
Rogad a Dios en caridad por el alma del Ilustrísimo Señor Doctor 

Don Enrique  
Hernández Giménez 
Académico Numerario de la Real Academia  
de Medicina de la Comunidad Valenciana 
Que falleció el 29 de abril de 2021. 
La CORPORACIÓN ACADÉMICA comunica que el miércoles, día 6 de 
octubre de 2021, tendrá lugar a las 19.00 horas, una sesión 
necrológica en el Aula Magna de la Facultad de Medicina (Av. de 
Blasco Ibáñez, 15 - Valencia).

SANDRA PANIAGUA 

VALENCIA. Paco Dalmases 
tuvo dos grandes amores 
en su vida. Carmina 
Romero y la Universidad. 
A Carmina la conoció en 
la facultad y ya no se 
separaron hasta el falleci-
miento de ella el pasado 
mes de marzo. Ambos 
compartían la pasión por 
la docencia, ambos eran 
excelentes profesores tal y 
como son recordados por 
todos aquellos que tuvie-
ron el honor y el privilegio 
de ser sus alumnos. Paco 
Dalmases forma parte de 
la cuarta promoción de la 
Facultad de Ciencias 
Físicas de la Universitat 
de València, universidad 
con quien ya nunca rom-
pió lazos. Pionero en 
España de la disciplina de 
Física Médica, fue el 
primer catedrático de esta 
especialidad. Además, 
Paco Dalmases se convir-
tió en vicedecano de la 
Facultad de Medicina y 
Odontología. Fue el artífi-
ce de coordinar con éxito 
la renovación del edificio 
de la Facultad de Medici-
na y Odontología, por 
encargo del rector D. 
Francisco Tomás. Esto le 

valió recibir la Medalla de 
Honor de la Universidad, 
como reconocimiento a su 
aportación al proyecto 
que dio como resultado 
«el magnífico edificio que 
podemos disfrutar hoy en 
día», señalan sus compa-
ñeros de la Universitat. 
Nacido el 25 de marzo de 
1947, su vocación docen-
te se cimentó, según él 
mismo reconocía, en su 
proximidad al profesor 
Fernando Senent, al que 

siempre consideró su 
maestro. Tras licenciarse, 
comenzó su investigación 
en el Instituto de Física 
Corpuscular de la Facul-
tad de Físicas en temas 
de radiactividad ambien-
tal, que a la postre consti-
tuyeron la materia de su 
tesis doctoral. Corrían 
años de gran preocupa-
ción en la comunidad 
científica debido a las 
pruebas nucleares que 
salpicaban la guerra fría. 

Tal y como recuerda su 
equipo de la universidad, 
«pronto se vio atraído por 
la Biofísica y la Física 
Médica, iniciando un 
grupo de investigación y 
docencia adscrito a la 
Facultad de Medicina. 
Junto a su Carmina Ro-
mero y el resto del equi-
po, desarrolló diversas 
líneas de investigación 
como la metrología láser 
para su aplicación en 
Ortodoncia, la medida de 
la rugosidad de la piel y el 
estudio de los efectos de 
esta radiación sobre los 
fibroblastos». Paco Dal-
mases, quien se jubiló 
2017, pero que nunca 
dejó de ser un magnífico 
profesor deja una huella 
imborrable en aquellos 
que le conocieron, en los 
que disfrutaron de su 
sincera amistad y en 
todos los alumnos que 
tuvieron el placer de 
aprender de él. Porque 
Paco Dalmases era «Cien-
tíficamente riguroso, 
profesionalmente íntegro, 
su carácter apasionado le 
hacía volcarse en las 
clases, siendo un aprecia-
dísimo docente, muy 
querido y respetado por 
los estudiantes», recuer-
dan sus compañeros. 
Además, junto a Carmina, 
hacían «una pareja espe-
cial para los que la Uni-
versidad lo fue todo, y que 
impartieron magisterio 
dentro y fuera de las 
aulas. Y que ahora tras 
unos meses de separa-
ción, ya están juntos por 
siempre».

 Francisco José Dalmases Moncayo   
Muy apreciado por sus alumnos de la Universitat de València, hacía 
una pareja muy especial con Carmina, a la que conoció en la facultad

Primer catedrático de  
Física Médica en España

BEATRIZ JUEZ 

PARÍS. El empresario y 
político francés Ber-
nard Tapie murió ayer 
en París a los 78 años 
después de una vida de 
excesos y una larga 
batalla contra el cáncer 
de estómago que pade-
cía desde 2017, aunque 
su estado de salud era 
bueno hasta que se 
deterioró en los últimos 
meses. Parisino de 
nacimiento, casado en 
dos ocasiones y padre 
de cuatro hijos, Tapie 
será enterrado en Mar-
sella, su ciudad de 
adopción. Amado y 
odiado a partes iguales, 
Tapie (1943-2021) no 
dejaba indiferente a 
nadie. El ‘hombre de las 
mil vidas’, como era 
conocido en la prensa 
gala, fue muchas cosas: 
vendedor de televiso-
res, empresario de 
éxito, diputado, eurodi-
putado, ministro efíme-
ro del presidente socia-
lista François Mitte-
rrand, cantante, actor, 
presentador de televi-
sión, dueño de un 

periódico, propietario 
de Adidas y del equipo 
de fútbol del Olympique 
de Marsella e incluso 
presidiario. A Tapie, 
símbolo del éxito em-
presarial a la francesa 
de los años ochenta, 
pero también de la 
corrupción, se le podría 
comparar con el empre-
sario y político italiano 
Silvio Berlusconi, con el 
expresidente de Esta-
dos Unidos Donald 
Trump o incluso con el 
empresario español 
Jesús Gil o con el 
exbanquero Mario 
Conde. En 2016 se 
calculaba que tenía una 
fortuna de unos 150 
millones de euros.

 Bernard Tapie   
El también político, conocido como el 
‘hombre de las mil vidas’, muere a los  
78 años tras una trayectoria de excesos

Empresario francés, 
devolvió el éxito al 
Olympique de Marsella
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