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'IN MEMÓRIAM' 

Joaquín Catalá, físico 
El profesor Joaquín Catalá de Ale
many falleció el 27 de septiem
bre, a los 98 años, en Madrid. Fue 
un adelantado de la investiga
ción experimental en física nu
clear y de partículas en España. 
Fundó eil Valencia en 1950 el Ins
tituto de Física • Corpuscular 

. (IFIG), en la actualidad Centro 
_Mixto de la.Universitat de Valen
cia y del'Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas (c;SIC). 
Fue también, de 1958a1971, di
teetor del Centro Meteorológico 
deLev~te. 

Joaquín Catalá nació en Man
resa el 14 de 5eptieinbre de 1911. 
Tras obtener la -licenciatura en 
Ciencias Físicas por la Universi
dad de BareeIOnli, se trasladó, al 
concluir la Guerra Civil, a Ma
dí:id, donde logró una plaza co
mo meteorólogo. En 1944 ganó 
la cátedra de Física Teórica y Ex
perimental de la Universitat de 
Valenda. Sus deseos de realizar 
investigación de calidad en Valen-

. cia se vieron frustrados durante 
esos años por lá escasez de me: 
dios materiales. Conviene recor
dar que Valencia no tuvo sección 
de físicas hasta 1964: 

En 1949 consiguió una beca 
del :cs1c para estudiar en Bristol 
(Reino Unidoj por un año. Allí tra
bajó en el grupo del profesor 
C. Powell, quien obtendría el pre
mio Nobel de Física en 1950 por 
desarrollar la técnica de la emul
sión fotográfica y haber descu
bierto las partículas subatómicas 
llamadas piones con tal técnica. 

Ese mismo año, en Valencia, 
junto con cuatro estudiantes de· 
doctorado, empezó a investigar 
las propiedades de los núcleos 

. atómicos y las partículas elemen
tales con las emulsiones fotográfi
cas; que permiten Visualizar las 
trayectorias de las partículas. Só
lo tenían un microscopio, unas 
wea$ emulsiones y material foto
gráfico en una pequeña habita
ción de la Facultad de Ciencias, 
en el edificfo hoy sede del Recto-

.. rado en la avenida de Blasco lbá
ñez. Es.ta.técnica barata y eficaz 
posibilitó establecer una sólida 
red de colaboracion~.~ con los ace- . 
leradores y. reactores europeos 
más importante5 de la época. El 
número de investigadores y las 

Joaquín Catalá, en un acto académico./ MIGUEL LORENZO 

publicaciones fueron creciendo, 
' convirtiéndose rápidamente en 
el grupo español de física más 
productivo. 

A finales de los cincuenta, ini
ciaron una Iínea de investigación 
en Física de Altas Energías cola
borando con el CERN, y también 
en medio ambiente midiendo, 
por ejemplo, la contaminación ra- · 
diactiva en la atmósfera debida a 
las explosiones nucleares de las 
gra1.1des potencias. 

Excelente organizador 
Sin embargo, para muchos anti
guos estudiantes de ciencias o 
técnicas, Joaquín Catalá les resul
tará conocido como autor del li
bro Física general, publicado en 
1958 y reeditado hasta en 10 oca
siones. En 2001 fue investido doc
tor honoris causa por la Universi
tat de Valencia. En su discurso de 
aceptación recordó aquellos 
tiempos con una modestia y es
cepticismo desconcertantes. No 
entendía el reconocimiento, por-· 
que consideraba que el mérito 
era de su grtipo, no suyo por sus 
múltiples ocupaciones~ Joaquín 
Catalá fue un pionero en nuestro 
país, cuyo g;enib consistió: :éi:i ser 

un excelente organizador de úna 
investigación que exigía sistema
tización; una paciente labor de 
observación y trabajo coordina
do en equipo, como había apreil.- · 
dido en su estancia en Bristol, em
pleando una técnica que se adap
taba maravillosamente a la penuc 
ria material y económica de nues
tro país. 

El profesor Cátalá se nos ha 
ido, pero la tradición que inaugu
ró en España continúa hoy más 
boyante que nunca. El IFIC, fun
dado con cuatro colaboradores, 
se há convertido en un centio'cie 
investigación donde trabajail: 
200 personas, · participando en 
los experimentos más punteros 
del mundo. Destaca en particúJ.af 
su contribución· al gran ·acelera~ 
dor de 27 kilómetros de largQ, el 
Large Ha(lion Collider (LHC), 
que acaba de empezar su andadu
ra en 'el Labor~torio Europeb de 
Física de Partículas, el CERÑ, en 
Ginebra. 

Firman este In· Memóriam AguStf~ 
·Ceba y Víctor Navarro, del Departa
mento de Historia de la· Ciencia.y' de 
la Documentación de la Universitat 
de Valencia, y Jorge Velasco, profe
sor de Investigación cjel IFIC. 



JUNTA DE GOVERN 

Díez Picazo i Joaquín 
Catala, 'honoris causa' 
REDACCIÓ 

La Junta de Govern de la 
Universitat de Valencia va apro
var en la seua sessió de diven
dres passat el nomenament com 
a doctors honoris causa deis 
professors Luis Díez Picazo i 
Joaquín Catalá. D' altra banda, 
la Junta de Govern insta el 
Consell perque complisca els 
seus compromisos en materia 
d' estabilitat i promoció del pro
fessorat. 

Els professors Luis Díez 
Picazo i Joaquín Catalá han 
desenvolupat part de la seua 
carrera docent a la Universitat 
de Valencia, el primer a la 
Facultat de Dret i el segon a la 
de Física. Juan Carlos 
Carbonen, dega de la Facultat 
de Dret, va destacar, en la seua 
intervenció davant la Junta, la 
gran aportació de Díez Picazo 
a la literatura jurídica, la seua 
tasca docent com a catedratic 
de dret civil i la seua trajecto
ria com a magistrat del Tribunal 
Constitucional. Francisco 
Tomás, vicerector 
d'Investigació, va posar de 
relleu el paper exercit pel pro
fessor Catalá, creador de tota 
una escola de físics amb 
influencia en tot Espanya, i el 
seu paper decisiu en la funda
ció, fa cinquanta anys, dé 
l'Institut de Física Corpuscular, 
centre mixt de la Universitat de 

. Valencia i del Consell Superior 
·ct'Investigacions Científiques, 
· · dedicat a la física de partícules 
i nuclear. Ambdós nomena-

ments van ser aprovats per una
nimitat de la Junta de Govern. 

D' altra banda, la Junta va 
aprovar, també per unanimitat, 
un acord sobre l' aplicació del 
programa d'estabilitat i pro
moció del professorat universi
tari. La Junta insta el Govern 
valencia a prendre les mesures 
necessanes perque es duguen a 
efecte els compromisos adqui
rits en relació amb el programa 
d~ estabilitat i promoció del pro
fessorat universitari. 

Així mateix, la Junta insta la 
Conselleria de Cultura i 
Educació "perque, atés el carac
ter extraordinari d' aquests fons 
i, per tant, la seua desvinculació 
del pla plurianual de finan\:a
ment, n'agilite la tramitació a 
fique cada universitat, atenent 
la situació específica del seu 
professorat, puga concretar les 
accions que dura a terme". 
Finalment, insta la Direcció 
General d'Ensenyaments 
Universitaris perque es comu
nique urgentment a la 
Universitat . l'import anual 
corresponent a l' execució de les 
accions incloses en el pla d' es
tabilitat i promoció del profes
sorat. Així mateix, i atesa la 
competencia de la comunitat 
autonoi;na per a fixar la perio
dització en tres anys de la quan
titat del component general del 
complement específic deis titu- . 
lars d'escola universitaria, la 
Junta sol· licita que es fa\:a 
públic l'import d'aquestes 
anualitats, previament a les 
negociacions oportunes. 
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11 RECONOCIMIENTOS 

La Universidád .. de Valencia investirá seis "honoris causa" 
Otras cuatro destacadas personalidades recibirán Ja medalla de Ja institución 

Redacción VALENCIA Natasa Kandic, una de las inte
lectuales que ha combatido el re-

La Universidad de Valencia in- gimen serbio; Luis Díez Pica-
vestirá durante el año 2001 a seis zo,reconocido jurista, catedrático 
personas como doctores honoris de Derecho Civil y magistrado dél 
causa, y otorgará cuatro medallas Tribunal Constitucional; y J oaqufn 
de la institución académica a otras Catalá, físico fundador del Insti-
tantas destacadas personalida- .. · tutb de Física·corpuscular. 
des. . Por lo que respecta a los ga-

Los futuros hOnoris causa son lardonados con lás.rriedallas de la 
Emili Giralt, historiador vinculado institución; serán impuesta a Doro 
durante años a: la Universidad de Baiaguer, ·por su "iritensa partici
Valencia; Manuel Castell, cate- pación en actiyictades culturales y 
drático de Sociología en Berkeley políticas';; Matilde Salvador, por 
y autor del libro El. poder de. la su "fidelidad a la lengua y cultura 
identidad; Lyrur Margulis, profe- de los valencianos"; al psicólogo 
sora de Massachusetts y coautora Francisco Secadas, que estuvo 
deladenominadaHipótesisGaia; vinculado durante años a la Uni-

versidad de Valencia; y a la FUE, 
asociación que "representó el es
fuerzo de reforma y de democra
tización de la enseñanza univer
sitaria durante la Segunda Repú
blica", según han señalado fuentes 
de la Universidad de Valencia. 

Por otro lado, la 
Universidad Poli-

- técnica de Valen- 11'!1 

boración entre ambas entidades 
para favorecer el intercambio de 
profesores y estudiantes. 

Esta misma institución univer
sitaria celebrará próximamente 
una jornada de puertas abiertas 
para alumnos de enseñanzas me-

dias .y formación 
profesional, con la 
finalidad de que 

cia establecerá en 
la Universidad · 
americana de Lí
bano una sede 
permanente de 
Forum Unesco, 
suscribiendo un 
convenio de cola-

Son Emili Giralt, 
Manuel Castell, Lynn 

Margulis, Natasa 
Kandic, Díez Picazo y 

Joaquín Catalá 

lleguen a conocer 
detalladamente 
las titulaciones 

· universitarias, así 
como las salidas 
profesionales que 
se están ofrecien
do. 



Dos millones 
y medio 

Es lo que pagará el Ayunta
mientQ de Valencia por la 
Mascletá del Milenio. Así lo 
han acordado con la Piro
tecnia Turís . q~e se marcó 
el tanto. La cantidad es 
simbólica, porque como in
sisten los propietarios de la 
Turfs, lo que se disparó el 
pasado lunes "no tiene pre
cio" La satisfacción por el 
aplauso ill:ultitudinario 
compensará lo que doña Ri
ta se ahorrará por la gepe
rosidad de la empresa que 
ha marcado Ún hito en esto 
del e::;t~endo más querido. 

Otros castillos 
fin de siglo · 

La Pirotecrii~ Turis tuvo 
trabajo extra con motivo 
del fin de año. Tres pobla
ciones catalanas, Gavá, 
San Feliu de Guixols y, Ta
rrasa se extasiaron con sus 
fuegos artificiales. 

VLC CONFIDENCIAL 

Y Bronchú, 
en Brasil 

Hasta Brasil, a Salvador de 
Bahía, se fue en esta oca

. sión Pirotecnia Bronchú 
• para deleitar a sus propios 
·y a los miles de visitantes 
con sus juegos de luz en la 
última noche del año. ¿Hay 

. quien de más que 1 m-
va ·an~1-
todoas ellas. · ..... ,_ 

Seis 
doctorados 

honoris causa 
Seis doctorados honoris 

.causa otorgará en este 2001 
la Unjversidad de Valencia· 

mili Giralt, por renovar a 
· toriografía catalan 

· pañ ( or este en, se
gún señ a a nota de pren,
sa); Manuel Castellas,. so
ciólogo; Lynn Margulis, co
autura de la "Hipótesis 
Gaia"; Natasa Kandic, lu
chadora contra el régimen 
serbio;. el jurista Luis Díez 

Picaza y el fundador del 
Instituto de Física Corpus
cular, Joaquín Catalá, son . 
los design, 

Y seis-,\ 
medallas 

'1 
L Universidad también ha : 

! d cidido otorgar seis meda- i 

11 . de oro. Serán para Do- i 
Balaguer, "por sus inten

articipación en activ· 
d d culturales y poi' 1-

c " . · a la campo · ora 
tilde · or su 

fi elidad a la lengua· y cul
ra de los valencianos"; al 

sicóiogo Francisco Seca
das por su vinculación con 
la Universidad; y a la FUE. 
En este último casci, toda
vía más que en los anterio
res, el reconocimiento se 
mete en el túnel del tiempo 
hasta llegar a una asocia
ción de los· tiempos de la II 
República, "por su esfuerzo 
de reforma y democratiza
ción de la enseñanza uní- . 
versitaria".· 



NOU 

La investidura se celebra dema divendres a la Nau 

Luis Díez-Picazo y Joaquín 
Catalá, nous 'honoris causa' 
El jurista Luis Díez-Picazo i el físic Joaquín 
Catalá de Alemany seran investit doctors 
honoris causa per la Universitat de Valencia 
dema divendres, dia 6 d'abril. L'acte se cele
brara al Paranimf de l'edifici histOric del 
carrer de la Nau. La cerimonia comen~ara a 
les 12 hores i sera presidida pel rector, 
Pedro Ruiz Torres. 

REDACCIÓ 

La Universitat de Valencia 
amplia aquest divendres el seu 
claustre de professors il· lustres 
amb la incorporació de Luis 
Diez-Pi cazo i de Joaquín 
Catalá. Els dos prestigiosos 

· investigadors van estar vincu
lats a aquesta universitat en 
comenc;ar la seua activitat 
docent. 

"' Luis Díez-Picazo y Ponce de 
.. ··León (Burgos, 1931) va incor-

porar-se a la Univ:ersitat de 
.. Valencia l' any 1964 procedent 
. de Santiago de ComposteHa, 

,,c. tal com recordara durant la 
laudatio el catedratic valencia 
Vicente Montés. Díez-Picazo 

va ocupar la catedra de Dret 
Civil fins a l'any 1974, quan 
va passar a l 'Autónoma de 
Madrid. A Valencia, molts 
especialistes en Dret Civil i 
nombrosos professionals del 
dret el consideren el seu auten
tic mestre. La influencia de la 
seua obra científica continua 
escampant-se. Luis Díez
Picazo fou magistrat del 
Tribunal Constitucional entre 
els anys 1980 i 1989. És mem
bre de la Reial Academia de 
Jurisprudencia i. Législació i 
ha estat director de destacades 
revistes jurídiques. També 
exerceix l' advocacia. 

D'acord amb el catedratic 
Vicente Montés, el prestigi del 

nou honoris causa és tan gran 
en I 'ambient jurídic que des de 
fa molts anys es considera un 
merit de relleu per a qualsevol 
jurista el fet d'haver guanyat 
un assumpte si Díez-Picazo 
esta en la contrapart. L'obra 

·· científica d'aquest Iietrat esta 
composta per cent cinquanta 
títols, deis quals trenta-tres van 
naixer durant la seua estada a 
Valencia. 

Per la seua banda, Joaquín 
Catalá va incorporar-se a la 
Universitat de Valencia en la 
decada deis quaranta. 
Juntament amb un grup molt 
reduit de coHaboradors va fun
dar l'Institut de Física 
Corpuscular, el qual, amb el 
pas deis anys, s 'ha convertit, 
en paraules del mateix Catalá, 
en "l'orgull d'aquesta univer
sitat i del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques". 

IMPULS A LA FACULTAT DE 
FÍSICA. Durant l'acte solemne 

· de <lema divendres, la lauda
tio d'aquest fisic anira a carrec 
de José Miguel Bolta 

Alandete, professor de Física 
Atómica, Molecular i Nuclear. 
Bolta recordara la importancia 
de Catalá en la creació de l' ac
tual Facultat de Física. Aquesta 
disciplína, els anys quaranta i 
~inquanta estava considera~a 
poc méñys que marginal dins 
de la Facultat de Química. 
L' impuls de Catalé va provo
car que alguns investigadors 
químics reorientaren la seua 
vocació cap a la fisica. Aquest 
primer impuls va portar que 
l'any 1964 es creara la Secció 
de Física dins de la Facultat de 
Ciencies. 

Anteriorment, arran d 'una 
estada del professor Joaquín 
Catalá a Anglaterra, aquest va 
descobrir la importancia de la 
fisica nuclear i de partícules. 
Des d'aleshores, l'impuls de 
Catalá va anar donant els seus 
fruits amb un Grup de Baixes 
Energies, un Grup d' Altes 
Energies, un Grup de Cambra 
de Bombolles i un Grup de 
Radioactivitat Ambiental. 

Catalá és membre de la Reial 
Academia de Ciencies. 



HONORIS CAUSA 

La Universitat 
inviste a Joaquín 
Catalá y Luis 
Díez-Picazo 
nuevos doctores 

/ Levánte-EMV, Valencia 
El jurista Luis Díez-Picazo y el fí
sico Joaquín Catalá de Alemany 

· fueron investidos ayer doctores 
honoris causa por la Universitat 
de Valencia en un acto celebrado 
en el Paraninfo y que estuvo pre
sidido por el rector Pedro Ruiz 
Torres. 

Los dos investigadores ho
menajeados estuVieron vincula
dos a la Universitat de Valencia 
en el comienzo de su actividad 

· docente. 
Luis Díez-Picazo se incorporó 

a esta universidad valenciana en 
1964 procedente de Santiago de 
Compostela, tal y como recorda
do durante la laudatio el cate
drático Vicente Montés. Díez-Pi
cazo ocupó la cátedra de Dere
cho Civil hasta el año 197 4, cuan
do se trasladó a la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

· • Un jurista y un . 
físico se incorporan 
al claustro de los . 
homenajeados 

Además, fue magistrado del 
· Tribunal Constitucional entre 
· los años 1980 y 1989. En la ac
tualidad es miembro de la Real 
Academia de Jurisprudenciá y 

• Legislación y ejerce la abogacía 
· Por otra parte, Joaquín Cata
_ lá se incorporó ala U niversitat en 

. la década de los cuarenta. Junto 
, con un grupo de colaboradotes 

fundó el Instituto de Física Cor
. · puscular, centro que se ha con-
. vertido, en palabras del mismo ' 
, Catalá, en el «orgullo de esta unj-
. versidád y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas». 

Durante el acto de ayer la lau
. datio de Catalá corrió a éargo'del 
·.profesor de F.ísicaAtómica, Mo

. lecular y Nuclear, José Miguel 
Bolta. 
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Investidura de doctores "honoris causa". 

\ 
Jesús Signes 

'.'~<;Pedro Ruiz acusa a Tarancón de 
·. 'ignorar la lengua que se habla 

C. R. VALENCIA 

: !i'' La Universidad de Valencia invistió 
''\ ayer como doctores honoris 
'.', \ causa al jurista Luis Déz Picazo y -· 
· ·.al'· físico Joaquín Alemany, en un 

. acto que tuvo lugar en el Paraninfo 
de la calle de la Nave. 
· Al término del acto, el rector, 

Pedro Ruiz, manifestó su sorpresa 
·por las declaraciones del conseller 

, /.::·de Educación sobre la postilla de 
-
0

· 1a institución aeadémica respecto 
<< fi !alengua valenciana. · 
.- }': El rector calificó de "muy la

mentable, injusto y sin funda-

mento;' la calificación de "funda-. 
menta.lista" que ha realizado_ Ta
rancón sobre la Universidad. 

Ruiz indicó que "no hay pro
blema por el uso de lálengua en la 
sociedad valenciana. Hablamos 
_;i.cadémicamente catalán", y se
ñaló que si los-·políticos ."inventan , 
lenguas, si el conselier #o · tiene 
claro la lengua que hablarnos aquí 
es ·un problema de ignorancia". 

Reiteró su sorpresa porque dijo 
no haber tenido problemas nunca 

-para expresarse mutuamente en 
valenciano "no entiendo s1¡1 actitud 
beligerante". · · 
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El rector destaca la 
pedagogia deis 'honoris' 
Díez-Picazo i Catalá 

REDACCIÓ 

El gran taranna pedagógic del 
jurista Luis Díez-Picazo i del fisic 
Joaquín Catalá de Alemany va 
ser un deis aspectes destacats pe! 
rector Pedro Ruiz Torres en la 
concessió del doctor honoris 
causa a aquests dos estudiosos. 

Els dos investigadors van estar 
vinculats a la Universitat de 
Valencia en comen9ar la seua 
activitat docent. 

Luis Dícz-Picazo y Poncc de 
León (Burgos, l 931) va incor
porar-se a la Univcrsitat de 
Valencia l'any l 964, procedent 
de Santiago de Cornpostel·la. 
Dícz-Picazo va ocupar la cate
dra de Dret Civil fins a l'any 
l 974, quan va passar a 
I' Autónoma de Madrid. A 
Valencia, molts especialistes en 
Dret Civil i nombrosos profes
sionals del dret el consideren el 
seu autentic mestre. 

Per la seua banda, Joaquín 
Catalá va incorporar-se a la 
Universitat de Valencia en la 
decada deis quaranta. Junt amb 
un grup molt redu'it de col-labo
radors va fundar l 'Institut de 
Física Corpuscular, el qua!, amb 
el pas deis anys, s 'ha convertit, 
en paraules dei mateix Catalá, en 
"l'orgull d'aquesta universitat i 
del Consell Superior d'Investiga
cions Científiques". Catalá ha 
estat un pilar important en la cre
ació de !'actual Facultatde Física. 
Aquesta discipiina, els anys qua
ranta i cinquanta estava conside
rada poc mcnys que marginal 
dins de la Facultat de Química. 

L'impuls de Catalá va provo
car que alguns invcstigadors 
químics reorientaren la seua 
vocació cap a la fisica. Aquest 
primer impuls va fer que l 'any 
1964 es creara la Secció de 
Física dins de la Facultat de 
Ciencies. Luis Díez-Picazo (a la dreta) i Joaquín Catalá. 

1 


