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CIUDADANOSwEl abogado
del padre de Adou, el niño de
ocho años que cruzó la fron
tera del Tarajal en el interior
de unamaleta, aseguró ayer
que el menor podrá reunirse
con sus padres en veinte o
cuarenta días. Según la de
fensa, el padre de Adou, en
prisión preventiva, fue enga
ñado por las mafias. El Go
bierno español, por su parte,
es partidario, “si se dan las
condiciones óptimas”, de que
el pequeño Adou se reúna
con sumadre, que reside en
Fuerteventura. Ayer la secre
taria de Estado de Asuntos
Sociales, Susana Camarero
(PP), avanzó que su departa
mento ha contactado con el
Gobierno de la Ciudad Autó
noma de Ceuta para intere
sarse por la situación del
chaval, que está en estos mo
mentos acogido en un centro
para menores. “Sabemos que
está bien de salud, a pesar de
que venía con una enferme
dad (paludismo) y del choque
psicológico que ha tenido”,
precisó. La secretaria de Es
tado informó de que Asuntos
Sociales se está planteando la
“posibilidad” de llevarlo a
Puerto del Rosario con su
madre, Lucie Ouattara, por
que “los niños tienen que
estar con sus padres”. Cama
rero apuntó que ahora se
valora si la madre puede
atender al niño, “un estudio
que está en proceso”. / Efe

Adou podría
reunirse con sus
padres en unmes

Unamarea de fuel
alcanza la costa
deMauritania
MEDIO AMBIENTEwUnaman
cha de fuel de considerables
dimensiones alcanzó ayer las
costas deMauritaniana, llegó
a la capital, Nuakchot, y se
desplazaba lentamente hacia
el sur. El Gobiernomauritano
activó las labores de limpieza
y aseguró que “la situación es
muy preocupante”. Ante la
llegada de este fuel algunas
fuentes especulaban con la
posibilidad de que provenga
delOleg Naidiónov, el barco
ruso hundido al sur de las
Canarias. Amedy Camara,
ministro deMedio Ambiente
deMauritania, precisó que
“el origen está por verse”. El
medio GuinGuinBali informó
de que la administración
mauritana trabaja junto con
la española para analizar las
muestras obtenidas y ver si
coinciden con las delOleg
Naidiónov. Los técnicos
creen, sin embargo, que es
muy difícil que esta marea
negra que ha llegado aMauri
tana proceda del navío.
Mientras, aviones de Salva
mentoMarítimo revelaron
ayer que sólo han detectado
restos de contaminación en la
zona del hundimiento del
barco ruso, donde ayer se
guían las labores de sellado
de las fugas mediante
los robots submarinos. /
Redacción y agencias
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XavierTrepat, premiadopor aplicar
la física a las ciencias de la vida
El galardonado investiga cómo se desplazan las células que causan metástasis

JOSEP CORBELLA
Barcelona

El físico e ingeniero Xavier Tre
pat, que estudia procesos biológi
cos complejos como la formación
de las neuronas o las metástasis
del cáncer a partir de las leyes de
la física, ganóayer el premioBanc
Sabadell deBiomedicina.
Dotado con 50.000 euros y

otorgado a científicos de hasta 42
años, dicho premio es el más im
portante que se concede enEspa
ña a investigadores jóvenes en el
área de las ciencias de la vida.
Trepat, investigador Icrea de 39
años en el Institut deBioenginye
ria de Catalunya (IBEC), ha sido
premiado por el “estudio de los
mecanismos biofísicos que deter
minan la interacción y comunica
ción entre las células desde una
nueva perspectiva”, según el fallo
del jurado.
“Xavier Trepat une la física y la

biología”, explicó ayer Eduard
Batlle, investigador del cáncer en
el Institut de Recerca Biomèdica
deBarcelona(IRB)ymiembrodel
jurado. “Aporta contribuciones
originales para comprender pro
blemas que a los biólogos nos han
preocupadodesdehace años”.
El propio Trepat aclara que,

aunque la actividad de las células
se ha estudiado tradicionalmente
desde la perspectiva de la bioquí
mica, su actividad está a menudo
regulada por fenómenos físicos.
Cita comoejemplo la transforma
ción de las células madre en dis
tintos tiposdetejidos,yaque“una
célula puede convertirse en una
neuronasidetectaquesuentorno
es blando como el del cerebro, o
en una célula ósea si detecta que
suentornoesduro”.Obienelmo
vimiento de las células cancero
sasquecausanmetástasis,porque
“para los físicos, entender unmo
vimiento requiere entender fuer
zas; si podemos interferir enestas
fuerzas, tal vez encontremos una
manerade evitarmetástasis”.
Para detectar las fuerzas que

actúan sobre las células, algo que
nadie había hecho antes, Trepat y
su equipo de quince personas en
el IBEC han tenido que desarro
llar una tecnología nueva. Esta

tecnología, quemide fuerzas a es
cala nanométrica, ha sido paten
tada con el objetivo de comercia
lizarla.
Creativoe inquieto–ademásde

ser físico e ingeniero, toca el
trombón en una banda de jazz y
encuentra tiempo para cuidar de
dos hijos pequeños–, Trepat ha
tenido una trayectoria científica
atípica. Tras licenciarse con una
doble titulación de físico y de in
geniero electrónico en la Univer
sitat de Barcelona (UB), empren
dió un nuevo camino e hizo el
doctoradoen la facultaddeMedi
cina. Con esta formación multi
disciplinar, se incorporó a la Es
cuela de Salud Pública de Har
vard(EE.UU.)enel2004. Incluso
después de regresar aEspaña–en
el 2008 se reincorporó a la UB y
enel2011pasóalIBEC–,hasegui
do vinculado a Harvard como
científico visitante. Es de losmuy

pocos científicos con tres proyec
tosfinanciadosporelConsejoEu
ropeo de Investigación, que dis
tribuye sus recursos atendiendo
únicamente a criterios de exce
lencia.
“Elobjetivodel premioes reco

nocer y ayudar a los investigado
res con más proyección”, explicó
ayer Miquel Molins, presidente
de la Fundació Banc Sabadell. A
juzgar por la lista de premiados
en lasnueveediciones anteriores,
la mayoría de los cuales se han
consagrado tras recibir el galar
dón, el objetivo se ha cumplido.
Entre ellos destacan, entre otros,
figuras como Manuel Serrano
(del Centro Nacional de Investi
gaciones Oncológicas), Joan Seo
ane (del Institut d’Oncologia Vall
d’Hebron) o el neurocientífico
Óscar Marín (que fue fichado el
año pasado por el King’s College
deLondres).c

IBEC

Trepat, en el Institut de Bioenginyeria de Catalunya

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Amplias zonas del territorio de
Catalunya registraron la semana
pasadaaltísimosnivelesdepolen,
lo que unido al polvo, el viento
(que levanta polvareda) y la falta
de lluvias hizo aumentar las inci
dencias por alergias e irritaciones
en las vías respiratorias, según
fuentes de servicios médicos. La
llegada de lluvias podría aliviar y
mejorar la situación de las perso
nas que padecen estos problemas
respiratorios. Es lo que esperan.

“Hemosdetectadoun aumento
del número de personas con pro
blemas de alergias e irritaciones
de garganta”, señala un médico
del centro de asistencia primaria
de la calleManso de Barcelona.
El aire presentaba la semana

pasadaunaltísimonivel depolen,
a consecuencia, en primer lugar,
de la abundante floración y poli
nizaciónque sehabía venido acu
mulando en meses previos. “El
aire ha registrado altos niveles de
polen por parietaria, gramíneas y
olivo e, incluso de céñigos (pe
queñas plantas quemenudean en

la ciudad), que sonmuy alergéni
cos. Supresenciaha sido superior
a la habitual para esta época del
año”, confirma Jordina Belmon
te, profesora de botánica de la
Universitat Autònoma de Barce
lona y coordinadora de la Xarxa
Aerobiològica de Catalunya.
Al problema del polen se han

unido los abundantes restos es
parcidos procedentes de los fru
tosdelplátano, que, al deshacerse
paraesparcir las semillas, disemi
nan una pelusamuy irritante, ex
plica Belmonte. El tercer ele
mento que ha empeorado la cali

dad del aire son los pelos de las
semillas de los chopos en diver
sas zonas.
La lluvia está limpiando la at

mósfera de polen, y eso será posi
tivo para las personas que sufren
alergias. El riesgo sería que con
esa humedad algunas de estas
hierbas (parietarias, gramíneas y
céñigos)puedan favorecer lapro
ducción de polen en las próximas
semanas.Estomismopodría ocu
rrir en el caso del polen del pláta
no, a no ser que se den altas tem
peraturas. “La contaminación del
aire en la ciudad puede además
agravar los efectos de las aler
gias”, recuerda Jordina Belmon
te. Otro hecho destacable es que
el polen de los plátanos de la ciu
dad tienemás proteínas alergéni
cas que el del campo, señala esta
especialista.c

Los expertos esperanque las lluvias
alivien el episodio depolen y alergias

El año del triplete
para el Institut de
Bioenginyeria

]El premio aXavier Tre
pat es el tercer reconoci
miento importante que
recibe este año el Institut
de Bioenginyeria deCata
lunya (IBEC), que cuenta
con 250 científicos de
veinte países en diecisiete
grupos de investigación.
Llega después del premio
Princesa deGirona de
Investigación a Samuel
Sánchez. Y, sobre todo, de
la acreditación como
centro de excelencia Se
veroOchoa por parte del
Ministerio de Economía.
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