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Las Google Glass estarán presentes en
Alicante para la gala Encuentros NOW
El emprendedor Julián Beltrán aplicará usos creativos a este producto tecnológico
E. A / Alicante

Las gafas de realidad aumentada
de Google, las Google Glass, estarán por primera vez en Alicante en
la gala Encuentros NOW que tendrá lugar el próximo 14 de marzo,
a las 19:00 horas, 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 potencialidad del Proyecto Glass tomará parte en esta cita
en la que aplicará un uso creativo a
las gafas tecnológicas.

La Gala Encuentros NOW se
presenta bajo el título Tres ingredientes para el éxito: talento, creatividad e innovación. Ésta contará
con ponentes de la talla del director general de Lanzadera, Javier Jiménez; el manager de políticas públicas Google España y Portugal,
Francisco Ruiz Antón; y el maestro
pastelero Paco Torreblanca. Cerrará 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 entregarán las primeras becas de investigación y posgrado para premiar
el talento a los rectores de la Universidad de Alicante, Manuel Palo-

mar; Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor; Cardenal Herrera CEU, Rosa María Visiedo; Fundesem y al Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi.
Como en anteriores ocasiones,
los organizadores del evento quieren utilizar una metodología innovadora para permitir la participación de un gran número de personas on line. La conferencia es de

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

furgoneta, según informaron fuentes
de la Guardia Civil de Tráfico, se produjo alrededor de las 6.55 horas en el
punto kilométrico 959,800 de la citada
vía, cuando una furgoneta y un camión chocaron frontalmente, un golpe que alcanzó de forma indirecta a
otros dos camiones que transitaban
por la vía.
En un primer momento, dos hombres fallecieron como consecuencia
del siniestro. Además, un tercer varón,
de unos 35 años, murió al llegar al
Hospital de La Plana, tras haber resultado herido grave en el accidente. Asi-

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

mismo, cuatro heridos leves de entre
30 y 43 años fueron evacuados en unidades 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 Eslovaquia 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 vecino de Vila-real.
Otros tres ocupantes de la furgoneta resultaron heridos, entre ellos el

> Paco Torreblanca. Tiene
más de 30 galardones y lleva
20 años triunfando con su repostería. Es Doctor Honoris
Causa por la UMH de Elche y la
Universidad Politécnica de
Barcelona. Tras años trabajando en su confitería de Elda, ‘Totel’, que sigue siendo su centro
de operaciones, la fama le llegó en 2004 como autor de la
tarta nupcial de los Principes
de Asturias.

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.
conductor y hermano de la víctima. El
conductor de otro de los camiones implicados, 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 avisaran a los conductores sobre viales alternativas, 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 N340. 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 heridas de diversa consideración tras el siniestro. Al mes siguiente, concretamente el 13 de febrero, hubo dos fallecidos 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.

nuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.

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

Tres muertos en un
accidente múltiple
en Castellón
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 víctimas elevan a seis los fallecidos en este peligroso vial desde el comienzo de
año. En apenas dos meses han fallecido media docena de personas en esta
carretera, cinco de ellas además en este tramo. Las otras dos murieron el 13
de febrero.
La colisión múltiple en la que se
vieron implicados tres camiones y una

> Javier Jiménez. Director
general de Lanzadera y Angels Capital. Es licenciado en
Ciencias Económicas y cuenta
con experiencia en el ámbito
financiero. Ha sido durante
años director de la División Financiera y Contable de Mercadona. Lanzadera es un proyecto de capital privado impulsado por Juan Roig que nace para ayudar a que líderes
emprendedores creen empresas eficientes.
> Francisco Ruiz. Forma parte de la directiva de Google
España y Portugal como manager de Políticas Públicas y
Relaciones Institucionales.
Fue vicepresidente de la Cámara 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 publicidad online.

La cita contará con
ponentes como
Javier Jiménez o
Paco Torreblanca
Beltrán es un joven emprendedor murciano creador de Droiders,
compañía pionera en el desarrollo
de aplicaciones para Google Glass
y móviles. «Las Glass van a revolucionar la forma que tenemos de comunicarnos. Google Glass va a devolvernos 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 posibilidades que tienen las Google
Glass para mejorar la vida de la sociedad. Agradecemos a Julian Beltrán la generosidad de que podamos compartirlo con todos en Encuentros NOW»

Los ponentes

