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J. C. A., Tarragona
Las chicas ganan enteros en el
terreno investigador. Algunas,
también tienen madera de empre-
sarias. La barcelonesa Nuria Gó-
mez, de 18 años, patentó en febre-
ro un producto a partir de la mez-
cla de desechos inútiles de los ver-
tederos con unas resinas de urea-
formaldehído. La masa resultan-
te puede sustituir paneles de con-
glomerado o incluso ladrillos, tal
es su dureza y resistencia. El labo-
ratorio donde hizo las pruebas
fue el taller de ebanistería de su
padre, “que dispone de las herra-
mientas adecuadas”. Anhela in-
vestigar en criminología, pero se
plantea primero montar una em-
presa para comercializar el fruto
de su invención.

Karla Banda, Andrea Gómez
y Andrea Sáez, de 14 años, del
instituto de secundaria de Sant
Andreu, en Barcelona, han crea-
do un juego de mesa de educa-
ción vial que ayuda a ver cómo
funciona el nuevo permiso por
puntos y con el que ganaron la
última Exporecerca. Lo han pa-
tentado y la Guardia Urbana de
Barcelona tratará de llevarlo a los
colegios. Gómez quiere ser inge-
niera de caminos: “Me gustan las
matemáticas y me gustaría arre-
glar las carreteras”; a Banda le va
la Ingeniería Informática y a Sáez
le gustaría ser bióloga marina. De
momento, están ocupadas prepa-
rando su participación en la Expo-
ciencia del Mediterráneo que se
celebrará en noviembre en Malta.

Ladrillos a partir de
desechos de los vertederos

J. C. A., Tarragona
Construir un satélite, aunque só-
lo vaya a volar unos minutos, no
es nada fácil. Y menos si las ma-
nos y mentes de quienes lo cons-
truyen son de estudiantes. El
coordinador científico de la Aso-
ciación Juvenil Doira, David Pé-
rez-Piñar, ingeniero de telecomu-
nicaciones, instruye a sus pupilos
con la ayuda de otros profesiona-
les. “Luego hemos puesto los co-
nocimientos en práctica”, dice
Fernando Gallego, de 17 años,
que se encarga de las placas elec-
trónicas del picosatélite viguen-
se. La tarea le ha gustado: “Pien-
so continuar investigando en in-
geniería”, dice. Adrián Bas ha
aprendido a programar los algo-
ritmos de navegación “paso a pa-

so”. Y su colega Nico Cuevas, de
15 años, se estrena en esto de
investigar, pero ya tiene claro que
lo suyo es la aeronáutica.

“Cuando se encuentran con
un problema saben buscar una so-
lución, han aprendido a manejar-
se por sí mismos”, señala el coor-
dinador. Desde marzo, se afanan
los fines de semana para tener a
punto el satélite. El aparato alcan-
zará cuatro kilómetros de altura
y durante los 20 minutos de caída
frenada por un paracaídas simula-
rá las comunicaciones de un saté-
lite en órbita real. Luego se dirigi-
rá a un punto concreto. En el Cer-
tamen de Jóvenes Investigadores
de Málaga, el grupo ganó el se-
gundo premio por su cohete con
combustible sólido.

J. A. A., Madrid
Las decisiones de carácter
académico que se tomen
en las universidades priva-
das, incluida la elección de
rector, deberán contar con
la participación mayorita-
ria del personal docente e
investigador, según recoge
el anteproyecto de reforma
de la Ley Orgánica de Uni-
versidades (LOU). Este
punto puede “entrar en
conflicto con la libertad de
empresa”, según el infor-
me remitido ayer por el
Consejo de Estado al Mi-
nisterio de Educación.

Así lo explicaron fuen-
tes ministeriales, que aña-
dieron que “no será difícil”
hacer los cambios que se le
piden, esto es, cómo con-
cretar cuáles son esas deci-
siones académicas y dejar
la elección del rector a la
libre decisión de los cen-
tros privados.

El texto considera bue-
na la reforma en líneas ge-
nerales, según las mismas
fuentes: “No hay ningún re-
paro de legalidad ni consti-
tucionalidad, consideran
acertado volver a una Se-
lectividad única y las medi-
das de fomento de la igual-
dad de género”. Eso sí, se
critica que no se haya con-
cretado en la reforma el
proceso de adaptación al
Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.

La aventura de construir
un minisatélite

J. C. AMBROJO, Tarragona
Adrián Bas ya es un avezado in-
vestigador, pese a contar sólo 15
años y estudiar 4º de ESO. Junto
con otros seis jóvenes compañe-
ros de la Asociación Juvenil Doi-
ra de Vigo, ultima la construc-
ción de un satélite del tamaño de
una lata de refresco que volará
unos minutos. Si todo va bien, lo
lanzarán desde el desierto de Ne-
vada (Estados Unidos) el próxi-
mo mes de septiembre, en el con-
curso anual de satélites educati-
vos ARLISS al que han sido invi-
tados, por vez primera para unos
europeos, por la Universidad de
Stanford. Bas y sus colegas pre-
sentan el picosatélite y un minico-
hete en la Expo Sciences Europe
2006 (ESE 06), una muestra euro-
pea de proyectos de investigación
creados por chavales de 12 a 25
años que se está celebrando en
Tarragona desde el lunes hasta el
domingo.

Muchos jóvenes europeos se
rebelan. Nada de esperar a la uni-
versidad para demostrar su pa-
sión por la ciencia y la investiga-
ción. Durante el curso académi-
co preparan proyectos multidisci-
plinares, ayudados por tutores o
por asociaciones de jóvenes inves-
tigadores como MAGMA, la or-
ganizadora del ESE 06, que se
celebra por vez primera en Espa-
ña. Un total de 436 jóvenes pro-
mesas han presentado en Tarra-
gona 162 trabajos, la cuarta par-
te españoles.

Este certamen está auspiciado
por el Movimiento Internacional
para el Placer Científico y Técni-
co (MILSET), fundado en 1987.
Los trabajos, seleccionados local-
mente por los distintos países
participantes, deben tener cali-
dad científica, y “también ser ori-
ginales e innovadores”, afirma

Martin Kustek, director de la de-
legación europea de MILSET.
Iris Uribesalgo, coorganizadora
del certamen desde la asociación
MAGMA, considera que “es
esencial educar estimulando el
aprendizaje vía el propio descu-
brimiento”.

Estos encuentros de chavales
para presentar sus proyectos son
un termómetro del afán investiga-
dor. “Ha aumentado la actividad
científica de los jóvenes y aquí es
interesante ver cómo cada país
difunde la ciencia”, añade Kus-
tek. Estos certámenes, añade,
“también son una oportunidad
para que compartan su pasión
por la investigación presentando
lo que han hecho durante todo el
año, están motivados para hacer
nuevos proyectos científicos, co-
nocer nuevas culturas y gente:
los contactos son muy importan-
tes para el desarrollo de la carre-
ra científica”.

En ESE no sólo participan
países europeos, también han si-
do invitados chavales de países
como México, Suráfrica o Tai-
wan. La calidad de los trabajos
es variada, pero no siempre de-
pende de la tradición científica
del país. “Es cierto que en los

países de Europa del Este hay
talentos pero no tienen recursos
para apoyarlos”, afirma Kustek.
Que se lo pregunten si no a Ekate-
rine Munina y su colega Martin
Ventseslavov, dos búlgaros de 18
años que investigan un genera-
dor de oscilaciones de frecuencia
de terahercios, ondas entre el in-
frarrojo y el microondas que pa-
san fácilmente a través de mate-

riales sólidos y que pueden servir
para detectar materiales peligro-
sos, escanear cánceres sin riesgo
para la salud o aumentar la po-
tencia de las comunicaciones. No
han podido construirlo “porque
en Bulgaria no tenemos los labo-
ratorios adecuados”, asegura
Munina. Así que lo han probado
teóricamente en el ordenador. Es-
pera tener más suerte en su visita
a la Universidad de Cornell, en
Estados Unidos, pero ansía el in-

greso de su país en la Unión Eu-
ropea, “para tener mayores opor-
tunidades de investigación”.

En Tarragona también se pue-
den ver sencillos simuladores de
tornados y tsunamis, un experi-
mento que intenta probar cómo
los móviles afectan al crecimien-
to de las plantas, sistemas medio-
ambientales, robots o estudios so-
ciológicos. Natalie Brichard y Es-
ther Chedor, dos francesas de 16
años, pertenecen al club Spation-
autes d’Alençon, formado por
siete chavales; construyen cohe-
tes con ayuda del Centro Nacio-
nal de Estudios Espaciales de
Francia. Ahora preparan un glo-
bo estratosférico con experimen-
tos, explica Brichard, que estudia-
rá astrofísica.

A Renata Rabovic, una joven
lituana de 18 años, le preocupa-
ba que muchos de sus amigos
“tuvieran problemas de tiroi-
des”. Investigó los motivos y des-
cubrió la mala dieta que llevaba
su comunidad. “Seré bioquími-
ca o ayudaré a la gente creando
nuevos fármacos”, asegura. Cua-
tro danesas muestran cómo redu-
cir la maduración de las frutas
con el cloruro de paladio, que
reacciona con el etileno (que las
hace madurar). No altera las vi-
taminas ni los minerales, lástima
que este químico sea caro e irres-
pirable.

Y ¿cómo impedir la germina-
ción de las patatas durante su al-
macenamiento? La alemana Ma-
deleine Imbeck, de 20 años, ha
demostrado que esencias como
el aceite de menta, usadas en la
agricultura biológica y en países
con restricciones a ciertos pro-
ductos, son una buena alternati-
va. Pero su carrera científica ha
sido muy breve: cuelga su bata
blanca por la música clásica.

Nuria Gómez muestra un ladrillo del nuevo material de reciclado. / J. LL. S.

R. M. DE R., Bruselas
La Comisión Europea decretó
ayer la veda absoluta hasta fin de
año en las aguas del Golfo de Viz-
caya para la pesca de la anchoa.
Los cálculos científicos indican
que en los caladeros sólo quedan
unas 19.000 toneladas, cantidad
en el límite de los niveles biológi-
cos de seguridad.

Ya hace un año se impuso una
moratoria de nueve meses. La pri-
mera alarma la dio, infructuosa-
mente, hace dos años el Consejo
Internacional de Explotación Ma-
rina (CIME). Los ministros de
Pesca comunitarios no aceptaron
entonces la recomendación de li-
mitar las capturas a 5.000 tonela-
das y mantuvieron para 2005
unas 30.000 toneladas.

Las capturas siguieron cayendo
y finalmente los Veinticinco acep-
taron las 5.000 toneladas para la
actual temporada, 4.500 para Es-
paña y 500 para Francia, los úni-
cos explotadores de los caladeros,
con la advertencia de que si las
existencias bajaban a mediados de
año se optaría por el cierre total.

El Comité Científico, Técnico y
Económico de Pesca, que asesora
al Ejecutivo comunitario, evaluó
recientemente que la biomasa ha-
bía alcanzado una situación críti-
ca, con apenas 18.640 toneladas.

El Consejo de
Estado dice que
la LOU puede ir
contra la libertad
de empresa

Puesto de la asociación Doira de Vigo en Ciencia Joven. / JOSEP LLUÍS SELLART

La pasión por
la ciencia empieza

en el instituto
Jóvenes europeos se inician en grandes

desafíos de investigación con recursos escolares

Cerrada hasta fin
de año la pesquería
de la anchoa
en el Cantábrico

Un grupo español será
el primero europeo
que irá a un concurso
de satélites en EE UU


