando en esa lí-
nea. «Es importante trasladar
nuestro potencial y nuestros re-
cursos al exterior», señaló la pre-
sidenta. Durante el transcurso del
acto, al que ya se han inscrito

más de  personas, se harán en-
trega también de las primeras Be-
cas de Investigación y Posgrado’
impulsadas gracias a la responsa-
bilidad social corporativa de ins-
tituciones como Caja Murcia Vida,
Hidraqua, Solidq o la Fundación
Manuel Pelaez Castillo. 

Los galardones reconocen el ta-
lento y profesionalidad de orga-
nismos como el Ayuntamiento de
L´Alfàs del Pi, así como de los rec-
tores de la Universidad de Alican-
te, la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche, la Universidad Car-
denal Herrera-CEU y Fundesem. La
Orquesta Sinfónica Teatro Castelar
será la encargada de poner el pun-
to y final a este evento con un con-
cierto en el que interpretarán ban-
das sonoras y grandes éxitos del
pop. Las personas interesadas en
participar en esta actividad pueden
asistir gratis al acto a celebrar en las
instalaciones del ADDA.

REDACCIÓN

Profesionales de ámbito nacional
desvelan las claves del éxito laboral
en la gala «Encuentros NOW»

El evento se celebrará el viernes a partir de las 19 horas en el ADDA y reunirá 
a 700 personas Por primera vez en Alicante se presentarán las Google Glass�
�

La presidente de la Diputación
felicita a los organizadores del
encuentro y les anima a seguir
trabajando en la misma línea

En el acto se explicará 
como gran novedad el 
uso creativo de las gafas de
realidad aumentada 

La reunión que la dirección de
Coca-Cola y los representantes de
los trabajadores mantuvieron
ayer en el Tribunal de Arbitraje
Laboral (TAL) se saldó con un so-
noro fracaso al rechazar la firma
cualquier tipo de negociación y
negarse también a dar ninguna
explicación sobre el motivo por el
que mantiene parada la produc-

ción en la planta de Alicante a pe-
sar que de la plantilla abandonó
la huelga el lunes de la semana pa-
sada. Desde entonces, los traba-
jadores acuden cada día a su
puesto de trabajo pero no hacen
nada porque no se les asignan ta-
reas. No hay producción.

Los sindicatos presentaron un
conflicto colectivo para exigir que
la empresa diera «trabajao efecti-

vo a los empleados, como es su
obligación», según explica el se-
cretario general de FITAG-UGT en
l’Alacantí, Joaquín Gil. Tras el fra-
caso de la negociación, ahora el
comité de empresa presentará
una demanda en los juzgados con
el mismo fin, que se suma a las
que ya ha interpuesto por vulne-
ración del derecho de huelga y al
recurso contra el ERE. 

D.N. 

Sin acuerdo entre la dirección de Coca-Cola
y los trabajadores en el tribunal de arbitraje

El Juzgado de Primera Instancia número  de Madrid ha condena-
do a Popular Banca Privada y a Banco Popular a pagar , millones de
euros, menos intereses devengados, a unos clientes a los que no ase-
soró correctamente a la hora de contratar productos estructurados, se-
gún ha informado el bufete Zunzunegui Abogados. El fallo considera
que dichos productos no se adaptaban al perfil, conocimientos y ex-
periencia de los clientes y que la entidad no cumplió con su obligación
de informarles con total transparencia de los riesgos. EP MADRID

El Popular deberá devolver 9,9 millones
por no aconsejar bien a sus clientes

SENTENCIA

El sindicato UGT ha decidido fusionar las cinco uniones comarca-
les del metal, la construcción y afines (MCA) que tenía en Alicante en
una sola organización provincial para dotarse «de una estructura más
eficaz para la defensa de los trabajores» y «racionalizar» los medios
económicos y humados de que dispone, según informó la propia cen-
tral en un comunicado. El secretario general de la nueva MCA-UGT
Comarcas de Alicante será Adolfo Durán, que hasta ahora desempe-
ñaba este cargo en l’Alacantí. REDACCIÓN 

UGT fusiona sus uniones comarcales
del metal y la construcción en una sola

REESTRUCTURACIÓN SINDICAL

Los Estados miembros de la Unión Europea consiguieron ayer un
nuevo compromiso para intentar un acuerdo definitivo con la Euro-
cámara sobre el mecanismo único de liquidación bancaria, después
de que los ministros de Economía flexibilizaran sus posiciones, infor-
mó el titular español, Luis de Guindos. Aunque la propusta no tras-
cendió, De Guindos sí que señaló que se intentará recortar el periodo
de la puesta en marcha del nuevo mecanismo único desde los  años
actuales a unos sieto u ocho años. EFE BRUSELAS

Acuerdo de los estados para negociar con
la Eurocámara la liquidación bancaria 

FINANZAS

La comisión ejecutiva del Ban-
co de España aprobó ayer la mo-
dificación del plan de resolución
de Banco Ceiss (Caja España y
Caja Duero, que supone la inte-
gración de esta entidad en el gru-
po Unicaja, informó el organismo
liderado por Luis María Linde. El
Banco de España asegura que
esta operación supondrá «un
cuantioso ahorro de recursos pú-
blicos», al tiempo que aseguró
que Unicaja mantendrá su eleva-
da solvencia. EP MADRID

Linde aprueba integrar
Caja España en Unicaja

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA

El Tesoro Público español volvió
a abaratar los costes de financia-
ción de la deuda, ya que logró colo-
car ayer ., millones de euros
en letras a seis y doce meses al in-
terés más bajo de su historia. En la
puja, que superó el objetivo máxi-
mo previsto (.-. millones),
se lograron adjudicar ., mi-
llones en letras a un año, que se co-
locaron a un interés del ,. Por
su parte, los ., millones res-
tantes se adjudicaron en letras a
seis meses, al ,. EFE MADRID

Nuevo mínimo de 
la deuda pública

SUBASTA

Una oficina del Banco Popular en la provincia. ISABEL RAMÓN

Breves
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DIRIGIENDO CON LAS ‘GLASS’. El Auditorio de Alicante acogió ayer en 
el transcurso de la gala de los Encuentros Now, la presentación de las gafas 
de Google. El director de la orquesta Teatro Castelar de Elda, Octavio J. Pei-

dró, dirigió un concierto vistiendo las gafas del futuro. Así resaltaron el valor 
de la innovación en los coloquios que organiza Manuel Bonilla en nombre de 
80 instituciones, que apostaron por un esfuerzo conjunto de la sociedad. 

MANUEL LORENZO

La presidenta de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV), Elvira Rodríguez, defen-
dió ayer la incorporación de la for-
mación financiera en el currículum 
escolar para que los futuros aho-
rradores dispongan de una base 
técnica para «adoptar decisiones 
de inversión ajustadas a sus nece-
sidades». El objetivo, en la práctica, 
es incrementar la información pa-
ra evitar que se produzcan nuevos  
casos de damnificados por prefe-
rentes. 

Rodríguez, que protagonizó la 
clausura de la feria de las finanzas 
Forinvest se comprometió ayer a 
intensificar los controles con el fin 
de que no vuelvan a comercializar-

se productos complejos de forma 
inadecuada. Así, apostó por el de-
sarrollo de mecanismos de «super-
visión preventiva» para tratar de 
detectar las irregularidades antes 
de que se produzcan. Y anunció la 
puesta en marcha de inspecciones 
en las sucursales bancarias «sin 
identificación previa», fórmulas 
que ya funcionan con éxito en paí-
ses europeos como Bélgica, Holan-
da y Francia. 

Del mismo modo, la CNMV pre-
tende crear «un sistema de clasifi-
cación» de los distintos productos 
financieros, donde se compare el 
riesgo,  para facilitar así la toma de 
decisiones de los inversores. La 
prioridad de este órgano supervi-
sor, según reconoció su presidenta, 

es «proteger» e incrementar tanto 
la transparencia de la entidad co-
mo la información al alcance de los 
ahorradores. Para ello, se reforza-
rá la política de comunicación, es-

pecialmente en internet, donde se 
acercarán a foros y blogs especia-
lizados para tratar de llegar a los 
más jóvenes. Por otra parte, Rodrí-
guez pidió celeridad a la Justicia   

para que resuelva cuanto antes los 
procesos contra los gestores de en-
tidades financieras: «El que haya 
hecho cosas que no tenía que ha-
cer, tiene que pagarlo por el bien 
de todos».  

Esta intervención  fue colofón a 
la séptima edición de Forinvest, 
que cerró sus puertas con un au-
mento del 18% en visitantes, tal y 
como precisó el conseller de Eco-
nomía, Máximo Buch. Este incre-
mento alcanza, sin embargo, el 
56% si se compara con las cifras de 
afluencia de 2012, destacaron des-
de la organización. Durante tres in-
tensas jornadas, Feria Valencia 
acogió más de 80 mesas de debate 
en las que participaron 203 ponen-
tes, según estas mismas fuentes.

F. Á. / Valencia

Su presidenta, Elvira Rodríguez, anuncia controles preventivos en las sucursales

CNMV pide clases de finanzas en la escuela 
para proteger a los futuros inversores 

Forinvest eleva un 
18% el número de 
visitantes respecto a 
la edición de 2013

El TSJ obliga 
a Sodexo a 
readmitir a 45 
trabajadores

El Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valencia-
na ha anulado el Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) 
aplicado por Sodexo, contrata 
que explota el servicio de coci-
na y comedores de Ford en la 
factoría valenciana de Almus-
safes.  

Así consta en una sentencia 
de la sala de lo Social que obli-
ga a la empresa a reincorporar 
a sus puestos de trabajo a los 
45 trabajadores despedidos a 
finales de 2013 tras la puesta 
en marcha del tercer turno en 
Ford. El tribunal estima así la 
demanda que presentó el comi-
té de empresa (CCOO, UGT y 
CGT). No obstante, uno de los 
magistrados, Javier Lluch, emi-
tió un voto particular al consi-
derar que «la sentencia debió 
declarar ajustada a derecho la 
decisión empresarial de proce-
der al despido colectivo» pues 
«se cumplió sobradamente la 
finalidad del periodo de con-
sultas». Sodexo planteó el ERE 
alegando que Ford reducía las 
comidas a repartir: Pasó de 
3.200 a 1.000. 

La sentencia explica que las 
partes no llegaron a ningún 
acuerdo durante la negociación 
y que la autoridad laboral dic-
taminó que el expediente no 
incluía «los criterios de selec-
ción de los afectados, el plan 
de recolocación externo» entre 
otras cuestiones. La sentencia 
se fundamenta en que «la ne-
gociación estuvo viciada de nu-
lidad», entre otras cosas por-
que no considera «acorde a la 
buena fe negar la existencia de 
pactos (...) que hubieran podi-
do servir para flexibilizar las 
extinciones». Además, la sala 
señala la «ausencia de elemen-
tos de información relevantes 
que pudieran justificar los des-
pidos».

J. N. / Valencia

Impreso por Enrique Soriano Crespo. Prohibida su reproducción.
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Más de un millar de personas copa-
ron el pasado viernes noche el aforo 
del Auditorio Provincial de la Dipu-
tación de Alicante para asistir a la 
tercera edición de la Gala Encuen-
tros NOW, evento que atrajo a repre-
sentantes del ámbito empresarial, 
institucional, académico y social tan-
to de Alicante –donde se gestó el pro-
yecto–, Valencia y Murcia.  

La gala, presentada por la perio-
dista Gemma Mateos, contó con una 
primera parte en la que se entrega-
ron cinco becas  destinadas a pre-
miar el talento y valoradas en 20.000 
euros en total. Esto ha sido posible 
gracias a la Responsabilidad Social 
Corporativa de más de 80 institucio-
nes, entre las que destacan  Caja 
Murcia Vida, Hidraqua, SolidQ y la 
Fundación Manuel Peláez Castillo. 

Por ello, las ayudas fueron entre-
gadas por el director general de Ca-
ja Murcia Vida, José Luis Ortiz; por 
Francisco Bartual, director general 
de Hidraqua en la Comunidad Valen-
ciana; por Fernando Guerrero, CEO 
de SolidQ; y por Javier Peláez y Mar-
celo Méndez, en representación de 
la Fundación Manuel Peláez.     

A su vez, recibieron las becas el 
rector de la Universidad de Alicante, 
Manuel Palomar; el rector de la Uni-
versidad Miguel Hernández, Jesús 
Tadeo Pastor; la rectora de la Uni-
versidad Cardenal Herrera CEU, Ro-
sa María Visiedo; el decano de Fun-
desem, José Santacuz; y el alcalde 
de L’Alfàs del Pi, Vicente Arques. 

El presidente de Encuentros 
NOW, Manuel Bonilla, fue el encar-

gado de moderar el posterior colo-
quio, que bajo el lema  Tres ingre-
dientes para el éxito: talento, creati-
vidad e innovación, contó  como po-
nentes con el Maestro pastelero Paco 
Torreblanca, el director general de 
Lanzadera, Javier Jiménez; y el ma-
nager de políticas públicas Google 
España y Portugal, Francisco Ruiz 
Antón, quien animó a «premiar la in-
novación, no a subvencionarla» y re-
flexionó sobre la necesidad de «erra-
dicar el estigma del fracaso».   

Bonilla dedicó la gala con un emo-

tivo gesto al empresario y filántropo 
Manuel Peláez, recientemente falle-
cido y agradeció el apoyo que desde 
el principio ha generado este proyec-
to en todos los ámbitos. Para definir 
el espíritu sobre el que se funda En-
cuentros NOW (cuyas siglas respon-
den a la expresión Not Only Words –
No Sólo Palabras–), su presidente ce-
rró su primera intervención con una 

frase: «Si quieres llegar rápido, cami-
na solo; si quieres llegar lejos, cami-
na en grupo».    

 Entre la nutrida representación 
del acto destacó la presencia de la 
Consellera de Bienestar Social de la 
Comunidad Valenciana, Asunción 
Sánchez Zaplana; el concejal de fo-
mento y empleo del Ayuntamiento 
de Alicante, Carlos Castillo; del di-
rector general de Turismo Sebastian 

Fernández; el Diputado por Alicante 
en el Congreso, Gabriel Echavarri; el 
presidente de AEFA, Francisco Gon-
zález Andreu; o el jefe de la Policía 
Local de Alicante, José María Cone-
sa y Jaime Esteban, director de Lan-
zadera y Angels Capitals, entre otros 

Además, asistieron directivos de 
muchas de las empresas e institucio-
nes colaboradoras de Encuentros 
NOW como Fundación Juan Perán 
Pikolinos, Tempe, Hidraqua, Socie-
dad de Prevención de Ibermutua-
mur, Aquora, Actiu, Fundación Le-
vantina, SHA Wellness Clinic, Hotel 
Spa Portamaris, Pompadour, Aqua-
car, SolidQ, Autobuses Costa Azul, 
Martínez Group, Booho, Orizon, Gi-

beller, Valor, RYA Formación y 
Anthias, Hispanitas y Rebeca Sanver, 
entre muchos otros.  

BMW también estuvo presente en 
la gala, presentando varios de sus úl-
timos modelos en el exterior del Au-
ditorio Provincial. 

Las redes sociales, en especial 
Twitter, se hicieron eco de la 
gala, que llegó a ser ‘trending 
topic’ nacional. Hubo mu-
chos momentos comentados, 
entre los que destacó la presen-
tación de las ‘Google Glass’ a 
cargo del CEO de la empresa 
Droiders, Julián Beltrán.  
    Una de las sorpresas de la no-
che llegó cuando Manuel Boni-

lla retó al director de la Or-
questa Octavio J. Peidró a diri-
gir la Orquesta Sinfónica, por 
primera vez en el mundo, sin 
las partituras físicas, leyendo 
las notas en la nube a través de 
las Google Glass.

La presentadora de la Gala Encuentros Now, Gemma Mateos, se dirige al público, en un abarrotado Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante.  / MANUEL LORENZO

Expectación 
en las redes 
sociales Encuentros NOW reflexiona en Alicante sobre la innovación, la creatividad y el talento      

Google: «No subvencionen, premien al innovador»
D.M. / Alicante

La gala estuvo 
dedicada a Manuel 
Peláez, fallecido 
recientemente 

Moderó el evento   
el coordinador de 
Encuentros NOW, 
Manuel Bonilla 

Directiva de Encuentros NOW, durante la celebración del evento en Alicante. / E.M.

Im
pr

es
o 

po
r 

E
nr

iq
ue

 S
or

ia
no

 C
re

sp
o.

 P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.



16 EL MUNDO. DOMINGO 16 DE MARZO DE 2014 

ALICANTE  i  SOCIEDAD

Más de un millar de personas copa-
ron el pasado viernes noche el aforo 
del Auditorio Provincial de la Dipu-
tación de Alicante para asistir a la 
tercera edición de la Gala Encuen-
tros NOW, evento que atrajo a repre-
sentantes del ámbito empresarial, 
institucional, académico y social tan-
to de Alicante –donde se gestó el pro-
yecto–, Valencia y Murcia.  

La gala, presentada por la perio-
dista Gemma Mateos, contó con una 
primera parte en la que se entrega-
ron cinco becas  destinadas a pre-
miar el talento y valoradas en 20.000 
euros en total. Esto ha sido posible 
gracias a la Responsabilidad Social 
Corporativa de más de 80 institucio-
nes, entre las que destacan  Caja 
Murcia Vida, Hidraqua, SolidQ y la 
Fundación Manuel Peláez Castillo. 

Por ello, las ayudas fueron entre-
gadas por el director general de Ca-
ja Murcia Vida, José Luis Ortiz; por 
Francisco Bartual, director general 
de Hidraqua en la Comunidad Valen-
ciana; por Fernando Guerrero, CEO 
de SolidQ; y por Javier Peláez y Mar-
celo Méndez, en representación de 
la Fundación Manuel Peláez.     

A su vez, recibieron las becas el 
rector de la Universidad de Alicante, 
Manuel Palomar; el rector de la Uni-
versidad Miguel Hernández, Jesús 
Tadeo Pastor; la rectora de la Uni-
versidad Cardenal Herrera CEU, Ro-
sa María Visiedo; el decano de Fun-
desem, José Santacuz; y el alcalde 
de L’Alfàs del Pi, Vicente Arques. 

El presidente de Encuentros 
NOW, Manuel Bonilla, fue el encar-

gado de moderar el posterior colo-
quio, que bajo el lema  Tres ingre-
dientes para el éxito: talento, creati-
vidad e innovación, contó  como po-
nentes con el Maestro pastelero Paco 
Torreblanca, el director general de 
Lanzadera, Javier Jiménez; y el ma-
nager de políticas públicas Google 
España y Portugal, Francisco Ruiz 
Antón, quien animó a «premiar la in-
novación, no a subvencionarla» y re-
flexionó sobre la necesidad de «erra-
dicar el estigma del fracaso».   

Bonilla dedicó la gala con un emo-

tivo gesto al empresario y filántropo 
Manuel Peláez, recientemente falle-
cido y agradeció el apoyo que desde 
el principio ha generado este proyec-
to en todos los ámbitos. Para definir 
el espíritu sobre el que se funda En-
cuentros NOW (cuyas siglas respon-
den a la expresión Not Only Words –
No Sólo Palabras–), su presidente ce-
rró su primera intervención con una 

frase: «Si quieres llegar rápido, cami-
na solo; si quieres llegar lejos, cami-
na en grupo».    

 Entre la nutrida representación 
del acto destacó la presencia de la 
Consellera de Bienestar Social de la 
Comunidad Valenciana, Asunción 
Sánchez Zaplana; el concejal de fo-
mento y empleo del Ayuntamiento 
de Alicante, Carlos Castillo; del di-
rector general de Turismo Sebastian 

Fernández; el Diputado por Alicante 
en el Congreso, Gabriel Echavarri; el 
presidente de AEFA, Francisco Gon-
zález Andreu; o el jefe de la Policía 
Local de Alicante, José María Cone-
sa y Jaime Esteban, director de Lan-
zadera y Angels Capitals, entre otros 

Además, asistieron directivos de 
muchas de las empresas e institucio-
nes colaboradoras de Encuentros 
NOW como Fundación Juan Perán 
Pikolinos, Tempe, Hidraqua, Socie-
dad de Prevención de Ibermutua-
mur, Aquora, Actiu, Fundación Le-
vantina, SHA Wellness Clinic, Hotel 
Spa Portamaris, Pompadour, Aqua-
car, SolidQ, Autobuses Costa Azul, 
Martínez Group, Booho, Orizon, Gi-

beller, Valor, RYA Formación y 
Anthias, Hispanitas y Rebeca Sanver, 
entre muchos otros.  

BMW también estuvo presente en 
la gala, presentando varios de sus úl-
timos modelos en el exterior del Au-
ditorio Provincial. 

Las redes sociales, en especial 
Twitter, se hicieron eco de la 
gala, que llegó a ser ‘trending 
topic’ nacional. Hubo mu-
chos mom entos comentados, 
entre los que destacó la presen-
tación de las ‘Google Glass’ a 
cargo del CEO de la empresa 
Droiders, Julián Beltrán.  
    Una de las sorpresas de la no-
che llegó cuando Manuel Boni-

lla retó al director de la Or-
questa Octavio J.Peidró, a diri-
gir la Orquesta Sinfónica, por 
primera vez en el mundo, sin 
las partituras físicas, leyendo 
las notas en la nube a través de 
las Google Glass.

La presentadora de la Gala Encuentros Now, Gemma Mateos, se dirige al público, en un abarrotado Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante. | MANUEL LORENZO

Expectación 
en las redes 
sociales Encuentros NOW reflexiona en Alicante sobre la innovación, la creatividad y el talento      

Google: «Olvidemos el estigma del fracaso»
D.M. / Alicante

La gala estuvo 
dedicada a Manuel 
Peláez, fallecido 
recientemente 

Moderó el evento el 
coordinador de 
Encuentros NOW, 
Manuel Bonilla 

INICIATIVAS RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

Directiva de Encuentros NOW, durante la celebración del evento en Alicante. / E.M.

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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Directivos de la empresa Hidraqua durante el encuentro. / MANUEL LORENZO

 Torreblanca, Javier Jiménez, de Lanzadera; y Francisco Ruiz, de Google  / M.L. Los rectores Jesús Tadeo (UMH) y Manuel Palomar (UA) . / M.L. Luisa Pastor y el alcalde de L’Alfàs, Vicente Arques / M.L.

Representantes de Encuentros NOW, Gibeller y Sha Wellness Clinic  / M.L. Manuel Bonilla y Rafael Navarro (EL MUNDO). / M.L.

De izquierda a derecha, Andrés Pedreño, Sebastián Fernández y Asunción Sánchez Zaplana / M.L.

 INICIATIVAS LOS PROTAGONISTAS

Los asistentes pudieron disfrutar de un cocktail para generar sinergias.  / M.L.

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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La N-340 volvió ayer a teñirse de luto 
tras un terrible accidente de tráfico en 
el que fallecieron tres personas, en 
concreto tres varones, a la altura de 
Les Alqueries. Estas tres nuevas vícti-
mas elevan a seis los fallecidos en es-
te peligroso vial desde el comienzo de 
año. En apenas dos meses han falleci-
do media docena de personas en esta 
carretera, cinco de ellas además en es-
te tramo. Las otras dos murieron el 13 
de febrero. 

 La colisión múltiple en la que se 
vieron implicados tres camiones y una 

furgoneta, según informaron fuentes 
de la Guardia Civil de Tráfico, se pro-
dujo alrededor de las 6.55 horas en el 
punto kilométrico 959,800 de la citada 
vía, cuando una furgoneta y un ca-
mión chocaron frontalmente, un gol-
pe que alcanzó de forma indirecta a 
otros dos camiones que transitaban 
por la vía.  

En un primer momento, dos hom-
bres fallecieron como consecuencia 
del siniestro. Además, un tercer varón, 
de unos 35 años, murió al llegar al 
Hospital de La Plana, tras haber resul-
tado herido grave en el accidente. Asi-

mismo,  cuatro heridos leves de entre 
30 y 43 años fueron evacuados en uni-
dades de Soporte Vital Básico (SVB).  

Los fallecidos son el conductor y 
ocupante de uno de los camiones, un 
Scania. Las víctimas responden a los 
nombres de Juan Francisco S.A., de 
28 años y natural de Benahadux (Al-

mería), y Pavol H., natural de Eslova-
quia y 37 años. La otra víctima es uno 
de los seis ocupantes de una  Ford 
Transit. El fallecido es Abderazar M., 
de 37 años, natural de Marruecos y ve-
cino de Vila-real.  

Otros tres ocupantes de la furgone-
ta resultaron heridos, entre ellos el 

conductor y hermano de la víctima. El 
conductor de otro de los camiones im-
plicados, Luis M.V., de 38 años y  de 
Almería también resultó herido leve. 

La carretera tuvo que ser cortada y 
hubo que habilitar paneles que avisa-
ran a los conductores sobre viales al-
ternativas, como la A-7 o la CV-10. La 
Guardia Civil restableció la circulación 
a las 12.40 horas, según confirmaron 
desde Tráfico. El comienzo de año ha 
sido muy negativo para las carreteras 
provinciales y, en concreto, para la N-
340. La primera víctima de este 2014 
se produjo en Peñíscola el pasado 12 
de enero cuando una mujer de 32 
años falleció en una colisión frontal 
contra una furgoneta.  

Otras dos personas resultaron heri-
das de diversa consideración tras el si-
niestro. Al mes siguiente, concreta-
mente el 13 de febrero, hubo dos falle-
cidos en dos accidentes a distintas 
horas. El primero causó la muerte a 
un joven de 27 años que chocaba con 
su turismo contra un camión. Quedó 
atrapado y tuvo que ser excarcelado 
por los bomberos. 

SOCIEDAD i  ALICANTE

Las gafas de realidad aumentada 
de Google, las Google Glass, esta-
rán por primera vez en Alicante en 
la gala Encuentros NOW que ten-
drá lugar el próximo 14 de marzo, 
a las 19:00 horas, en el Auditorio 
Provincial de la Diputación de Ali-
cante (ADDA). Julián Beltrán, uno 
de las pocas personas del mundo 
elegidas por Google para experi-
mentar la potencialidad del Proyec-
to Glass tomará parte en esta cita 
en la que aplicará un uso creativo a 
las gafas tecnológicas.   

Beltrán es un joven emprende-
dor murciano creador de Droiders, 
compañía pionera en el desarrollo 
de aplicaciones para Google Glass 
y móviles. «Las Glass van a revolu-
cionar la forma que tenemos de co-
municarnos. Google Glass va a de-
volvernos una mano que nos han 
quitado y que ya no necesitamos».  

Por su parte, el presidente de 
Encuentros NOW, Manuel Bonilla,  
señaló que «he podido comprobar 
por mí mismo la cantidad de posi-
bilidades que tienen las Google 
Glass para mejorar la vida de la so-
ciedad. Agradecemos a Julian Bel-
trán la generosidad de que poda-
mos compartirlo con todos en En-
cuentros NOW» 

La Gala Encuentros NOW se 
presenta bajo el título Tres ingre-
dientes para el éxito: talento, crea-
tividad e innovación. Ésta contará 
con ponentes de la talla del direc-
tor general de Lanzadera, Javier Ji-
ménez; el manager de políticas pú-
blicas Google España y Portugal, 
Francisco Ruiz Antón; y el maestro 
pastelero Paco Torreblanca. Cerra-
rá el acto la actuación de la Or-

questa Sinfónica Teatro Castelar, 
que interpretarán grandes éxitos 
del pop y bandas sonoras.  

Gracias a las Responsabilidad 
Social Corporativa de las más de 
75 instituciones que forman parte 
de la iniciativa, en el acto se entre-
garán las primeras becas de inves-
tigación y posgrado para premiar 
el talento a los rectores de la Uni-
versidad de Alicante, Manuel Palo-

mar; Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche, Jesús Pastor; Carde-
nal Herrera CEU, Rosa María Vi-
siedo; Fundesem y al Ayuntamien-
to de L´Alfàs del Pi.  

Como en anteriores ocasiones, 
los organizadores del evento quie-
ren utilizar una metodología inno-
vadora para permitir la participa-
ción de un gran número de perso-
nas on line. La conferencia es de 

libre acceso hasta completar aforo 
y requiere de inscripción previa en 
la web www.encuentrosnow.org. Al 
finalizar el evento se servirá un 
cóctel para continuar el debate y 
fomentar las sinergias entre todos 
los asistentes.

E. A / Alicante

La cita contará con 
ponentes como 
Javier Jiménez o 
Paco Torreblanca 

El emprendedor Julián Beltrán aplicará usos creativos a este producto tecnológico  

Las Google Glass estarán presentes en 
Alicante para la gala Encuentros NOW

Accidente múltiple ayer en la N-340 de Castellón. / EL MUNDO

JANDRO ROURES / Castellón 

Los ponentes
>Javier Jiménez. Director 
general de Lanzadera y An-
gels Capital. Es licenciado en 
Ciencias Económicas y cuenta 
con experiencia en el ámbito 
financiero. Ha sido durante 
años director de la División Fi-
nanciera y Contable de Merca-
dona. Lanzadera es un pro-
yecto de capital privado im-
pulsado por Juan Roig que na-
ce para ayudar a que líderes 
emprendedores creen empre-
sas eficientes. 

>Francisco Ruiz. Forma par-
te de la directiva de Google 
España y Portugal como ma-
nager de Políticas Públicas y 
Relaciones Institucionales. 
Fue vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio de EEUU en 
España . Google, el gigante de 
Internet controla ahora más 
del 85% del negocio mundial 
de publicidad en buscadores y 
cerca del 50% de toda la pu-
blicidad online.  

>Paco Torreblanca. Tiene 
más de 30 galardones y  lleva 
20 años triunfando con su re-
postería. Es Doctor Honoris 
Causa por la UMH de Elche y la 
Universidad Politécnica de 
Barcelona. Tras años trabajan-
do en su confitería de Elda, ‘To-
tel’, que sigue siendo su centro 
de operaciones, la fama le lle-
gó en 2004 como autor de la 
tarta nupcial de los Principes 
de Asturias.

Se trata de un ‘punto negro’ que acumula 
seis fallecidos en lo que va de año

Tres muertos en un 
accidente múltiple 
en Castellón

En la foto central: el joven emprendedor Julián Beltrán y el presidente de los Encuentros NOW, Manuel 
Bonilla. De izquierda a dcha: Paco Torreblanca, Francisco Ruiz y Javier Jiménez. / EL MUNDO
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ace unos días que la comisaria de
Asuntos de Interior de la UE Cecilia
Malmstroem presentó el resultado de
un informe sobre el estado de la co-

rrupción dentro de los países de la Unión. Lo resu-
mió en un palabra: breathtaking. Que en cristiano
de Ubrique se traduce en dos: impre-sionante. La
sueca incluso cifró en ...  (en ceros
es más largo) el coste de la corrupción en la UE.
Me descargué el PDF y busqué las referencias a Es-
paña. Como me temía no salimos bien parados.
Pero ojo, no porque la UE diga algo, sino por lo que
los españoles pensamos de nosotros mismos. Casi
el  de los españoles piensan que la corrupción
les afecta personalmente en su vida diaria. Y más
del  de las empresas nacionales dicen que han
perdido un contrato por culpa de la corrupción. 
Hemos interiorizado que la corrupción está insta-
lada en la toma de decisiones. Damos por supues-
to que una persona que resuelve contratos, sea del
sector público o privado, siempre tiene intereses
aviesos. Porque vamos a ver, al político se le elije
en las urnas para que gestione. Gestionar es deci-
dir. Y si decidir es adjudicar siempre a la oferta
más barata no nos hace falta un gestor público:
basta con poner una máquina que compare cifras.
Yo quiero gestores que tomen decisiones funda-
mentadas en el bien global.

Corrupción es el abuso de una posición de con-
fianza para la obtención de un beneficio desho-
nesto, y se genera por la concentración de poder
en alguien sin el control suficiente. Es una vía de
dos direcciones: el soborno y la extorsión. Sobor-
no es cuando el beneficiario ofrece una prebenda
al decisor. La extorsión es cuando el decisor solici-
ta una contrapartida al beneficiario ¿Qué pasa
cuando es el proveedor la víctima de la extorsión?
¿Hay que aceptar por el riesgo de perder la venta?
Es ahora cuando nos rasgamos la camisa a lo Ca-
marón y Paco de Lucía (DEP). ¿Qué empresas tie-
nen un código de conducta, carta a los empleados
o similar que marque un criterio sobre este tema?
La empresa debe estar en condiciones de propor-
cionar criterios (técnicos, jurídicos y éticos) acerca
de los problemas que se presenten.

Estos criterios se referirán a la elección de pro-

veedores, clientes, consultores… y deben ser co-
nocidos también por la otra parte. La manera de
acabar con la corrupción en los negocios es facili-
tando los canales de denuncia. Tanto para los em-
pleados como a los proveedores. ¿Esto se ha he-
cho? Pues a eso me refiero.

Volviendo a la estadística, la comisaria sueca no
ha descontado que los españoles somos un poco
viscerales cuando nos preguntan en caliente. Y es
que estamos achicharrados con este tema. Pero
no somos un país donde haya corrupción hasta en
la cola del súper. No lo somos. Eso sí, nos fastidia
que se lo hayan llevado unos pocos golfos. (Me
suena el móvil). Les dejo, que es la UE para hacer-
me una encuesta para saber si el crédito está lle-
gando a las empresas…

H

NO ES PAÍS PARA CORRUPTOS
Hemos interiorizado que la corrupción está
instalada en la toma de decisiones. Damos por
suspuesto que una persona que resuelve
contratos siempre tiene intereses aviesos 

Opinión

Miguel Rosique
!Socio de Pragma GF 

y profesor FBS

OLIVIER HOSLET/EFE

La comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmstroem. 

Las gafas de realidad aumenta-
da de Google, las Google Glass, es-
tarán por primera vez en Alicante
en la Gala Encuentros NOW que
tendrá lugar el  de marzo a las
:h en el Auditorio Provincial
de la Diputación de Alicante
(ADDA).

Julián Beltrán, uno de las pocas
personas del mundo elegidas por
Google para experimentar la po-
tencialidad del «Proyecto Glass»,
participará en la Gala donde se
aplicará un uso creativo a las gafas.
Julián Beltrán es un joven em-
prendedor murciano creador de
Droiders, compañía pionera en el
desarrollo de aplicaciones para
Google Glass y móviles. Tal y como
explica Julian Beltrán, CEO de
Droiders, «las Glass van a revolu-
cionar la forma que tenemos de co-
municar. Google Glass va a devol-
vernos una mano que nos han
quitado». 

«Hoy he podido comprobar por
mí mismo la cantidad de posibili-
dades que tienen las Google Glass
para mejorar la vida de la sociedad.
Agradecemos a Julian Beltrán la ge-
nerosidad de que podamos com-
partirlo con todos en Encuentros
NOW», explica Manuel Bonilla,
presidente de Encuentros NOW

La Gala Encuentros NOW, bajo
el título «Tres ingredientes para el
éxito: talento, creatividad e inno-
vación», contará con ponentes
como el director general de Lan-

zadera Javier Jiménez, el manager
de políticas públicas Google Es-
paña y Portugal, Francisco Ruiz An-
tón, y el Maestro pastelero Paco To-
rreblanca. Cerrará el acto la ac-
tuación de la Orquesta Sinfónica
Teatro Castelar, que interpretarán
grandes éxitos del pop y bandas so-
noras. 

Gracias a las Responsabilidad
Social Corporativa de las más de 
instituciones que forman parte de
la iniciativa, en el acto se entrega-
rán las primeras becas de investi-
gación y posgrado para premiar el
talento a los rectores de la Univer-
sidad de Alicante, Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, Carde-
nal Herrera CEU, Fundesem y al
Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi. 

Como en anteriores ocasiones,
los organizadores del evento quie-
ren utilizar una metodología in-
novadora para permitir la partici-
pación de un gran número de per-
sonas. La conferencia es libre has-
ta completar aforo y requiere de
inscripción previa en la web
www.encuentrosnow.org.

REDACCIÓN

El ADDA acoge la
presentación de las
gafas de realidad
aumentada de Google

La gala Encuentros Now mostrará las aplicaciones
del último invento tecnológico del gigante de Internet
"

INFORMACIÓN

Las Google Glass llegan a Alicante.

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.



El director de la Sinfónica Teatro Castelar sustituye las partituras por este
dispositivo en la gala «Encuentros NOW» celebrada ayer en el ADDA P 48 y 49

�
Una orquesta al ritmo de las Google Glass

JOSE NAVARRO
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Cada ciudadano tendría que abonar
esta cantidad para dejar a cero la deuda
financiera contraída por la Comunidad 

� El endeudamiento del Consell y sus
empresas públicas crece 6,5 millones
al día y alcanza el 33,5% del PIB en 2013

�

El rescate del Gobierno eleva hasta
los 32.456 millones de euros el dinero
que la Generalitat debe a los bancos

� El PP achaca la situación a la deficiente
financiación autonómica y la oposición
le exige mano dura ante Rajoy P 17

�

Usted debe 6.346 euros

Octavio J. Peidró      
dirigió la orquesta de 

forma apasionada con
las nuevas gafas.

Los hoteleros reclaman
al Consell la devolución
del céntimo sanitario P 26

�

La Costa Blanca
desbanca a Madrid
y se convierte en el
segundo destino
para el turismo ruso

La provincia prevé recibir este
año . turistas desde Moscú
y San Petersburgo. P 3

Luisa Pastor pedirá
a Lorente que deje
sus competencias
en la Diputación

La presidenta de la institución
quiere apartar a la exalcaldesa de
Orihuela hasta que se resuelva su
situación judicial. P 18

�LA DIPUTADA SOCIALISTA
INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO
LE ARREBATA UN PUESTO DE SALIDA 

La paridad en 
las listas deja a 
Ángel Luna fuera
de la candidatura
de las europeas

Ramón Jáuregui será el núme-
ro dos y el exministro José Blanco
irá en el décimo puesto. P 19

Más vigilancia y multas
en Alicante tras un nuevo
accidente del tranvía P 4
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El director de la Orquesta Sinfónica Teatro Castelar, Octavio J. Peidró, sustituyó la partitura en papel por el dispositivo en la interpretación de la primera pieza. JOSE NAVARRO

«Ok Glass». Con estas palabras,
se presentaban oficialmente ayer
en Alicante ante un auditorio
compuesto por un millar de per-
sonas las gafas inteligentes de Go-
ogle, las Google Glass, y lo hacían
en el marco de una gala, la Gala
«Encuentros NOW», en la que, por
primera vez, un director, el de la
Orquesta Sinfónica Teatro Caste-
lar, sustituía las partituras del atril
por las del dispositivo. 

El encargado de presentar las
gafas de realidad aumentada de
Google fue Julián Beltrán, un jo-
ven emprendedor creador de
Droiders, que es una empresa
pionera en el desarrollo de apli-
caciones para Google Glass y mó-
viles, y, además, una de las pri-
meras  personas selecciona-
das en todo el mundo en una pri-
mera fase para poder hacer de-
mostraciones de todas las posibi-
lidades que ofrece este proyecto,
que podría salir a la venta a lo lar-
go de este año, según anunciaron
desde Google en su momento.

Las gafas, tal y como quedó de
manifieso durante el acto, permi-
ten estar conectado permanente-
mente a Internet, sin necesidad de
utilizar las manos, a través de la voz,
aunque también lleva un coman-
do en uno de los laterales, y todo
eso sin perder detalle de lo que su-
cede alrededor. No en vano, Julián
Beltrán incidió en la importancia

que puede tener este dispositivo en
el campo médico, por ejemplo,
en el transcurso de una opera-
ción, en la que uno de los cirujanos
puede consultar con otro que no
está presente alguna duda que se
le plantea durante la intervención.

¿Cuál es la altura de Michael
Jordan? ¿Cómo se dice «te quie-
ro» en alemán? ¿Cuántos años
tiene Antonio Banderas? ¿Dónde
está un restaurante determinado?

Julián Beltrán iba haciendo una
pregunta tras otra y de forma in-
mediata el dispositivo daba la
respuesta, y el auditorio lo podía
comprobar a través de unas gran-
des pantallas que retransmitían
las imágenes que este empren-
dedor veía en ese momento a tra-
vés de sus gafas. También de-
mostró cómo hacer una fotogra-
fía y subirla acto seguido a las re-
des sociales o simplemente man-

dar un mensaje de texto a al-
guien, al dictado de la voz.

Sin embargo, uno de los platos
fuertes llegó al final de la gala,
cuando saltó al escenario la Or-
questa Sinfónica Teatro Castelar, y
su director, Octavio J. Peidró, se
convertía en el primero en condu-
cir a sus músicos, con partituras a
través de las Google Glass. La mú-
sica elegida era una adaptación de
varias piezas de Mecano. Una vez

cerrado el acto, fueron muchos los
que se acercaron a probar las Go-
ogle Glass, entre ellas, la presiden-
ta de la Diputación, Luisa Pastor.

El dispositivo, lógicamente, no
dejó indiferente a nadie. El propio
director de la Orquesta Sinfónica
Teatro Castelar no podía esconder
su asombro ante las posibilida-
des de estas gafas inteligentes. «Es
una maravilla, aunque necesita
un poco de práctica, en mi caso,
para poder saber cómo pasar las
partituras, pero el futuro pasa por
aquí, para los médicos, pero tam-
bién para los músicos», aseguró
emocionado. En esta línea, puso el
acento en que «estas gafas se van
a convertir en una auténtica revo-
lución, que nos llevará a sustituir
los atriles por este dispositivo».

Mientras, Julián Beltrán recordó
que, con estas gafas, se puede ver un
monitor de  pulgadas, que, a día
de hoy, es un prototipo, pero para el
que ya se han comenzado a diseñar
las primeras aplicaciones, como la
de las partituras que se «estrenó»
sobbre el escenario del ADDA. Tam-
bién avanzó que este nuevo dispo-
sitivo estará muy enfocado a per-
sonas con cualquier tipo de disca-
pacidad, especialmentepara po-
tenciar la accesibidad de sordos o
ciegos. De momento, dijo que no se
sabía el precio de venta, pero sí
dejó caer que, «al final, es como un
móvil, pero hay que tener en cuen-
ta que no tiene pantalla».

M. POMARES / D. NAVARRO

Google Glass deslumbra en Alicante
Las gafas inteligentes que permiten el acceso a Internet a través de órdenes de voz se presentan en la provincia, en el marco de la Gala

«Encuentros NOW» El director de la Orquesta Sinfónica Teatro Castelar se convirtió en el primero en sustituir las partituras por este dispositivo�
�

La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, con las gafas de Google, tras el acto. JOSE NAVARRO

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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¿Cómo se gestiona y se potencia
el talento? ¿Cuál es la clave para in-
novar? ¿Se puede aprender la crea-
tividad? Éstas fueron algunas de las
preguntas que ayer se pusieron so-
bre la mesa para que las respondie-
ran los tres expertos invitados a la
Gala «Encuentros NOW»: el direc-
tor general de Lanzadera (el pro-
yecto del presidente de Mercadona,
Juan Roig, para apoyar el desarrollo
de empresas de nueva creación), Ja-
vier Jiménez; el responsable de po-
líticas públicas de Google España,
Francisco Ruiz Antón; y el pastele-
ro Paco Torreblanca. 

Tres triunfadores en sus res-
pectivos terrenos que, sin embar-
go, coincidieron en que uno de los
aspectos más importantes para
innovar y para tener éxito es «no
tener miedo a fracasar» e inten-
tarlo una y otra vez. 

Fue el caso del responsable de
Lanzadera, quien no dudó en ani-
mar a los emprendedores a «lan-
zarse y a desafiar los convencio-
nalismos» porque «el fracaso no
existe, siempre se aprende», y re-
cordó que también en Mercadona
«cometimos muchos errores, ade-
más de los aciertos». Javier Jimé-
nez defendió durante su inter-
vención –la primera de la noche
tras la presentación del modera-
dor, el presidente de «Encuentros
NOW», Manuel Bonilla– que es en
épocas de crisis como la actual
cuando «más se incentiva la bús-
queda de talento» y que, en su or-
ganización tienen «fijación» por
uno en especial: el liderazgo. 

«Todo proyecto necesita un líder
capaz de llevarlo a cabo», insistió.

Entre los atributos que debe tener
ese líder destacó «la capacidad de
negociación para llegar a acuer-
dos», la organización o el esfuerzo
pero, por encima de todas ellas,
para Jiménez la mejor cualidad de
cualquier persona que se ponga al
frente de un equipo es «el ejemplo
propio».«Todo buen líder debe dar
antes de pedir», insistió.

El segundo en intervenir fue el

ejecutivo de Google, quien explicó
la política que sigue la firma tec-
nológica para favorecer la innova-
ción constante. Frente al viejo mo-
delo en el que los avances y los nue-
vos productos se desarrollaban en
un laboratorio cerrado y luego lle-
gaban al mercado sin más, Fran-
cisco Ruiz abogó por «la innova-
ción abierta» que practica la firma,
capaz de poner en manos del pú-
blico productos en fase experi-
mental para ir construyéndolos
con las aportaciones de los usua-
rios, como ocurrió con el programa
de correo electrónico Gmail o
como ha hecho, de forma más
controlada, al distribuir sus Google

Glass entre cientos de desarrolla-
dores antes de ponerlas a la venta. 

Desde la base
También subrayó que la innovación
tiene que venir «de abajo a arriba y
no al contrario» y explicó que los tra-
bajadores de la firma pueden des-
tinar hasta el  de su jornada la-
boral «a desarrollar sus propias pro-
puestas de proyecto». Pero, sobre
todo, destacó que la innovación
«debe ser tremendamente audaz» y
no tener miedo a fracasar. «En Es-
tados Unidos, cuando un joven
monta un negocio y se estrella, lo
pone en el currículum porque es un
indicativo de que tiene iniciativa.

Aquí lo ocultamos porque estigma-
tiza», sostuvo el directivo. 

«En mi tarjeta pone “creador de
negocios ruinosos”. He fracasado
de todas las formas posibles, pero es-
toy aquí», recogió el guante el pas-
telero Paco Torreblanca, al inicio de
su intervención, que versó sobre la
creatividad. En este sentido, desta-
có que «no puede existir creatividad
sin el conocimiento de la materia so-
bre la que se trabaja» y puso como
ejemplo su oficio, donde se puede
hacer «arte» si se sabe cómo mane-
jar los ingredientes. Aún así, y ante
la pregunta de uno de los asistentes,
también afirmó que al menos una
parte de la creatividad es innata.

D. NAVARRO/ M. POMARES

«Para innovar nunca hay 
que tener miedo al fracaso»

El director general de Lanzadera, Javier Jiménez; el responsable de políticas públicas de Google, Francisco
Ruiz; y el pastelero Paco Torreblanca debaten sobre el talento y la creatividad como motor del desarrollo
�

«La mejor cualidad de un líder
es el ejemplo propio», destacó
el responsable de la plataforma
de inversión de Juan Roig

De izquierda a derecha, Javier Jiménez, Francisco Ruiz, Paco Torreblanca y Manuel Bonilla. JOSE NAVARRO

Durante la Gala «Encuentros
NOW» estuvo muy presente la figu-
ra del empresario de la construc-
ción Manuel Peláez Castillo, falleci-
do la pasada semana. De hecho, el
presidente de «Encuentros NOW»,
Manuel Bonilla, destacó que «Ma-
nuel Peláez ha hecho junto a uste-
des –en referencia al público– que
esto sea posible», y recordó que el
empresario iba a ser el encargado
de entregar una de las becas. A par-
tir de ahí, pidió un aplauso para
todo los organizadores y, especial-
mente, para Manuel Peláez. Por su
parte, la periodista Gemma Mateos,
que fue la encargada de presentar
el acto, recordó que esta gala llega-
ba después de los tres encuentros
que se habían celebrado a lo largo
de 2013 con diversos expertos, y
que el objetivo era promover un
foro de diálogo con ciudadados,
empresas e instituciones. La gala
llegó a ser trending topic en Twitter.

�

Palabras de recuerdo a
Manuel Peláez Castillo y 
trending topic en Twitter

LOS MOMENTOS

La gala de anoche sirvió para
que la organización «Encuentros
NOW» entregara sus primeras be-
cas de investigación y posgrado,
que fueron para la Universidad de
Alicante, la Universidad Miguel
Hernández y el CEU –que estu-
vieron representados por sus rec-
tores Manuel Palomar, Jesús Ta-
deo Pastor y Rosa Visiedo–; ade-
más de Fundesem y el Ayunta-
miento de l’Alfàs, por los que acu-
dieron el decano José Santacruz y
el alcalde Vicente Arques. 

Entregaron las becas Fernando
Guerrero (SolidQ), José Luis Ortiz
(Caja Murcia Vida), Francisco Bar-
tual (Hidraqua), Marcelo Mén-

dez (Fundación Manuel Peláez) y
la presidenta de la Diputación,
Luisa Pastor. 

También asistieron numerosos
representantes del mundo em-
presarial, como el presidente de la
Asociación de la Empresa Familiar,
Francisco Gómez, o el secretario
general de Coepa, Fermín Crespo;
del munco académico, como los
catedráticos Andrés Pedreño y José
María Gómez Gras; o de la políti-
ca, como la consellera de Bienes-
tar Social, Asunción Sánchez Za-
plana; el concejal del Ayuntamiento
de Alicante, Carlos Castillo; el di-
putado socialista Gabriel Echáva-
rri; o el responsable provincial de
Turismo, Sebastián Fernández.

D.N./ M.P.

La organización entrega
sus primeras becas

Protagonistas del acto posan para los fotógrafos tras la clausura del evento. JOSE NAVARRO

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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Entrega de becas

Las becas de investigación y posgrado fueron
entregadas a los rectores de la Universidad de
Alicante, Manuel Palomar, y de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, Jesús Tadeo; así
como a la rectora de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU, Rosa María Visiedo; al decano
de Fundesem, José Santacruz; y al alcalde de
L’Alfàs del Pi,Vicente Arqués. Los encargados
de entregarlas fueron Jose Luis Ortiz, director
general de CajamurciaVida; Francisco Bartual,
director general de Hidraqua en la Comunidad
Valenciana; Fernando Guerrero, CEO SolidQ;
Marcelo Mendez, vicepresidente de la Funda-
ción Manuel Peláez; y Luisa Pastor, presiden-
ta de la Diputación Provincial

ALICANTE
P. Antón. Sorprendente, amena,
interesante y, sobre todo, muy in-
novadora. La gala ‘Encuentros
NOW’, que tuvo lugar en el Au-
ditorio Provincial de la Diputación
de Alicante (ADDA), el pasado
viernes por la tarde, brilló con luz
propia. Más de un millar de per-
sonas acudió a la cita, que se con-
virtió en un foro centrado en un
título que no podía ser otro, ‘Tres
ingredientes para el éxito: talento,
creatividad e innovación’.

Al acto, asistieron personalida-
des como la consellera de Bienes-
tar Social de la Comunitat, Asun-
ción Sánchez Zaplana; el concejal
de Fomento y Empleo del Ayun-
tamiento de Alicante, Carlos Cas-
tillo; el director general de Turis-
mo, Sebastián Fernández; el dipu-
tado por Alicante en el Congreso,
Gabriel Echávarri; el presidente
de AEFA, Francisco González An-
dreu; José María Conesa, jefe de
la Policía; y Jaime Esteban, direc-
tor general de Lanzadera, entre
otros.

A la hora de tratar de estos as-
pectos tan importantes como ne-
cesarios en el mundo del empren-
dedurismo de hoy en día, se con-
tó con tres invitados de excepción,
el director general de Lanzadera,
Javier Jiménez; el mánager de po-
líticas públicas de Google España
y Portugal, Francisco Ruiz Antón;
y el maestro pastelero, PacoTorre-
blanca.

Con el presidente de ‘Encuen-
tros NOW’, Manuel Bonilla, en
calidad de moderador, cada uno

ENCUENTROS NOW Javier Jiménez, Francisco Ruiz y Paco Torreblanca participaron en una gran
velada donde se presentaron las ‘Google Glass’ y se entregaron ayudas a la investigación

El rector de la UA, Manuel Palomar, recoge la beca, de manos
de Fernando Guerrero, CEO SolidQ. A. Dominguez

Una velada llena de talento,
innovación y creatividad, donde
no faltaron las ‘Google Glass’

Los ponentes, Javier Jiménez, Francisco Ruiz y Paco Torreblanca, junto a Manuel Bonilla, presidente de ‘Encuentros NOW’. Alex D.

Julián Beltrán presentó las ‘Google Glass’. Álex Domínguez Octavio J. Peidró, dirigió la Orquesta con las ‘Google Glass’. AD

Jesús Pastor, rector de la UMH, muestra la ayuda, entregada
por José Luis Ortiz, director de Cajamurcia Vida. A.D.
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de ellos disertó sobre el tema, acla-
rando cuestiones planteadas tan-
to por el propio público del au-
ditorio, como a través de ‘Twitter’.
Y es que las nuevas tecnologías,
con el protagonismo de las redes
sociales, con las que se estuvo in-
teractuando durante todo el trans-
curso de la velada, fueron una par-
te más que destacada del evento.
‘Encuentros NOW’ llegó a ocupar
el número 1 como ‘trending topic’
en España en determinados mo-
mentos, como anunció la presen-
tadora, la periodista Gemma Ma-
teos.

De manera previa al coloquio,
la presentación de las gafas de rea-
lidad aumentada, ‘Google Glass’,
otro de los reclamos de la noche,
no dejó indiferente a nadie. De la
mano de Julián Beltrán, una de las
pocas personas del mundo elegi-
da por Google para probarlas, el
público pudo comprobar las po-
sibilidades de este gran avance tec-
nológico.

Por medio únicamente de la voz,
Beltrán buscó información en la
Red, que él podía ver a través de
las gafas, mientras que el público
también por medio de las panta-
llas habilitadas al efecto en el es-
cenario. Retransmitir ‘on-line’ a
tiempo real las imágenes y soni-
dos captados por la cámara per-

mite un sinfín de posibilidades en
diferentes campos.

Las ‘Google Glass’ protagoni-
zaron muchas anécdotas. Al final
de la velada, los 60 músicos de la
Orquesta SinfónicaTeatro Caste-
lar, fueron dirigidos por Octavio
J. Peidró, quien no dudó en utili-
zar las gafas, ante el reto que le
planteó Manuel Bonilla. «Por pri-
mera vez en el mundo, un direc-
tor de orquesta sin las partituras
físicas, leyendo las notas en la nube
a través de las ‘Google Glass’».
El público pudo disfrutar con una
selección de grandes éxitos del pop
y bandas sonoras.

Por otro lado, hay que destacar
asimismo la entrega de las prime-
ras becas de investigación y pos-
grado, por valor de más de 20.000

euros, para premiar el talento, a
los rectores de la Universidad de
Alicante, Universidad Miguel Her-
nández de Elche, Cardenal Herre-
ra-CEU, Fundesem y al Ayunta-
miento de L´Alfàs del Pi. Esta ini-
ciativa ha sido posible gracias a las
políticas de responsabilidad social
corporativa de más de 80 institu-
ciones, especialmente Caja Mur-
cia Vida, Hidraqua, Solidq, y la
Fundación Manuel Peláez Casti-

llo.
La Gala Encuentros NOW con-

centró a más de un centenar de re-
presentantes del mundo empresa-
rial de Alicante,Valencia y Mur-
cia, junto a distintas personalida-
des de la vida política y social que
mostraron su apoyo al proyecto
gestado en la provincia.

Además, asistieron directivos de
muchas de las empresas e institu-
ciones colaboradoras de Encuen-

tros NOW como Fundación Juan
Perán Pikolinos, Tempe, Hidra-
qua, Sociedad de Prevención de
Ibermutuamur, Aquora, Actiu,
SHA,Wellness Clinic, Hotel Spa
Portamaris, Pompadour,Aquacar,
SolidQ, Autobuses Costa Azul,
Martínez Group, Booho, Orizon,
Gibeller,Valor, Actiu, Fundación
Levantina, Rebeca Sanver, Hispa-
nitas, RYA Formación y Anthias,
entre otros.

Foto de grupo, al final de la velada, con premiados, ponentes, y representantes de instituciones y empresas, así como organizadores. Álex Domínguez

Rosa Mª Visiedo, rectora del CEU, junto con Marcelo Mén-
dez, vicepresidente Fundación Manuel Peláez Castillo. A.D.

Francisco Bartual, director de Hidraqua Comunidad Valen-
ciana, con el decano de Fundesem, José Santacruz . A.D.

El alcalde de L’Alfàs, Vicente Arqués, con la beca que le
entregó la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor. A.D.

Los tres ponentes
hablaron de su
experiencia en sus
negocios

Octavio J. Peidró
dirigió a la
orquesta con las
‘Google Glass’

De izquierda a derecha, Sebastián Fernández, Andrés Pedreño, Rosa María Visiedo, Asunción
Sánchez Zaplana, Manuel Palomar, Jesús Pastor y Manuel Bonilla. Alex Domínguez
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ALICANTE
R. A. Más de 700 personas ya se
han inscrito para participar en la
Gala Encuentros NOW que ten-
drá lugar mañana a las 19 horas en
el Auditorio Provincial de la Dipu-
tación de Alicante (ADDA).

El coloquio, bajo el título ‘Tres
ingredientes para el éxito: talen-
to, creatividad e innovación’, con-
tará como ponentes con director
general de Lanzadera, Javier Jimé-
nez, el manager de políticas públi-
cas Google España y Portugal,
Francisco Ruiz Antón, y el maes-
tro pastelero PacoTorreblanca.

Además, en el transcurso del
evento se presentarán por prime-
ra vez en Alicante las gafas de rea-
lidad aumentada de Google, las
Google Glass, y se les dará un uso
creativo de la mano de Julián Bel-
trán, una de las pocas personas del
mundo elegida por Google para
probarlas.

Para finalizar los 60 músicos de
la Orquesta SinfónicaTeatro Cas-
telar interpretarán grandes éxitos
del pop y bandas sonoras.

Gracias a campañas de Respon-
sabilidad Social Corporativa de las
más de 80 instituciones que for-
man parte de la iniciativa –espe-
cialmente de Caja Murcia Vida,
Hidraqua, Solidq, y la Fundación
Manuel Peláez Castillo– se entre-
garán las primeras becas de inves-
tigación y postrado para premiar
el talento a los rectores de la Uni-
versidad de Alicante, Universidad
Miguel Hernández de Elche, Car-
denal Herrera CEU, Fundesem y
al Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi.

La presidenta de la Diputación
de Alicante, Luisa Pastor, quién
también participará en el evento,
felicitó a los organizadores del en-
cuentro y les animó a seguir tra-
bajando en esa línea.

«Es importante trasladar nues-
tro potencial y nuestros recursos
al exterior.Tan relevante como ex-
portar productos como calzado o

juguete es también compartir nues-
tro conocimiento», señaló la presi-
denta de la Diputación.

Por su parte, Manuel Bonilla,
presidente de Encuentros NOW
agradeció a la Diputación el poder
realizar la Gala en un lugar como
el ADDA, «catalizador de talentos
como Zubin Mehta o Placido Do-
mingo. Qué mejor lugar que esté
para entregar las becas para pre-
miar el talento».

Al acto, además de los rectores
de la Universidad de Alicante, Ma-
nuel Palomar, Universidad Miguel
Hernández de Elche, Jesús Tadeo
Pastor, CEU Cardenal Herrera,
Rosa MaríaVisiedo, y el presiden-

te de Fundesem, Miguel Rosique,
han confirmado su asistencia por
el momento la consellera de Bie-
nestar Social de la ComunitatVa-
lenciana, Asunción Sánchez Za-
plana; el concejal de fomento y em-
pleo del Ayuntamiento de Alican-
te, Carlos Castillo; el alcalde de
L´Alfàs del Pi,Vicente Arqués; los

presidentes de COEPA, Moisés Ji-
ménez, JOVEMPA, César Quin-
tanilla, AEFA, Francisco Gonzá-
lez Andreu; además de numerosos
directivos de las principales em-
presas de la provincia de Alicante.

Como en anteriores ocasiones,
los organizadores del evento utili-
zarán una metodología innovado-
ra para permitir la participación
de un gran número de personas.
La conferencia es libre hasta com-
pletar aforo y requiere de inscrip-
ción previa en la web www.encuen-
trosnow.org. Al finalizar el evento
se servirá un cóctel para continuar
el debate y fomentar las sinergias
entre todos los asistentes.

Hasta el momento, los Encuen-
tros han generado más de 3 millo-
nes de impactos en sus debates vía
Twitter, se ha logrado un trending
topic en España y en todas sus edi-
ciones se ha logrado el aforo com-
pleto en los eventos que han esta-
do protagonizados por figuras de
la talla del periodista Casimiro Gar-
cía Abadillo, Johang Galtung, pre-
mio nobel alternativo de la Paz, el
presidente del Colegio de Econo-
mistas de Madrid, Juan Iranzo, el
ex rector de la Universidad de Ali-
cante Andrés Pedreño, o el presi-
dente de Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI), Emilio On-
tivero, entre otros.

Más de 700 personas participarán de la
Gala de Encuentros NOW en el ADDA

Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW, durante la reunión con la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor. R. A.

PONENCIA ILUSTRE El evento contará con ponentes como el manager de políticas públicas
de Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, y elmaestro pastelero Paco Torreblanca

El acto servirá
de presentación
de las Google
Glass en Alicante

ALICANTE
R. A. Con el objetivo de homena-
jear el Día de la Madre, El Corte
Inglés de Alicante convoca el pri-
mer cásting de madres e hijas que
se celebrará el próximo sábado 29
de marzo.

El cásting tiene el objetivo de

buscar ‘Mujeres Reales’ que les
apetezca pasar un día diferente
y sentirse modelos por un día.

Las ganadoras tendrán la opor-
tunidad de protagonizar un re-
portaje de moda de El Corte In-
glés en la revista alicantina ‘DMo-
da en la Ciudad’ y ganar una tar-

jeta regalo en el centro comer-
cial de 100 euros.

La cita será en la primera plan-
ta de El Corte Inglés, situado en
la Avenida Maisonnave, núme-
ro 53. En concreto, la oficina es-
tará situada en el departamento
de Mujer de 10 a 13 horas y de

16 a 19 horas donde se realizarán
las inscripciones.

El Corte Inglés y la revista
‘DModa en la Ciudad’ apuesta
por acercarse a las mujeres con
una iniciativa que propone mos-
trarlas tal y como son, auténticas,
dejando a un lado el apartado es-
tético.

Este casting de El Corte Inglés
está ideado precisamente para en-
contrar a esas mujeres que, ajenas
al mundo profesional de la moda
y la belleza, estén orgullosas de sí
mismas.

El Corte Inglés de Alicante organiza
un casting para madres e hijas unidas

MODA

El cartel del evento. R. A.
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