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El economista posa ayer en Torre Juana. HÉCTOR FUENTES

El economista y miembro
durante tres años del Consejo
del Centro Europeo de
Investigación Nuclear (CERN)
defiende la inversión por parte
de España en los grandes
centros de investigación.

SOL GIMÉNEZ

■«Los tratamientos de radiación
médica contra el cáncer no exis-
tirían sin el CERN», aseguró ayer
el economista Fernando Balles-
tero durante la jornada tecnoló-
gica organizada por Torre Juana –
Open Space Technology. 

Ballestero ha sido durante tres
años y hasta hace dos miembro
del Consejo del Centro Europeo
de Investigación Nuclear CERN,
ubicado en Suiza, representando
a España.

Ballestero también ha sido em-
bajador de España en la OCD, ex-
secretario de Orange, y represen-
tante de España en todos los pro-
yectos emblemáticos de ciencia y
tecnología de mayor envergadu-
ra. También ha formado parte del
Laboratorio Ibérico Internacio-
nal de Nanotecnología de Braga
(Portugal).

La idea que quiere transmitir
Ballestero es la necesidad de in-
vertir y aprender a mirar los gran-
des centros de investigación eu-
ropeos como el CERN por la re-
percusión de los avances para to-
dos derivados de sus investiga-

ciones.
«Muchas veces estos grandes

centros son percibidos como
centros donde se hace ciencia
muy sofisticada y no nos damos
cuenta de que son focos de inno-
vación tecnológica», señaló. 

En el caso del CERN, Ballestero
puso de relieve que «hoy día con
independencia de que en el
CERN se haya descubierto el Bo-
són de Higgs, se trabaje sobre la
materia oscura o el modelo es-
tándar de partículas, todos los
tratamientos de radiación médi-
ca para el cáncer no existirían».
Además, recordó que «la web
también la inventó un científico
del CERN y el wifi unos astróno-
mos en centros de investigación
astronómica». «Una gran parte de
las innovaciones técnicas que
afectan a nuestro día a día se ha-
cen en esos centros de investiga-
ción. No hay que verlos como
algo lejano», afirmó este experto.

«Esto es muy importante tenerlo
claro y lamentablemente en Es-
paña en términos generales no
somos suficientemente cons-
cientes», indicó en relación a la
clase política. De hecho, ya du-
rante su charla, desveló que se dio
cuenta de la necesidad de divul-
gar lo que se realiza en el CERN
cuando el Gobierno en , en
pleno ajuste presupuestario, se
planteó reducir los  millones
que destina al centro.

«Es necesario mirar los centros
de ciencia no sólo como un lugar
donde trabajan unos locos cien-
tíficos, sino como el lugar donde
realmente se producen cambios
tecnológicos», señaló.

«El progreso de un país depen-
de en gran medida de la capaci-
dad de innovación y en España
tenemos que ser conscientes de
que hay que apostar mucho más
por ello», instó Ballestero. Para el
economista, la realidad es que
«hay científicos españoles traba-
jando en todos los grandes cen-
tros de investigación, pero como
país vivimos de espaldas a ello».

«No es casual que en Reino
Unido, Francia, Alemania o Sue-
cia tengan más de cien premios
Nobel en materia científica y que
en España tengamos dos, ambos
por Medicina, y uno de ellos Se-
vero Ochoa trabajó en Estados
Unidos. El otro es Santiago Ra-
món y Cajal, apostilló. 

«Los tratamientos de
radiación contra el cáncer
no existirían sin el CERN»

Fernando Ballestero
ECONOMISTA. EXMIEMBRO DEL CONSEJO DEL CERN

El progreso de un
país depende de su

capacidad de innovación
y en España tenemos que
apostar más por ello»

F. J. B.

■La Confederación Empresarial
de la Comunidad Valenciana
(CEV) en Alicante trasladó ayer su
«total disconformidad» con la de-
cisión adoptada por el Ministerio
para la Transición Ecológica de ce-
rrar el trasvase Tajo-Segura para
los agricultores al autorizar el en-
vío este mes de sólo , hectóme-
tros cúbicos a través del trasvase
Tajo-Segura, «exclusivamente»
para abastecimiento urbano.

Medida que va en contra de la
propuesta técnica de la Comisión
de Explotación del Tajo-Segura,
que había planteado un trasvase
de , hm, e «impactará negati-
vamente sobre las empresas y tra-
bajadores de todos los sectores
productivos y en especial del sec-
tor agrario en la provincia de Ali-
cante», advirtió ayer Perfecto Pa-
lacio, presidente de CEV-Alicante.
«Para muchas empresas la falta de
agua puede significar el cierre y,
por tanto, la pérdida de empleo
para sus trabajadores».

Según los empresarios,  las «se
agravan» en el caso de la comarca
de la Vega Baja, que «todavía no se
ha recuperado de los gravísimos
daños provocados por la DANA»
en septiembre y ha registrado «la
peor campaña citrícola la de -
 de su historia».

«Una vez más, se maltrata al te-
jido productivo y se olvida a un
sector, el primario, que es relevan-
te en la provincia de Alicante por
su contribución a generar empleo
y también por el freno que supone
a la despoblación rural», denunció
el presidente de CEV Alicante, Per-
fecto Palacio.

Por su parte, el presidente del
Grupo Parlamentario Popular en

las Cortes, Pepe Císcar,  exigió al
presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, que «defienda como presi-
dente de la Generalitat a los regan-
tes del Tajo-Segura. «Puig no pue-
de estar callado ante el desprecio
a los agricultores de la provincia de
Alicante y es su obligación defen-
derlos ante el Gobierno, aunque
sea de su propio partido», aseveró
Císcar.

«El PSOE continúa con su hoja
de ruta para cerrar el Tajo-Segura
después de las elecciones», incidió
Císcar. «Algo que ocultó el PSOE
durante la campaña y que ahora
retoma con más fuerza gracias al
pacto con Podemos».

Císcar lamentó que «el PSOE se
haya olvidado de la Vega Baja, sus
empresas y sus trabajadores del
sector hortofrutícola en cuanto se
ha votado. La solidaridad con esta
comarca no se da con música, sino
que inversiones para las empresas
y agua para los campos».

Císcar dijo que «es el momento
de que Ximo Puig decida si quiere
ser el presidente de los alicantinos
o solo un dirigente socialista. Debe
decir alto y claro que apoya el tras-
vase Tajo-Segura para los agricul-
tores» y que recurra la decisión del
Ministerio.

Sin iluminación navideña
Por su parte, el portavoz de la co-
misión técnica del agua de la Di-
putación, Ángel Urbina, subrayó
que «sin agua para regar este mes
de noviembre tampoco podemos
activar los pozos de sequía. El Go-
bierno eliminó el Decreto de Se-
quía. Eso sí, nos pasará el gasto fijo
del tasazo de noviembre. Tocará
pagar sin agua, y en un mes tene-
mos que decidir, además, si que-
remos las concesiones del agua de
la desaladora de Torrevieja para
regar a , /m. ¿Se puede ser
más despreciado, por este Estado?
Propongo que no se iluminen las
calles de los pueblos del trasvase
en señal de luto».

La CEV alerta de que
el cierre del trasvase
del Tajo afectará a las
empresas y el empleo
El PP acusa a Ximo Puig de
olvidarse de la Vega Baja tras
las elecciones y los regantes
lamentan el «desprecio»

COMUNIDAD DE LA
ACEQUIA MAYOR DEL
PANTANO DE ELCHE

CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL

De conformidad con el Reglamento
del Régimen de Gobierno de esta Co-
munidad, se convoca a los Sres/Sras co-
muneros/as a la Junta General
Ordinaria, que tendrá lugar, en la Sede
Social de la misma, sita en C/ Infante
Don Manuel, 14 Bajo, de Elche, el pró-
ximo día 15 de diciembre de 2019, a las
11.30 horas en primera convocatoria y a
las 12.00 horas en segunda. Se comu-
nica a los interesados que en la Secre-
taría de la Comunidad está a su entera
disposición todos los soportes contables
así como toda aquella documentación
de los temas a tratar.
En Elche, a 23 de noviembre de 2019

Pascual Urbán Brotóns
El Presidente  

AJUNTAMENT EL CAMPELLO
ANUNCIO 

Por Resolución de la Alcaldía n° 2019-3316

de 22 de agosto de 2019 se resolvió iniciar la

fase de información pública para aprobación

del Estudio de Detalle en Clave 13 — vial de

nueva apertura prolongación C. Mallorca

(Expte. 270412018). 

Exposición durante un periodo de veinte días

hábiles, a contar desde la publicación en el

DOGV (n° 8681 de 20-11-2019). 

El proyecto de Estudio de Detalle diligenciado

estará depositado, para su consulta pública:

en el Ayuntamiento, Edificio de Urbanismo,

oficinas sitas en Plaza de Canalejas, 3, planta

1a, teléfono 965637200 en días laborables de

lunes a viernes de 9 a 14 horas, e-mail: pla-

neamientoelcampello.es y en la página web

http://www.elcampello.es/  

El Campello, la Segunda Teniente 

de Alcalde por Delegación 

Fdo. Lourdes Llopis Soto


