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ElRey advirtió ayer que el crecimien-
todel turismoqueestáviviendoEspa-
ña no está asegurado en el futuro,
pues se debe «en parte a factores co-
yunturalesyexógenosquehanprovo-
cado una mayor afluencia turística a
nuestro país». Aunque Don Juan Car-
los no lo citó expresamente, se refie-
re a las revueltas de los países árabes,
que han reconducido hacia España
parte del turismo que recibían. «No
podemos olvidar que esa tendencia
de crecimiento no está asegurada de
cara al futuro», agregó el Monarca.

Don Juan Carlos hizo esta adver-
tenciaen laclausuradelVIForodeLi-
derazgoTurísticoExceltur, quepresi-
dió con la Reina. El Rey estuvo acom-
pañado por el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel So-
ria, y por los presidentes autonómi-
cos del País Vasco, Patxi López, a
quiendiounabrazomuycariñoso; de
Baleares, José RamónBauza, y de Ca-
narias, Paulino Rivero.

Las siete medidas de Rajoy
Durantesu intervención, elReydesta-
có que la actividad turística es «mo-
tordecrecimiento, empleoycompeti-
tividad»yque incluso enestos «tiem-
pos de dificultades económicas y fi-
nancieras, que tan negativamente
afectan a muchos países», el turismo
«sigue siendo en España un sector
que resiste, en líneas generales, los

peores efectos de la crisis». De hecho,
agregó, contribuye «a atenuar la gra-
ve situación de desempleo que sufre
nuestra sociedad, particularmente la
poblaciónmás joven». Por lo tanto, el
Rey animó «a seguir trabajando para
queEspaña consolide e impulse su li-
derazgo en esta materia».

Locierto esqueel turismoestá«lla-
mado a tener un papel crucial» en la
recuperaciónde la economíay la crea-
ción de empleo, según afirmó horas
antes el presidente del Gobierno,Ma-
riano Rajoy, que por lamañana inau-
guró el Foro Exceltur. Rajoy anunció
las líneas de actuación en las que se
centrará el Ejecutivo para impulsar
este sector que definió como la «gran
locomotora» de la economía, y anun-
ció que el Gobierno presentará en los
próximos meses un Plan Integral de
Turismo. Entre otras líneas de actua-
ción, destacó la innovación, el apoyo
a emprendedores, la adaptación a
nuevas demandas, mejoras a la exce-
siva estacionalización del turismo y
promoción exterior.

El nuevo presidente de Exceltur,
Fernando Conte, afirmó que después
de unos años en los que el turismo
fue acusando una gradual pérdida de
peso en la economía española, la acti-
vidad turística ha vuelto a convertir-
se en el principal sostén de nuestra
economía e hizo un llamamiento al
Gobierno para que lidere la apuesta
por el turismo.

Elministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, se com-
prometió a «remover obstáculos» al
turismo. En concreto, citó la expedi-
ción de visados y el exceso de regula-
ciones. También se comprometió a
agilizar la coordinación entre las Ad-
ministraciones y entre los distintos
Ministerios.
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Carver Mead (Bakersfield, Califor-
nia, 1934), uno de esos pioneros de
Silicon Valley que cambiaron para
siempre los ordenadores y nuestras
vidas, recibió ayer la noticia de un
nuevo reconocimiento a su tarea, el
Premio FundaciónBBVAFronteras
del Conocimiento. Se trata deunga-
lardón creado en 2008 para valorar
a los autores de contribuciones y
avances significativos en un amplio
abanicode áreas científicas y tecno-
lógicas de nuestro tiempo.

Mead, ingeniero electrónico y ca-
tedrático emérito Gordon y Betty
Moorede Ingeniería yCienciasApli-
cadas en el Instituto Tecnológico de
California (Caltech), fue el primero
en predecir, a principios de los años
setenta, que los chips integrarían
millones de transistores, y que esa
industria crecería de forma enton-
ces inimaginable, que cambiaría
nuestra forma de vida. Cuarenta
añosdespués, aMead se le reconoce
hoy como un visionario del micro-
chip, el hombre que abrió el camino
a unos ordenadores radicalmente
pequeños y poderosos. Ayer, al pre-
guntarle vía e-mail hasta dónde lle-
gará esa tecnología, respondía: «Ex-
celente cuestión».

«Enaquellaépoca lagentenocreía
queloschipspudieranhacersetanpe-
queños», dice, feliz con su premio,
mientras confiesa que ahora se dedi-
ca a la física cuántica («ninguna apli-
cación in mente, solo intento com-
prenderla»).

ACarverMead también se le cono-
ce como un divulgador de la llamada
ley de Moore, teoría que dice que
cadadieciochomesesseduplicaelnú-
merodetransistoresenuncircuitoin-
tegrado. También le preguntamos si
se podrá seguir a ese ritmo. «Gordon
nosadvirtióquepuedeque soloque-
den unos años por delante con tal
desarrollo. Estamos empujando los
límites fundamentales de lo peque-
ñosque se puedenhacer los transis-
tores de silicio. Los electrones no
pueden confinarse en un recipiente
cada vez más pequeño. Sin embar-
go, los ingenieros y los científicos
tratan de encontrar maneras de su-
perar los límites que puedan surgir.
Así que espero que el desarrollo de
la electrónica pueda continuar mu-
cho tiempo.Enalgúnmomento, qui-
zápuede surgiruna tecnología total-
mente nueva para el procesamiento
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DE SAN BERNARDO
El Rey, con el ministro de Industria, José Manuel Soria

El visionario del
microchip

Carver Mead

18/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 338.096

 238.916

 730.000

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Andalucía

53

AREA (cm2): 382,0 OCUPACIÓN: 43,1% V.PUB.: 6.736 NOTICIAS EXCELTUR


