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Los secretos de la investigación 
quedaron ayer al descubierto en la 
Domus, donde casi un centenar de 
alumnos de los institutos Rafael 
Dieste, Monelos y Alfonso X O Sabio 
de Cambre aprendieron sobre pró-
tesis, el cáncer y la tecnología en la 
Medicina. Una iniciativa que forma 
parte de la Noche Europea de las 
Personas Investigadoras, una jorna-
da de divulgación científica que se 
celebra de forma simultánea en 
más de 350 ciudades.  

Bajo el lema Conciencias creati-
vas y con la participación del Ins-
tituto de Investigación Biomédica 
de A Coruña (Inibic), estos estu-
diantes se enfundaron en sus batas 

verdes para resolver dudas y cono-
cer detalles sobre la labor de los in-
vestigadores. “Para nosotros, es mu-
cha más atractiva la práctica que la 
teoría. Hemos visto que hay carre-
ras relevantes en el mundo de la in-
vestigación más allá de médicos y 
enfermeros”, señala Ana Casas, 
alumna de segundo de Bachillera-
to del instituto Monelos. Su idea es 
estudiar Enfermería, pero se ha da-
do cuenta que “hay alternativas”. 

A lo largo de la mañana, en la Do-
mus se impartieron charlas y talleres 
sobre Biomedicina, Biología Mole-
cular e Ingeniería Biomédica. ¿Cuán-
do empezó el cáncer? ¿De qué ma-
teriales está hecha una prótesis? ¿Se 
pueden predecir las enfermedades? 
Estas fueron algunas de las pregun-
tas que contestaron los investigado-

res participantes. “Este tipo de inicia-
tiva ofrece la oportunidad de hacer 
unas prácticas que en los institutos 
no se pueden llevar a cabo. Además, 
el contacto con los propios investi-
gadores es una experiencia enrique-
cedora”, reflexiona la profesora de 
Biología, Lorena del Palacio. Tanto 
ella como sus compañeros echaron 
de menos este tipo de salidas duran-
te la pandemia: “El no poder hacer-
lo nos limitaba muchísimo”.  

Es, además, un momento clave 
para estos alumnos que están a 
punto de definir su futuro. A la pre-
gunta de qué van a estudiar, apa-
recieron muchas respuestas: Medi-
cina, Enfermería, Biología, Historia 
o Educación Física. “Están empe-
zando a definir sus gusto”, desvela 
la docente del Alfonso X O Sabio. 

Mientras, disfrutan de estos peque-
ños contactos con la realidad. 
“Nos hablaron sobre los cartílagos, 
las prótesis, sus materiales y lo im-
portante que es la tecnología en es-
tos campos”, informa Ana Casas. La 
lección está clara: “en el hospital 
necesitamos todo tipo de profesio-
nales”. Los investigadores destaca-
ron el trabajo de “informáticos, abo-
gados, matemáticos...”. Todo suma. 
También acercarse a esta realidad 
en la que la labor de los investiga-
dores y científicos tiene su impac-
to en la vida de los ciudadanos. “Es 
importante que se hable de lo que 
hacemos”, declararon los profesio-
nales que este año eligieron mu-
seos, calles, playas y bares para 
mostrar la diversidad de la ciencia 
y la tecnología.
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Estudiantes de Bachillerato atienden una charla en la Domus.  // Víctor Echave 

¿Cómo es una prótesis? ¿Cuándo em-
pezó el cáncer? Estas son solo algunas 
de las preguntas que se respondieron 
ayer en la Domus en una actividad de 

la Noche Europea de las Personas In-
vestigadoras. Una jornada de divulga-
ción científica que, con charlas y talle-
res, explica la diversidad de la ciencia y 

de la tecnología y cómo ayuda a la so-
ciedad. Participaron alumnos de Bachi-
llerato del Rafael Dieste, Monelos y Al-
fonso X O Sabio de Cambre

Casi un centenar de alumnos del Rafael Dieste, Monelos y Alfonso X O Sabio comparten 
jornada en la Domus para saber más sobre ciencia y su impacto en la vida de los ciudadanos

Jóvenes investigadores por un día

Dos policías salvan la 
vida a un hombre con  
un paro cardíaco 

Dos agentes de la Policía Nacio-
nal le salvaron la vida a un vecino 
de A Coruña que sufrió un paro 
cardíaco en la estación de tren de 
San Cristóbal. Fueron requeridos 
por varios viandantes que les indi-
caron que un hombre se había des-
plomado en un bar cercano. Am-
bos agentes corrieron al lugar indi-
cado e iniciaron maniobras de rea-
nimación cardiopulmonar, ya que 
el hombre no respiraba ni tenía pul-
so. Lo recobró y fue trasladado al 
hospital. 

La Diputación lleva la 
teleasistencia a zonas 
con hasta 75.000 vecinos 

El pleno de la Diputación 
aprobó la propuesta del Gobier-
no provincial de ampliar el servi-
cio de teleasistencia a los munici-
pios de hasta 75.000 habitantes, 
aumentando así la cobertura ac-
tual, que llegaba a los 90 munici-
pios de la provincia con menos 
de 50.000 habitantes, todos a ex-
cepción de las ciudades de A Co-
ruña, Santiago y Ferrol. Un total de 
3.152 usuarios disfrutan de este 
servicio que permite avisar en ca-
so de emergencia.

Los sindicatos piden un 
contrato digno para la 
ayuda en el hogar 

CCOO-Habitat, UGT-Servizos 
públicos y CIG-servicios presen-
tará el lunes en el registro muni-
cipal un escrito para reclamar 
que se respete la normativa labo-
ral y el convenio colectivo en la 
nueva licitación del servicio de 
ayuda en el hogar. Los sindicatos 
solicitan al Concello que las em-
presas adjudicatarias respeten a 
las personas trabajadoras todos 
sus derechos laborales que ya 
eran reconocidos por la anterior 
empresa.

El cantautor cubano 
Pablo Milanés toca en el 
Colón el 11 de febrero 

El cantautor cubano Pablo Mi-
lanés tiene previsto traer a A Co-
ruña su gira Días de luz. Dará un 
concierto en el teatro Colón el 11 
de febrero a las 21.00 horas. A sus 
79 años, Milanés presenta un  
espectáculo muy íntimo y reflexi-
vo. El artista, que recibió dos 
Grammy Latinos en 2006 y un 
Grammy a la Excelencia Musical 
en 2015, ha sabido abordar una 
amplia diversidad de géneros de 
la música cubana y americana 
en su obra.

Agenda

Proyección de  
‘El viaje de Nisha’ 

17.30 y 20.00 horas. Proyec-
ción de El viaje de Nisha, diri-
gida por Iram Haq. El filme no-
ruego es del año 2017. El precio 
de las localidades oscilan entre 
los 1,5 y 3 euros. 

Fórum Metropolitano 
Río de Monelos, 1

Ruta por la Ciudad 
Vieja con Tizón 

El escritor Antonio Tizón 
realiza hoy una ruta guiada por 
la Ciudad Vieja, inspirada en el 
pódcast Lobos doentes. El actor 
Franqui Muiño interpretará 
fragmentos de la historia. 

Ciudad Vieja

Concierto de  
India Martínez 

20.30 horas. India Martínez 
cierra su gira 90 minutos + esta 
noche en A Coruña. Todavía 
hay entradas disponibles. Los 
precios oscilan entre los 35 y 
45 años. 

Palacio de la Ópera 
Glorieta de América

Obra teatral basada 
en Darío Fo 

20.30 horas. Morte acciden-
tal dun anarquista es la obra de 
Cándido Pazó, que ha hecho 
una versión de Darío Fo. Es un 
sainete político. Las entradas 
cuestan cinco euros. 

Teatro Rosalía de Castro 
Riego de Agua, 37

‘La peonza’, de  
D’es Tro Teatre 

20.00 horas. El ciclo Ilu-
siooóh!n comienza hoy en el 
Ágora con la obra La peonza, 
de D’es Tro Teatre. Es un espec-
táculo para todos los públicos. 
Las entradas cuestan 9 euros. 

Ágora 
Gramela, 17

Recital lírico de  
fin de curso 

20.00 horas. Los estudiantes 
del curso de interpretación vo-
cal de la Temporada Lírica pro-
tagonizarán el recital lírico de 
clausura de la formación. Les 
acompaña Damiano Cerutti. 

 Sede Afundación  
 Cantón Grande, 8 
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Robar el estilo de un artista
La inteligencia artificial aplicada al arte 
puede usurpar las maneras de un creador 
sin que se considere una práctica ilegal

Una llama 
integrada en 
un estilo 
Klimt. // LOC

Deportivo | 42

Un Villares en ascenso
Gilsanz, su entrenador en el Villalbés y 
míster del Fabril, habla de la progresión 
de un jugador que “mejora cada día”

Diego 
Villares,  
en Riazor.  // 
Carlos Pardellas

Los armadores, que estudian movilizarse, vaticinan que las flotas tendrán que desplazarse 
y se irán “reduciendo el sector pesquero y luego el comercializador y el portuario” | Página 4

Frente de administraciones y empresas 
portuarias contra el veto de la UE a la pesca

Aunque los barcos afectados son unos 70, “todos lo van a estar en mayor o menor medida”

Escolares 
participantes en 
la jornada de 
divulgación 
celebrada por el 
Inibic en la 
Domus.  // Víctor 

Echave

En busca de futuros investigadores
Un centenar de alumnos de los institutos Rafael Dieste, Monelos y Alfonso X O Sabio se 

enfundan la bata de científicos por un día de la mano de los profesionales del Inibic | Página 8
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Infraestructuras. El 
Puerto y Adif inician 
los trabajos del tren al 
puerto exterior para 
acabarlos en 2026
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Oleiros. Mera es el 
núcleo en el que la 
Policía Local puso 
más multas, el doble 
que en Bastiagueiro
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Galicia. Ana Pastor 
trató de frenar un 
informe de Bruselas 
sobre el accidente 
del Alvia
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Economía. La Unión 
Europea pacta el 
recorte del 5% de la 
demanda eléctrica 
en horas punta
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 La campaña incluye 
130.000 dosis más que 
la del pasado año
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El Sergas arranca 
la vacunación de la 
gripe y avisa de su 
regreso anticipado 
y “con fuerza”

■ Sanidad

 La gran novedad,  
los niños de entre seis 
meses y cinco años

Putin advierte que 
defenderá “con 
todas las fuerzas” 
las cuatro nuevas 
zonas anexionadas
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González y Rajoy 
defienden un pacto  
de rentas equitativo
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Presidentes de las 
autonomías piden 
reorientar fondos 
europeos para 
combatir la sangría 
demográfica

■ IV Foro La Toja
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El pulso de la ciudad

Un chef de dos metros en el nuevo restaurante del Noa

Hoy abre al 

público Olas, el 

nuevo concepto 

de alta 

gastronomía 

de vanguardia 

del hotel Noa 

Boutique de 

Santa Cruz, que 

cuenta como 

chef ejecutivo 

con Alejandro 

Ares, que antes 

de dedicarse 

a los fogones 

fue jugador 

profesional de 

baloncesto.  

césar quian

Carmela Barral, 

delegada de la 

Hermandad de 

Jubilados de 

los Ministerios 

de Economía, 

Hacienda y 

Comercio, en 

el momento 

de entregar 

a Martín Pou, 

de 95 años, la 

medalla de oro 

del colectivo en 

reconocimiento 

a su apoyo y 

trayectoria. El 

homenajeado 

estuvo rodeado 

por su familia. 

VÍTOr MEJuTO

Un centenar 

de alumnos de 

distintos centros 

educativos 

participaron 

en la Noche 

Europea de 

las Personas 

Investigadoras, 

que pretende 

acercar el 

trabajo de los 

laboratorios a 

otros espacios 

y que se hace 

en colaboración 

entre el Inibic y 

la UDC. 

ángEl MansO

PABLO PORTABALES

pablo.portabales@radiovoz.es
de Hacienda y ocupó diferen-
tes cargos de responsabilidad 
en la delegación de A Coruña, 
trabajó para empresas priva-
das, y su nombre está escrito 
con letras de oro en la histo-
ria de la ciudad por haber si-
do fundador de Aspronaga. De 
hecho, uno de los edificios de 
la asociación lleva desde ha-
ce poco su nombre. Es impo-
sible resumir en unas pocas lí-
neas una vida tan plena e in-
tensa. Dice que nunca le gus-
taron las medallas, pero esta 
la recibió con mucho cariño 
rodeado de los suyos.

Clase de investigación

3 
Para los alumnos es una 
experiencia única. Ojalá 

que sirva para despertar voca-
ciones científicas. Quién sabe 
si algún día un premio Nobel 
dirá «yo estuve un 30 de sep-
tiembre en la Domus». Casi 
un centenar de alumnos de los 
institutos Rafael Dieste, Mo-
nelos y Afonso X O Sabio de 
Cambre conocieron la ciencia 
de cerca en programas como 
La aventura de la investiga-
ción y el cáncer, La vida celu-
lar de las enfermedades o có-
mo se navega por el cuerpo 
humano para repararlo a tra-
vés de la ingeniería biomédi-
ca. La Noche Europea de las 
Personas Investigadoras es un 
evento de divulgación cientí-
fica que se celebra de mane-
ra simultánea en más de 350 
ciudades de toda Europa el 
último viernes de septiembre 
de cada año. El personal in-
vestigador es el protagonista, 
mostrando la diversidad de la 
ciencia y tecnología y su im-
pacto en la vida de la ciudada-
nía. Salen del laboratorio para 
compartir sus experiencias y 
que la gente conozca su traba-
jo. Bajo el nombre de G-Night, 
el lema «Conciencias creati-
vas» y el apoyo del Inibic y la 
UDC, la Casa del Hombre se 
convirtió en el hogar de la in-
vestigación.

1 
Es un cocinero de altura. 
Ayer se presentó el nuevo 

restaurante del Noa Boutique 
Hotel de Santa Cruz. Un con-
cepto gastronómico diferente 
que bautizaron con el nombre 
de Olas y que tiene al frente 
a Alejandro Ares, Buba, co-
mo también se le conoce. Es 
un lucense que fue jugador 
profesional de baloncesto y 
que, tras pasar por el sector 
de la banca, decidió enfocar 
su vida hacia la cocina. Estuvo 
en Os Cachivaches de Lugo, 
en diferentes restaurantes de 
Madrid y ahora en este Olas, 
que cuenta con entrada pro-
pia, con lo que no es necesario 
pasar por la recepción del ho-
tel. «Ofrecemos la opción de 
un menú degustación de 60 
euros con posibilidad de ma-
ridaje o poder escoger platos 
en una amplia carta. Aposta-
mos por la cocina de produc-
to y de proximidad», desta-
ca Alejandro, más alto que la 
campana extractora.

Medalla para Pou

2 
Esta semana, Martín Pou 
Díaz cumplió 95 años y 

sigue tan activo como siem-
pre. Es un lujo sentarse a su 
lado y escuchar las historias 
que cuenta. En las últimas ho-
ras recibió la visita de Car-
mela Barral, delegada para 
Galicia norte de la Herman-
dad de Jubilados de los Minis-
terios de Economía, Hacienda 
y Comercio, que le entregó un 
diploma y la medalla del co-
lectivo. «Se lo propuse a los 
compañeros y todos estuvie-
ron de acuerdo por la canti-
dad de cosas que hizo duran-
te su vida y lo que trabajó por 
la hermandad. Fíjate que has-
ta ahora llevaba la contabi-
lidad», apunta Carmela, que 
fue recibida por Martín y una 
nutrida representación de su 
gran familia. Fue funcionario 
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