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La Casa de las 
Ciencias instala 
en su cúpula una 
cámara para 
detectar meteoros

Hoy es el Día Internacional de 
los Asteroides y con este mo-
tivo la Casa de las Ciencias de 
A Coruña inicia una colabora-
ción con el Proyecto SMART, 
dirigido por el astrofísico del 
IAA-CSIC José María Madie-
do, colocando una cámara que 
registra meteoros, más cono-
cidos como estrellas fugaces.

«O Proxecto SMART, ao 
que se sumaron moitas insti-
tucións con máis de 90 dispo-
sitivos de detección, permitirá 
cuantificar o número de me-
teoros que entren na atmosfe-
ra así como as correntes me-
teóricas que o noso planeta 
atravese. Estes datos coordina-
ranse cos da rede MIDAS, que 
rexistra os impactos de meteo-
ritos na rexión non iluminada 
pero visible da Lúa», detallan 
desde el museo científico.

Estos registros, continúan, 
«son de gran utilidade para 
calcular o risco de impacto da 
Terra cun asteroide, un risco 
real como demostraron as co-
lisións dos bólidos de Cheliá-
binsk ou Tunguska, ambas en 
Rusia». La conmemoración se 
creó en el 2016 para recordar 
el impacto de Tunguska en 
1908 y para aumentar la con-
ciencia pública sobre el peli-
gro de los asteroides, «unha 
ameaza que podemos evitar 
vixiando o ceo», subrayan. Pa-
ra esta iniciativa contaron con 
la colaboración del astrofísi-
co y divulgador Borja Tosar. 
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George Smiley estuvo aquí
a semana pasada, la 
ciudad se convirtió 
en un Berlín grisá-
ceo y húmedo, un 
escenario de guerra 
fría de andar por ca-
sa. La culpa la tiene 
este tiempo incierto, 

que no sabemos si es otoño o ve-
rano, y sospecho que también las 
tres novelas de John le Carré de-
voradas en cada viaje en bus estos 
últimos días, que no dan tregua ni 
en las citas del Sergas: mientras los 
de la quinta del 78 esperábamos en 
la cola de Expocoruña, el contraes-
pionaje británico de los sesenta 
hacía de las suyas. Las autorida-
des sanitarias deberían recomen-
dar que en esas largas filas don-
de debemos esperar tras la vacu-
na no es recomendable leer nove-
las de espías. Corremos el riesgos 
de sospechar que Pfizer es nom-
bre de agente doble. Mucho más 
que Moderna, que es como de vi-
llana de Bond, o Janssen, que pa-

rece el enlace del MI6 en La Haya. 
Menos mal que tocaban espías y 
no ciencia ficción: mejor San Pa-
blo plagada de agentes dobles que 
Riazor asediada por replicantes. 

Y es que ese mundo de señores 
grises que nunca llevaban esmo-
quin blanco, que perdieron cual-
quier sentido ético antes que los 
dientes de leche, ese mundo se pa-
rece mucho más a cualquier pla-
za de las nuestras que un hotelito 
de cinco estrellas en el que dormi-
ría Bond, James Bond, pero nunca 
Alec Leamas. Nadie se imagina a 
007 tomando un martini agitado, 
no revuelto, en una terraza de la 
calle Barcelona. Pero ese señor que 
se pide un cortado en la cafetería 
de la esquina de Concepción Are-
nal podría ser George Smiley. Cal-
culen cuántos hombres de media-
na edad con algo de sobrepeso hay 
en la ciudad. Ninguno se parece a 
Gary Oldman, claro, aunque Old-
man tiene la virtud de parecerse a 
cualquiera. Perfecto para un espía.
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El instituto Rafael Dieste se pre-

para para cambiar de fachada 

y olvidarse de las goteras. Las 

obras para resolver los proble-

mas de filtraciones y humeda-

des costarán casi 470.000 eu-

ros y durarán tres meses. Con 

ellas se adapta esta infraes-

tructura a las nuevas exigen-

cias constructivas establecidas 

en el Plan de Nova Arquitectu-

ra Pedagóxica. La actuación se 

licitó el lunes en la plataforma 

de contratos de la Xunta.

EDUCACIÓN
El IES Rafael Dieste 
tendrá nueva fachada 
para evitar las goteras

El portavoz del BNG, Francisco 

Jorquera, llevará al pleno del 8 

de julio el cese de la gerente 

del Consorcio de Turismo, Lan-

zada Calatayud. «O argumento 

do goberno local para xustifica-

lo non nos convence en abso-

luto», apunta Jorquera. Censu-

ra que María Pita deja «desca-

bezado» el organismo tras me-

ses de parón por el covid y en 

el peor de los momentos: «Ao 

inicio da temporada turística».

MUNICIPAL
El BNG lleva al próximo 
pleno el cese de la 
gerente de Turismo

Gabino Diego y Carmen Barran-

tes protagonizan Los mojigatos, 

la versión teatral de la obra de 

Anthony Neilson The prudes. 

Magüi Mira versiona y dirige 

esta comedia que se convierte 

en un juego escénico divertido, 

polémico y provocador para los 

espectadores. Estará en el Tea-

tro Colón el sábado 10 de julio, 

a las 20.00 horas. 

TEATRO
El Colón recibirá el día 
10 a Gabino Diego y 
Carmen Barrantes

El movimiento Me Too es uno 
de los temas de la obra. 

La escritora y periodista Ber-

ta González Harbour presenta 

El pozo a las 19.30 horas en la 

Fundación Luis Seoane dentro 

del ciclo Somos o que lemos. 

Además, y también a esa ho-

ra, Alfredo Conde estará en la 

Librería Arenas del Cantón Pe-

queño firmando ejemplares de 

su último libro, En canto a Fra-

ga, que edita Ézaro Ediciones. 

LIBROS
Berta González Harbour 
y Alfredo Conde están 
hoy en A Coruña

Tienen talento, inteligencia y per-
severancia. De lo que carecían era 
de financiación para investigar. Ni 
ser las número uno en sus especia-
lidades, como relató Andrea Ro-
dríguez, les reportó contratos es-
tables. En ocasiones, ni siquiera re-
munerados. Ahora, con las ayudas 
predoctorales de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) 
que se entregaron ayer en A Coru-
ña, Estíbaliz Díaz, Valentina Gon-
zález y Andrea Rodríguez tienen 
tres años de tranquilidad por de-
lante. Cada una recibirá 66.000 eu-
ros repartidos en este período que 
se puede renovar por un año más. 
Estíbaliz investigará en el Instituto 
de Investigación Sanitaria de San-
tiago (IDIS), así como en las uni-

La AECC financia tres proyectos 
coruñeses sobre el cáncer
Tres investigadoras podrán desarrollar con las becas sus trabajos 

MILA MÉNDEZ
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Las tres premiadas en la provincia de A Coruña con sus respectivas directoras de tesis. MARCOS MÍGUEZ

dades de oncología, cardiología y 
fisioterapia del CHUS, una inicia-
tiva multidisciplinar de rehabilita-
ción cardio-oncológica basada en 
el ejercicio para prevenir la cardio-
toxicidad de la quimioterapia en 
las pacientes con cáncer de ma-
ma. Una de sus directoras de te-
sis, Beatriz Rodríguez Romero, in-
cidió en el acto en los tres proble-
mas de la ciencia en España: infra-
financiación, excesiva burocracia 
y escasa repercusión social. 

Valentina González va a estudiar 
la caquexia asociada al cáncer, un 
síndrome caracterizado por la pér-
dida involuntaria de peso y la des-
regulación del equilibrio energéti-
co y proteico que provoca la pér-
dida progresiva de grasa y masa 
muscular. Buscará mecanismos 
comunes entre diferentes tumo-
res para comprender mejor el pa-

pel del sistema nervioso central y 
periférico en esta fisiopatología y 
dar con dianas terapéuticas. Rosa 
Señarís, del CiMUS, dirige su tesis.

Por último, Andrea Rodríguez 
centrará su trabajo en el Instituto 
de Investigación Biomédica de A 
Coruña (Inibic) en fármacos inno-
vadores contra la metástasis en el 
cáncer de colon. Angélica Figue-
roa, quien coordinará su tesis, in-
cidió ayer en que, para crear y re-
tener talento hay que invertir de 
una vez en recursos humanos. 

Las tres investigadoras se im-
pusieron a proyectos «excelen-
tes», en palabras de Isabel Orbe, 
de la AECC, de una veintena de 
provincias españolas. Lo hicieron 
gracias a la calidad y a las posibili-
dades de sus propuestas para me-
jorar la vida de los enfermos pre-
sentes y futuros. 

Antía 
Díaz 
Leal

L

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijoo, invitó ayer 
los coruñeses a conocer y reco-
nocer la contribución de Díaz 
Pardo a la esencia de la Galicia 
moderna a través de la mues-
tra As miradas de Isaac, que 
inauguró en la sede de Afun-
dación, junto con el presidente 
de Abanca, Juan Carlos Escotet.

Feijoo destacó el contenido 
de esta exposición itinerante, 
que podrá visitarse hasta finales 
de agosto, y en la que, a través 
de 480 piezas, se ponen de ma-
nifiesto la trayectoria y contri-
bución esencial de Díaz Pardo 
como intelectual, artista y em-
presario. «Un galego univer-
sal, clave para entender a Gali-
cia dos últimos cen anos», dijo.

«As miradas de Isaac» se 
instalan en Afundación
A CORUÑA / LA VOZ 

Feijoo y Escotet inauguraron la muestra en Afundación. E. PÉREZ 
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>> Cardiología

Dra. Saleta Fernández Barbeira (Nº rexce: C-15-002328) 

Clínica Vimianzo Saúde (Col. nº 36/3606774).

Ecocardio, proba de esforzo, Holter.

Previa cita: 981 717 156 - Rúa Tras do Muíño, 5B - Vimianzo

Dr. Jorge Rodríguez Garrido (DNI: 71883193M)

CLÍNICA CARDIOLÓGICA GARRIDO

Colegiado nº 15/1511373 (Nº Reg. San.: C-15004197).

Tel.: 652 447 626. Avda. Fernando Blanco 47A 1A - 15004 CEE

>> Cirugía y Traumatología
Dr. Javier Vázquez Domínguez. Col. 6317.

SURBONE, S.L. Hospital Modelo (Virrey Osorio, 30).

(Nº rexce: C-15-002836) A Coruña. 981 147 320 - 981 904 000

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Dr. Víctor Moreno Barrueco. Col. 9303.

SURBONE, S.L. Hospital Modelo (Virrey Osorio, 30).

(Nº rexce: C-15-002836) A Coruña. 981 147 320 - 981 904 000

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Dr. Jorge González Zabaleta. Col. 10060.

SURBONE, S.L. Hospital Modelo (Virrey Osorio, 30).

(Nº rexce: C-15-002836) A Coruña. 981 147 320 - 981 904 000

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

> Ginecología

Dr. Díaz García, José Manuel (Nº rexce: C-15-000973)

Ecografía 4D. C/ Desiderio Varela, 34 - 1º (Edif. O Cedro)

Tel.: 981 70 21 37 Carballo

Dra. García Cruz, Carmen (Nº rexce: C-15-002877)

C/ Obispo Romero Lema, 21 - 1º Izq. Baio

Consulta previa cita: 673 442 476

>> Medicina Interna
Dra. Blanca Puñal Blanco (Nº rexce: C-15-002374)

Clínica Sanpablo - Respiratorio, cardiovascular,

digestivo, endocrino, chequeos. C/ Poniente, 13-3º.

Carballo • Cita previa: 981 75 56 38.

>> Odontología

Dra. Ávila Cotado, Beatriz (Nº rexce: C-15-000413)

C/ Orense, 18 - 1º • Tel.: 981 70 28 06 Carballo

Dr. García Iravedra, Miguel C-15-001424

Plaza de Galicia, 24 - 3º I. Tel.: 981 755 185

Carballo

>> Oftalmología

Dra. Marque Loimil, Mª del Carmen

(Reg. S: C-15-000324)

C/ Alcalde Jacinto Amigo Lera, nº 4-3ºA • Tel.: 981 70 35 66 

Carballo

>>  Podología

Martínez Vidal, Dolores (Nº rexce: C-15-001639)

Colegiada nº 681. Rúa Martín Herrera, 11 - 1º izda.

Tel.: 981 700 709 Carballo.

>>  Psiquiatría y Psicología Clínica

Dr. Díaz del Valle, Juan Carlos (Psiquiatría)

Platas Penedo, Dolores Mª (Psicóloga Clínica)

Clínica: C/. Perú, 2-2º D - Tel.: 981 75 51 46 Carballo.

Consulta previa cita. (Nº rexce: C-15-000742)

Rehabilitación - Fisioterapia
Fisioterapia SALUS (Nº rexce: C-15-001000)

Lema Pena, Ana Mª. Colegiada 111

C/ Martín Herrera, 11-1º D (frente a la iglesia). Carballo

Tel./Fax: 981 70 16 51

Guía Médica y de la salud+ ... por especialidades

Tienen talento, inteligencia y 
perseverancia. De lo que care-
cían era de financiación para in-
vestigar. Ni ser las número uno 
en sus especialidades, como rela-
tó Andrea Rodríguez, les reportó 
contratos estables. En ocasiones, 
ni siquiera remunerados. Ahora, 

La AECC financia tres proyectos 
coruñeses sobre el cáncer
Tres investigadoras podrán desarrollar con las becas sus trabajos 
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Las tres premiadas en la provincia de A Coruña con sus respectivas directoras de tesis. MARCOS MÍGUEZ

con las ayudas predoctorales de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) que se entrega-
ron ayer en A Coruña, Estíbaliz 
Díaz, Valentina González y An-
drea tienen tres años de tranqui-
lidad por delante.

Cada una recibirá una presta-
ción de 66.000 euros repartidos 
en este período que se puede re-
novar por un año más. Las tres 

investigadoras premiadas en A 
Coruña se impusieron a proyec-
tos «excelentes», en palabras de 
Isabel Orbe, de la AECC, de una 
veintena de provincias españo-
las. Lo hicieron gracias a la cali-
dad y a las posibilidades de sus 
propuestas con proyectos para 
mejorar la vida de los enfermos, 
tanto de los presentes como de 
los futuros. 

Estíbaliz Díaz investigará en IDIS, 
y en las unidades de oncología, 
cardiología y fisioterapia del 
CHUS, una iniciativa de rehabi-
litación cardio-oncológica basa-
da en el ejercicio para prevenir la 
cardiotoxicidad de la quimiotera-
pia en pacientes con cáncer de ma-
ma. Una de sus directoras de te-
sis, Beatriz Rodríguez, incidió en 
los tres problemas de la ciencia:  
infrafinanciación, excesiva buro-
cracia y escasa repercusión social. 

Valentina González va a estudiar 
la caquexia asociada al cáncer,  ca-
racterizado por la pérdida de peso 
y la desregulación del equilibrio 
energético y proteico que provo-
ca la pérdida progresiva de grasa 
y masa muscular. Buscará meca-
nismos entre diferentes tumores 
para comprender el papel del sis-
tema nervioso central y periféri-
co en esta fisiopatología. Por últi-
mo, Andrea Rodríguez centrará 
su trabajo en Inibic en fármacos 
innovadores contra la metástasis 
en el cáncer de colon. Angélica Fi-
gueroa, quien coordinará su tesis, 
incidió en que, para crear talento 
hay que invertir de una vez en re-
cursos humanos. 

Un galardón 
invertido en 
mejorar la vida

Xeoclip gana el 
premio «Ciencia 
en Acción» por 
un trabajo sobre 
los glaciares

Los docentes Xacobo del To-
ro, Rocío Romar, Alberto For-
tes y Fernanda Moltó acaban 
de proclamarse ganadores del 
premio Ciencia en Acción en la 
modalidad Materiales Didác-
ticos por un trabajo sobre los 
glaciares. Los responsables de 
la iniciativa, conocida bajo el 
nombre de Xeoclip, siguieron 
para este proyecto la misma lí-
nea que para el que presenta-
ron hace unas semanas en el 
Foro Voz no Couto «sobre as 
ribeiras do Anllóns».

 El objetivo de los docen-
tes es la divulgación y para 
ello crearon varias unidades 
didácticas para el aprendi-
zaje de la geología, el paisa-
je y otras disciplinas educati-
vas. Vídeos cortos, grabacio-
nes con dron, paisajes en 360 
grados, apuntes y cuestiona-
rios de autoevaluación son al-
gunos de los materiales que 
crearon para que sean utili-
zados en aulas por parte de 
otros maestros.
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