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PASANDO EL CURSOR POR ENCIMA DE LA IMAGEN, 
Y CLICANDO EN ELLA, SERÁ REDIRIGIDO AL ORIGEN WEB 

CORRESPONDIENTE EN SU NAVEGADOR



ENTREVISTAS RADIO

06.09.2022

13:40 h PRIMERA ENTREVISTA A ANTONIO SALAS
AINHOA APESTEGUI, HOY POR HOY GALICIA

CADENA SER GALICIA.Minuto 1:21

12.09.2022

ENTREVISTA RADIOVOZ A ANTONIO SALAS

ENTREVISTA CON ABC, ANTONIO Y FEDERICO

https://play.cadenaser.com/audio/ser_galicia_hoyporhoysantiago_20220906_122500_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_galicia_hoyporhoysantiago_20220906_122500_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_galicia_hoyporhoysantiago_20220906_122500_140000/


ENTREVISTAS RADIO

21.09.2022

10:10 h ENTREVISTA RADIO VOZ EVA MILLÁN, ANTONIO SALAS. Minuto 37:10
14:30 h ENTREVISTA COPE NACIONAL ANTONIO SALAS

26.09.2022

ENTREVISTA CADENA SER ANGELS BARCELÓ A FEDERICO MARTINON

27.09.2022

RADIO COPE

28.09.2022

17:30 h ENTREVISTA RADIO GALEGA DIARIO CULTURAL 
ANTONIO SALAS E SABELA GARCIA

https://www.radiovoz.com/archivo/56/uncafeconeva/
https://www.cope.es/programas/lo-que-viene/noticias/puede-musica-curar-grupo-investigadores-gallegos-frente-estudio-pionero-mundo-20220927_2309919
https://www.crtvg.es/rg/destacados/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-28-09-2022-5827245
https://www.crtvg.es/rg/destacados/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-28-09-2022-5827245


ENTREVISTAS RADIO

05.10.2022

ENTREVISTA HOY POR HOY RADIO GALICIA, ANTONIO SALAS. Miuto 42:00

10.10.2022

ENTREVISTA RADIO CLÁSICA, SABELA Y ANTONIO SALAS

https://cadenaser.com/audio/ser_galicia_hoyporhoysantiago_20221005_122924_140000/
https://www.rtve.es/play/audios/longitud-de-onda/sensogenomica-12-10-22/6711974/


EL MUNDO

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/09/14/63203b60e4d4d89a5a8b4584.html


EL CORREO GALLEGO

https://www.elcorreogallego.es/santiago/concierto-pionero-para-estudiar-la-reaccion-del-genoma-a-los-sonidos-OF12062268


CRTVG

https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-mediodia-5808927


NIUS

https://www.niusdiario.es/espana/galicia/20220913/sensogenomica-como-musica-influye-adn-investigacion-pionera-sello-gallego_18_07439073.html


ANTENA 3 / NOTICIAS

https://www.antena3.com/noticias/ciencia/sensogenoma22-concierto-santiago-que-investigara-reaccion-genoma-humano-estimulos-musicales_202209136320ba1ea1854f00017f01e7.html


DIARIO DE FERROL

https://www.diariodeferrol.com/articulo/opinion/sensogenoma-22-3893716


EL CORREO GALLEGO

https://www.elcorreogallego.es/santiago/investigacion-del-idis-para-conocer-como-influye-la-musica-en-el-adn-FA12035761


EL CORREO GALLEGO

https://www.elcorreogallego.es/santiago/el-idis-presenta-su-proyecto-que-combina-ciencia-y-musica-eg12057102


EL ESPAÑOL / QUINCEMIL

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/vivir/un-concierto-en-santiago-investigara-la-reaccion-del-genoma-humano-a-los-estimulos-musicales


20 MINUTOS

https://www.20minutos.es/noticia/5058053/0/ciencia-y-musica-se-unen-en-un-concierto-pionero-que-investigara-la-reaccion-del-genoma-humano-a-los-estimulos-musicales/


TODA LA MÚSICA

https://www.todalamusica.es/el-instituto-de-investigacion-sanitaria-y-la-real-filharmonia-se-alian-con-el-proyecto-pionero-sensogenoma22/


ABC

https://www.abc.es/espana/galicia/musica-poder-curativo-20220913200319-nt.html


COPE

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/santiago/noticias/hasta-donde-llega-poder-terapeutico-musica-20220913_2286669


LA VOZ DE GALICIA

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/09/13/equipo-gallego-hara-mayor-experimento-historia-saber-genes-responden-musica/00031663067380236145349.htm


MEDICINA Y SALUD PÚBLICA

https://medicinaysaludpublica.com/amp/noticias/neurologia/estimulos-musicales-provocan-una-respuesta-genetica-diferente-en-pacientes-con-alzheimer/15896


DOCENOTAS

https://www.docenotas.com/164239/instituto-investigacion-sanitaria-la-real-filharmonia-se-alian-proyecto-estudiara-la-reaccion-del-genoma-humano-los-estimulos-musicales/


CONCELLO DE SANTIAGO

http://santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?id_nova=21800&lg=gal


24 HORAS NOTICIAS

https://www.24horasnoticias.es/y-si-la-musica-tuviera-poder-curativo/


FARO DE VIGO

https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/09/14/curar-musica-traves-adn-75393874.html


LA VOZ DE GALICIA

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/09/20/musica-genera-cambios-expresion-genetica-enfermos-alzheimer/00031663674701899414202.htm


EUROPA PRESS

https://www.europapress.es/galicia/noticia-personas-alzheimer-muestran-respuesta-genetica-musica-diferente-estudio-sensogenoma22-20220920170002.html


ABC

https://www.abc.es/espana/galicia/medicina-tras-melodia-20220921101708-nt.html


EL CORREO GALLEGO

https://www.elcorreogallego.es/santiago/demuestran-que-la-musica-puede-ayudar-como-terapia-para-ralentizar-el-alzheimer-ND12117318


LA VANGUARDIA

https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20220920/8537027/personas-alzheimer-muestran-respuesta-genetica-musica-diferente-estudio-sensogenoma22.html


GALICI@PRESS

https://www.galiciapress.es/articulo/ultima-hora/2022-09-20/3896144-personas-alzheimer-muestran-respuesta-genetica-musica-diferente-segun-estudio-sensogenoma22


MSN

https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/las-personas-con-alzheimer-muestran-una-respuesta-gen%C3%A9tica-a-la-m%C3%BAsica-diferente-seg%C3%BAn-el-estudio-sensogenoma22/ar-AA122mwh


GALICIA CONFIDENCIAL

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/209231-persoas-alzheimer-senten-musica-maneira-diferente-resto-segundo-estudo


ASOMEGA

https://www.asomega.es/actualidad/ciencia-al-dia/sensogenoma22-idis-real-filharmonia/


TVG

30.09.2022 / 1’56”

Concierto: Directo de Quen anda ai?

https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/programa-555-5831013


TVG. DIRECTO INFORMATIVOS

43’15”

https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-seran-5830950?t=2595


LA VOZ DE GALICIA

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ciencia/2022/09/30/concierto-sensogenoma-me-parece-impresionante-capacidad-convocatoria-extraordinaria/00031664566299810353924.htm


GALICI@PRESS

https://www.galiciapress.es/articulo/ultima-hora/2022-09-30/3910130-musica-ciencia-alian-concierto-experimental-santiago-investigar-bases-geneticas-estimulo


EL CONFIDENCIAL

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2022-10-01/sangre-saliva-conciertos-experimento-genes_3499471/


EL CORREO GALLEGO

https://www.elcorreogallego.es/santiago/concierto-pionero-para-estudiar-la-influencia-de-la-musica-en-el-adn-LL12191794


GALICIA ÁRTABRA

https://www.galiciaartabradigital.com/archivos/273265


EL ESPAÑOL / QUINCEMIL

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/vivir/musica-y-ciencia-se-alian-en-el-concierto-experimental-sensogenoma22-en-santiago


EL CORREO GALLEGO

https://www.elcorreogallego.es/santiago/exito-en-el-concierto-sensoxenoma-con-mas-de-20000-genes-recogidos-ML12199476


RÚBRICA DIXITAL

https://rubricadigital.es/federico-martinon-y-antonio-salas-en-sensogenoma22-la-ciencia-y-la-musica-se-dan-la-mano-para-combatir-diferentes-enfermedades/


TUR 43

https://tur43.es/entrevistas-tur-43/antonio-salas-y-federico-martinon-investigadores-sensogenoma22-trata-de-averiguar-si-la-musica-puede-ayudar-a-curar-enfermedades.html


EL PAÍS

https://elpais.com/espana/galicia/2022-10-24/el-auditorio-de-galicia-se-transforma-en-un-laboratorio-para-investigar-si-brahms-y-piazzolla-alteran-los-genes.html?rel=buscador_noticias


12’33”

RTVE

https://www.rtve.es/play/videos/telexornal-galicia/segunda-edicion-03-10-%202022/6705758/


RTVE

https://amp.rtve.es/noticias/20221004/proxecto-sensoxenoma-como-afecta-musica-aos-nosos-xenes/2404922.shtml


EL PERIÓDICO DE ESPAÑA 
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JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Sociedad 29

«El experimento de música y gené-
tica más grande de la historia». Con 
estas palabras definió el miércoles 
el científico Federico Martinón-
Torres Sensogenoma22, una in-
vestigación pionera y única en el 
mundo que se propone medir el 
efecto en los genes de los estímulos 
musicales. Este proyecto, que a 
priori puede sonar a ciencia-fic-
ción, tiene como objetivo último lu-
char contra las enfermedades. Para 
ello incluirá un concierto experi-
mental de la Real Filharmonía de 
Galicia, que se celebrará el próximo 
30 de septiembre en el Auditorio de 
Galicia de la capital compostelana. 

El Instituto de Investigación Sa-
nitaria (IDIS) de Santiago, consti-

tuido por el Hospital Clínico de San-
tiago de Compostela (CHUS) y la 
Universidad de Santiago (USC), in-
volucró en este proyecto multidis-
ciplinar, en el que lleva trabajando 
un lustro, a la Real Filharmonía de 
Galicia. 

El doctor Federico Martinón-
Torres, investigador principal del 
Grupo GenVip y jefe del servicio de 
Pediatría del CHUS, explicó, duran-
te la presentación de Sensogeno-
ma22, que el proyecto pretende 
«conocer las bases moleculares que 
la música produce en nuestro cere-
bro». Su compañero en numerosas 
investigaciones, el catedrático An-
tonio Salas Ellacuriaga, investiga-
dor principal de Genética en Bio-
medicina (GenPoB) y del GenVip y 
catedrático de la Facultad de Medi-
cina de la USC, señaló que la finali-

dad es «buscar las bases biológicas 
del estímulo musical que nos ilu-
minen nuevas dianas terapéuti-
cas». Agregó que «al no haber in-
vestigaciones anteriores, el ámbito 
de trabajo es muy amplio y nos per-
mite llenar un vacío que existe en 
cómo la música se relaciona con 
nuestro genoma. Hasta ahora nadie 
ha hecho nada en este terreno, este 
experimento no existe en literatura 
científica». 

Las dianas terapéuticas que los 
investigadores creen que podrían 
hallar podrían ayudar a personas 
con autismo, retrasar el alzhéimer 
y otras demencias o combatir el 
cáncer. Es conocida la relación en-
tre estado de ánimo y salud. Tam-
bién la vinculación entre estado 
anímico y música. Hay estudios que 
constatan que escuchar canciones 

tristes, paradójicamente, puede 
aliviar síntomas depresivos. La 
ciencia trata de determinar si se 
trata meramente de una cuestión 
cultural o si existe una base fisioló-
gica. La sensogenómica se define 
como una nueva disciplina de la ge-
nética que busca luchar contra la 
enfermedad a través de elementos 
sensoriales, entre ellos la música. 

El experimento central 

El experimento central de este 
proyecto será el concierto de la Re-
al Filharmonía de Galicia en el Au-
ditorio de Galicia, un recital abierto 
a la población general al que asisti-
rán unas mil personas. Antes del 
evento se hará una recogida de 
muestras biológicas de aquellos 
voluntarios que quieran participar: 
saliva y una gota de sangre a través 

de un pequeño pinchazo en el dedo. 
Al finalizar se repetirá el mismo 
proceso. De esta manera se podrá 
medir la respuesta de los genes en 
dos puntos temporales y la res-
puesta que han tenido a ese estí-
mulo musical. Los resultados se 
analizarán con las tecnologías más 
punteras. 

Los organizadores invitan a las 
personas a asistir y sacar la entrada 
gratuita con toma de muestras, de 
las que se recogerán en torno a unas 
400. Los voluntarios deberán fir-
mar un consentimiento informado 
y entregarlo antes del 21 de sep-
tiembre. El formulario de inscrip-
ción para participar, ya sea única-
mente como público asistente o 
aportando muestras, se encuentra 
en la web Sensogenomics.com. 

El genetista Antonio Salas expli-
ca a Faro, diario editado por Prensa 
Ibérica, que la genética es una dis-
ciplina «tremendamente transver-
sal» que no se aplica para una cosa 
concreta, sino que «subyace en to-
da la biología, dicta las instruccio-
nes de lo que somos, con la interac-
ción estrecha del ambiente». Por 
ello ha abordado tanto las bases ge-
néticas del cáncer de mama o de la 
esquizofrenia como momias egip-
cias o aspectos de genética forense. 
«He estado metido en miles de fre-
gados –recuerda–. Desde el punto 
de vista analítico este proyecto no 
es extraño, lo que es llamativo es la 
música». n

Xoán Álvarez

Presentación del proyecto Sensogenoma22.

R. LÓPEZ 
Vigo

INVESTIGACIÓN

Un estudio pionero mide en Galicia 
el efecto de la música en los genes
Los estímulos se analizarán en un concierto con una orquesta n Entre los 
objetivos clínicos del experimento están el autismo, el cáncer y el alzhéimer

Los primeros casos de pacientes 
con la boca destrozada tras viajar a 
Turquía para someterse a trata-
mientos de carillas o coronas den-
tales a precios muy baratos, ya han 
llegado a las consultas de los den-
tistas españoles. Hace apenas 
unos días, el Consejo General se 
hacía eco de una alerta lanzada por 
sus colegas británicos por una 
nueva moda: el TurkeyTeeth, un 
neologismo que hace referencia a 
la moda de viajar a este país en 
busca de una dentadura perfecta. 
El presidente de los odontólogos. 

el doctor Oscar Castro, pide a todos 
los colegios profesionales que no-
tifiquen todos los casos para poder 
tomar «las medidas legales opor-
tunas». 

En Mallorca, el doctor Ferrán 
Llansana, ya ha atendido a seis pa-
cientes españoles –de entre 30 y 
35 años– que, tras volver del país, 
buscan que se les reparen los da-
ños causados. El dentista explica 
que cuatro de esos pacientes fue-
ron de manera organizada con un 
representante que les ponía en 
contacto con la clínica turca. En 

todos los casos, viajaron al país 
para realizarse tratamientos esté-
ticos con rehabilitación de carillas 
cerámicas por un precio más bara-
to que en España, pero sin saber 
qué dentista les iba a atender. 

Las carillas son pequeñas lámi-
nas –de un grosor de entre 0,8 y 
1,5 milímetros– que se colocan 
sobre la superficie frontal de los 
dientes. La ventaja de este trata-
miento es que el tallado de los 
dientes es mínimo o innecesario. 
Por el contrario, las coronas den-
tales requieren un tallado del 

diente mucho mayor, de unos dos 
milímetros (el 60% del diente), ya 
que la funda debe cubrirlo por 
completo. Su función es restaura-
dora y no solo estética, como es el 
caso de las carillas. 

Turquía es un destino conocido 
internacionalmente por ser la me-
ca de los injertos capilares. El ne-
gocio mueve ingentes cantidades 
de dinero. Los packs de viajes a es-
te país, que pueden encontrarse 
fácilmente en Internet, incluyen 
traslados con chófer privado, tra-
ductor, alojamiento, consultas... n

NIEVES SALINAS 
Madrid

Los dentistas  
ya tratan a 
pacientes 
llegados de 
Turquía 

ALERTA BUCAL

PRENSA • EL PERIÓDICO DE ESPAÑA



Exaltación de percebes de 
Pena Lopesa en Narón [FOTO: 
E. CORTIZAS] El Pabellón de O Val 
fue epicentro ayer la V Xornada de 
exaltación do percebe de Pena Lopesa. 
Se trata de una de las iniciativas 
enmarcadas en el programa Narón Mar 
Aberto, diseñado con cargo al Grupo 
de Acción Local del Sector Pesqueiro 
Golfo Ártabro Norte. Desde la media 
mañana y hasta última hora de la tarde 
se degustaron tapas de percebes a 12 
euros la ración, hasta agotar los más 
de cien kilos dispuestos. A mayores se 
sirvieron 40 kilos más de otra exquisitez 
de la zona, como el pimiento de O Couto.

XVII Certamen de Habaneras en Narón [FOTO: E. C.] El  Auditorio Municipal de 
Narón escenifi có en la tarde de ayer una nueva edición, la décimo séptima, del Certamen 
de Habaneras. Subieron al escenario de la Plaza de Galicia las bandas Polifónica Coruñesa 
Canticorum; Rondalla de Cariño, Agrupación Artística Ferrolana Bohemios y Coral SC Areosa.

Charla en Afundación [FOTO: 
E.C.] La sede local de Afundación 
fue el escenario en la mañana de 
ayer la ponencia “La procesión va 
por dentro: luces y sombras de la 
religiosidad popular”, promovida 
por la asociación cultural “Bajo tu 
banzo”, sobre espiritualidad, a la 
que asistió un importante número 
de personas.

Festea [FOTO: E. 
CORTIZAS] El Torrente 
acogió ayer la primera de 
las ocho actuaciones el 
ciclo Festea, de teatro de 
marionetas. La compañía 
andaluza La Maniqué con la 
pieza “Parade, el circo de los 
valientes”.

EN IMÁGENES
laJornada

Actuación de la Rondalla del Club de 
Campo [FOTO: E.C.] El Centro Cívico de Caranza 
celebró ayer por la tarde esta cita musical 
protagonizada por la Rondalla del Club de Campo.

Crónica cultural

Más de mil perso-
nas se reunieron 
con gran expec-
tación el viernes 
pasado en el Au-

ditorio de Galicia para escuchar 
el concierto SENSOGENOMA 
22, un proyecto desarrollado por 
la Real Filharmonía de Galicia y 
el Instituto de Investigación Sa-
nitaria que une ciencia y música 
para la investigación sobre las 
bases moleculares de la esti-
mulación musical y su posible 
utilización en el tratamiento 
de enfermedades. Se tomaron 
pruebas de sangre y saliva en-
tre el público muestra antes y 
después del concierto, cuyo re-
pertorio se mantuvo en secreto 
hasta el momento de escuchar-
se con la orquesta dirigida por 
Baldur Brönnimann, maestro 
caracterizado por desafi ar los lí-
mites tradicionales de la música 
clásica. Comenzamos con The 
Unansewered de C. Ives, una 
pieza fi losófi ca que trata sobre 
la eterna cuestión de la existen-
cia de la humanidad cuya res-
puesta se encuentra en la melo-
día sin fi n de los violines. Gráfi co 
íncipit al que sucedieron obras 
por todos conocidas, combinan-
do sensaciones de humor, nos-
talgia e identifi cación nacional. 
Un fragmento de Las alegres 
viúdas de Windsor de O. Nicolai, 
ópera basada en la comedia de 
Willian Shakespeare; las Danzas 
Eslavas N.º 2 y N.º 3, OP. 46 de A. 
Dvorák, de instrumentación bri-
llante y brío rítmico; Oblivion de 
A. Piazzolla, en el momento más 
nostálgico del concierto “tocan-
do las teclas del corazón” con 
esta hermosísima imagen musi-
cal del olvido; la Danza Húngara 
N.º 5 de Brahms, que reproduce 
el folklore magiar y sus violines 
mundialmente conocidos por la 
pasión y el  virtuosismo; la Ober-
tura de El Barbero de Sevilla de 
G. Rossini, una de las grandes 
obras maestras de la comedia 
dentro de la música y el Danzón 
N.º 2 del mexicano A. Márquez , 
en el clímax y momento fi nal con 
ritmos trepidantes y evocadoras 
melodías. Toda una gama de 
sugerentes colores musicales 
en un concierto sin precedentes 
que entra a formar parte de la 
historia de la ciencia.

Un concierto sin 
precedentes

JULIA Mª 
DOPICO VALE

12  Ferrol 
 Domingo ,  2  de  octubre  de  2022  
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elCorreoGallego
Precio: 1,30 €

CONSUMIDORES APUESTAN POR LA VÍA DE REBAJAR AL 4% EL IVA DEL PESCADO Y LA CARNE  | PÁGS. 8 Y 9

|| Su precio se ha disparado hasta el 12,4% mientras el IPC suma ya 
tres meses consecutivos por encima de las dos cifras || Fracasa el 
plan de Yolanda Díaz para poner tope al coste de varios productos 

Crece el malestar por la subida 
histórica de alimentos básicos 

Científicos del IDIS composte-
lano y la Real Filharmonía de 
Galicia se han aliado en una 
investigación pionera para 
determinar  si los genes res-
ponden a los estímulos musi-
cales, todo ello con el objeti-
vo de poner en marcha nue-
vas medidas terapéuticas pa-
ra paliar ciertas  dolencias 
relacionadas con el deterioro 
cognitivo. El estudio se reali-
zará durante un concierto 
que la Filharmonía ofrecerá 
el 30 de este mes en el Audi-
torio de Galicia. | PÁG. 20

¿Puede la 
música 
paliar 

algunas 
dolencias?

DESTACADOS ESPECIALISTAS del IDIS y musicólogos participan en el pionero proyecto Sensoxenoma 22 Foto: S. A

VALENTÍN ÁLVAREZ | Santiago 

Sánchez Bugallo confirmó 
ayer que repetirá, por sexta 
vez, como candidato del 
PSOE a la alcaldía de 
Santiago. El actual regidor 
municipal señaló que ha deci-
dido dar este paso movido 
por una gran ilusión y cree 
ser, con diferencia, el aspiran-
te más preparado y capaz de 
todos los que se presentarán 
a las elecciones municipales 
de mayo de 2023. | PÁG. 19

Bugallo será 
por sexta vez 
candidato a 
la alcaldía de 
Compostela
Da el paso con “mucha 
ilusión” y convencido 
de que es el aspirante 
más preparado y capaz

EL ALCALDE en Raxoi Foto: EC

Desesperante 
demora en la 
llegada de los 
trenes Avril

AVE SIN PRISAS | PÁG. 12

Transportes sigue 
sin informar sobre 
cuántas unidades 
rodarán en Galicia   

Educación demuestra el 
incremento de docentes
Ejercen 30.534, once más que el pasado año pese 
al descenso del número de escolares | PÁGS. 10 Y 11

Hasta 200 euros diarios 
por una vivienda turística
En Santiago son muy demandadas por familias 
amplias y peregrinos que viajan en grupo | PÁG. 17

CESA LA LLUVIA 
TRAS LOS FUERTES 
CHAPARRONES DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS, EL TIEMPO 
IRÁ MEJORANDO DE 
CARA AL FIN DE SEMANA

NOE MARTINEZ 
LA ESCRITORA PRESENTA SU 
NOVELA ‘DALIA, A MODISTA’, 

BASADA EN UNA SERIE 
EMITIDA POR TVG Y 

PRODUCIDA POR CTV

SALA EISENMAN | PÁGINA 35

MERCADO CON FUERTE TIRÓN  
LA PLAZA DE ABASTOS DE 
NOIA RECUPERA SU COLOR 
ORIGINAL Y SE PREPARA 
PARA ATRAER EL INTERÉS  
DE MUCHOS FORASTEROS

MODERNIZACIÓN | PÁGINA 31 ‘RACIÓN’ DE RAYOS  | PÁGINA 16
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Un recital analizará en 
Santiago cómo influye 
la música en el ADN
▶ El Auditorio de Galicia acogerá un concierto �único en el mundo� en 
el que se investigará la reacción del genoma humano a la melodía

EUROPA PRESS

SANTIAGO. El Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Santiago (Idis) 
y la Real Filharmonía de Galicia 
se unen en el proyecto Sensoge-
noma22 con un concierto «único 
en el mundo» que investigará la 
reacción del genoma humano a 
los estímulos musicales para po-
der así «luchar contra las enfer-
medades». 

El recital, que tendrá un reper-
torio sorpresa de una hora de du-
ración, se celebrará el próximo 30 
de septiembre a las 20.30 horas 
y contará con un aforo de hasta 
1.000 asistentes. 

Allí, antes de entrar, se les rea-
lizará una muestra de saliva y de 
sangre, a través de un pinchazo 
en el dedo, «mínimamente invasi-
vas», que se les repetirá al finalizar 
la actuación para poder evaluar el 
impacto de la música en la expre-
sión de los genes. 

En todo caso, se realizará una 
sesión informativa el 19 de sep-
tiembre en el Auditorio de Gali-
cia para que los asistentes sepan 
cómo se va a proceder el día del 
concierto. 

«Es la primera vez que vamos 
a tratar de ver con tecnología de 
vanguardia si nuestros genes se 

estimulan y cómo se estimulan 
ante un estimulo musical y ver si 
esto tiene una aplicación dentro 
de la práctica y de la clínica mé-
dica», explicó el investigador del 
Grupo GenVip y jefe del servicio 
de Pediatría del Chus, Federico 
Martinón. 

Por su parte, el investigador de 
Genética Biomedicina (GenPoB) 
y del GenVip, Antonio Salas, 
concretó que el conjunto de esta 
investigación, enmarcada en el 
proyecto Sensogenomics, trata de 
«estudiar todo lo que expresan los 
genes». «Los genes son un libro ce-
rrado que si nadie lo abre ni nadie 

lo lee, en sí mismo no dice nada. 
Vamos a intentar abrir ese libro y 
estudiar cómo se expresa», detalló 
el experto. 

ESTÍMULOS SENSORIALES. Con 
esta nueva disciplina de la cien-
cia genómica buscan investigar 
cómo los estímulos sensoriales re-
percuten en el ADN, buscando las 
bases moleculares que subyacen a 
la activación de la información ge-
nética y como ello podría ser una 
puerta a nuevas investigaciones 
científicas, a nuevos usos tera-
péuticos y a mejorar de la calidad 
de vida. 

El repertorio del concierto será 
sorpresa «para que ninguna perso-
na vaya condicionada previamen-
te» —precisan los investigadores 
— y de este modo esperan que el 
impacto de la música y los estí-
mulos de los asistentes sea «más 
directo». 

La directora de la Real Filhar-
monía de Galicia, Sabela Fonte, 
aseguró ayer en una rueda de 
prensa en la que se presentó el 
proyecto que «es un gran honor» 
formar parte de un equipo «que 
puede llegar a conclusiones im-
portantísimas en la aplicación de 
terapias musicales» para afrontar 
enfermedades. 

Federico Martinón (segundo por la derecha) y Antonio Salas (quinto por la izquierda), con el resto del equipo investigador. SANTI ALVITE

Y además...
Ya organizaron un 
concierto piloto con 
gente con demencia

Para el evento del próximo día ��, 
el grupo organizador ya realizó 
un concierto piloto el pasado 
�� de junio para testar todos los 
procedimientos y también para 
comprobar la logística al detalle. 
En ese retital los investigadores 
se centraron en pacientes con 

demencia y en sus familiares, pero 
en el próximo los expertos han 
decidido no seleccionar patologías 
específicas y será abierto al público 
general. 

Los resultados
Según afirmó Antonio Salas, de 
esta prueba piloto podrían obte�
ner resultados preliminares para 
finales de año. No obstante, al ser 
preguntado sobre los resultados 
del concierto del próximo día ��, 
Salas recalcó que tardarán un poco 
más y ha reconocido que tendrán 

muestras para analizar �durante 
muchos años�. 

«Una aventura»
El director del concierto del día 
��, Baldur Brönnimann, dijo que 
será �una aventura� al no saber lo 
que van a escuchar y añadió que 
así era como se vivían antes los 
conciertos. �La gente escuchaba 
muchas cosas por primera vez; 
así el impacto de la música es más 
directo�, insistió. Brönnimann tan 
solo desveló que el repertorio será 
�con bastante contraste�. Asimis�

mo, avanzó que las obras serán un 
poco más cortas, pero que podrían 
funcionar de igual forma en otro 
concierto. �Las piezas duran a lo 
mejor �� minutos o ocho minutos, 
pero es abierta a gente que no 
necesariamente está habituada a 
escuchar música clásica�, relató. 

Para Brönnimann, la música en 
directo transmite a los asistentes 
�la vibración de los instrumentos y 
de la gente que toca�. Por este mo�
tivo, cree que el concierto también 
generará resultados interesantes 
para los músicos. 

VIVIR AQUÍ ✉ www.diariodepontevedra.es

Bajo investigación 
el intento de 
suicidio de una 
alumna de diez 
años

EFE

ZARAGOZA. La dirección del 
colegio concertado donde es-
tudiaba la niña de 10 años que 
intentó suicidarse arrojándose 
desde la ventana de su vivien-
da tras sufrir un supuesto caso 
de acoso por parte de sus com-
pañeras ha iniciado un pro-
cedimiento de investigación 
para tratar de determinar la 
situación que motivó la acción 
de la menor. 

En un comunicado, la di-
rección del centro, el Agus-
tín Gericó de Zaragoza, que 
expresa su alegría ante el 
proceso de recuperación de 
la niña, señala en su escrito 
que «desde que se incorporó 
(Saray) al centro a mediados 
del año pasado, tanto su tu-
tora como el resto de docen-
tes han prestado una especial 
atención a la acogida de esta 
alumna, por lo que no espe-
rábamos esta noticia».

En este escrito, el centro 
anuncia su intención de re-
cabar información sobre la si-
tuación de la niña en el centro 
y de establecer «los protocolos 
necesarios si fuera convenien-
te». 

La niña se tiró desde un 
cuarto piso de una vivienda 
ubicada en el barrio de San 
José de la capital aragonesa y 
quedó tendida sobre el suelo 
con lesiones de carácter gra-
ve, fractura de cadera y con-
tusiones diversas de las que 
evoluciona favorablemente en 
el Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza. 

El suceso se produjo a pri-
meras horas de la tarde del 
pasado viernes, poco después 
de salir del colegio y en su se-
gundo día de clases después 
de las vacaciones, mientras 
su madre, que le había ido a 
buscar al centro, compraba co-
mida en un establecimiento 
cercano. 

La menor dejó a sus padres 
una carta de despedida rela-
tando que se le hacía difícil 
soportar las continuas humi-
llaciones e insultos que reci-
bía de sus compañeras y que, 
incluso, envió un mensaje de 
despedida a su abuela, que 
reside en Colombia, ya que la 
familia procede de ese país.

▶ La niña, de origen 
colombiano, sufría    
escolar acoso y se lanzó 
desde un cuarto piso en 
Zaragoza
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Un recital analizará en 
Santiago cómo influye 
la música en el ADN
▶ El Auditorio de Galicia acogerá un concierto «único en el mundo» en 
el que se investigará la reacción del genoma humano a la melodía

EUROPA PRESS

SANTIAGO. El Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Santiago (Idis) 
y la Real Filharmonía de Galicia 
se unen en el proyecto Sensoge-
noma22 con un concierto «único 
en el mundo» que investigará la 
reacción del genoma humano a 
los estímulos musicales para po-
der así «luchar contra las enfer-
medades». 

El recital, que tendrá un reper-
torio sorpresa de una hora de du-
ración, se celebrará el próximo 30 
de septiembre a las 20.30 horas 
y contará con un aforo de hasta 
1.000 asistentes. 

Allí, antes de entrar, se les rea-
lizará una muestra de saliva y de 
sangre, a través de un pinchazo 
en el dedo, «mínimamente invasi-
vas», que se les repetirá al finalizar 
la actuación para poder evaluar el 
impacto de la música en la expre-
sión de los genes. 

En todo caso, se realizará una 
sesión informativa el 19 de sep-
tiembre en el Auditorio de Gali-
cia para que los asistentes sepan 
cómo se va a proceder el día del 
concierto. 

«Es la primera vez que vamos 
a tratar de ver con tecnología de 
vanguardia si nuestros genes se 

estimulan y cómo se estimulan 
ante un estimulo musical y ver si 
esto tiene una aplicación dentro 
de la práctica y de la clínica mé-
dica», explicó el investigador del 
Grupo GenVip y jefe del servicio 
de Pediatría del Chus, Federico 
Martinón. 

Por su parte, el investigador de 
Genética Biomedicina (GenPoB) 
y del GenVip, Antonio Salas, 
concretó que el conjunto de esta 
investigación, enmarcada en el 
proyecto Sensogenomics, trata de 
«estudiar todo lo que expresan los 
genes». «Los genes son un libro ce-
rrado que si nadie lo abre ni nadie 

lo lee, en sí mismo no dice nada. 
Vamos a intentar abrir ese libro y 
estudiar cómo se expresa», detalló 
el experto. 

ESTÍMULOS SENSORIALES. Con 
esta nueva disciplina de la cien-
cia genómica buscan investigar 
cómo los estímulos sensoriales re-
percuten en el ADN, buscando las 
bases moleculares que subyacen a 
la activación de la información ge-
nética y como ello podría ser una 
puerta a nuevas investigaciones 
científicas, a nuevos usos tera-
péuticos y a mejorar de la calidad 
de vida. 

El repertorio del concierto será 
sorpresa «para que ninguna perso-
na vaya condicionada previamen-
te» —precisan los investigadores 
— y de este modo esperan que el 
impacto de la música y los estí-
mulos de los asistentes sea «más 
directo». 

La directora de la Real Filhar-
monía de Galicia, Sabela Fonte, 
aseguró ayer en una rueda de 
prensa en la que se presentó el 
proyecto que «es un gran honor» 
formar parte de un equipo «que 
puede llegar a conclusiones im-
portantísimas en la aplicación de 
terapias musicales» para afrontar 
enfermedades. 

Federico Martinón (segundo por la derecha) y Antonio Salas (quinto por la izquierda), con el resto del equipo investigador. SANTI ALVITE

Y además...
Ya organizaron un 
concierto piloto con 
gente con demencia

Para el evento del próximo día 30, 
el grupo organizador ya realizó 
un concierto piloto el pasado 
14 de junio para testar todos los 
procedimientos y también para 
comprobar la logística al detalle. 
En ese retital los investigadores 
se centraron en pacientes con 

demencia y en sus familiares, pero 
en el próximo los expertos han 
decidido no seleccionar patologías 
específicas y será abierto al público 
general. 

Los resultados
Según afirmó Antonio Salas, de 
esta prueba piloto podrían obte-
ner resultados preliminares para 
finales de año. No obstante, al ser 
preguntado sobre los resultados 
del concierto del próximo día 30, 
Salas recalcó que tardarán un poco 
más y ha reconocido que tendrán 

muestras para analizar «durante 
muchos años». 

«Una aventura»
El director del concierto del día 
30, Baldur Brönnimann, dijo que 
será «una aventura» al no saber lo 
que van a escuchar y añadió que 
así era como se vivían antes los 
conciertos. «La gente escuchaba 
muchas cosas por primera vez; 
así el impacto de la música es más 
directo», insistió. Brönnimann tan 
solo desveló que el repertorio será 
«con bastante contraste». Asimis-

mo, avanzó que las obras serán un 
poco más cortas, pero que podrían 
funcionar de igual forma en otro 
concierto. «Las piezas duran a lo 
mejor 10 minutos o ocho minutos, 
pero es abierta a gente que no 
necesariamente está habituada a 
escuchar música clásica», relató. 

Para Brönnimann, la música en 
directo transmite a los asistentes 
«la vibración de los instrumentos y 
de la gente que toca». Por este mo-
tivo, cree que el concierto también 
generará resultados interesantes 
para los músicos. 

Una charla en 
Lugo recuerda a 
Juan Rof Codina, 
el «veterinario 
influencer»

EFE

LUGO. Una conferencia sobre 
Juan Rof Codina a cargo del 
doctor Diego Conde, y la visita 
a su archivo personal, depo-
sitado en la Biblioteca Inter-
centros del Campus de Lugo, 
abrirá el próximo 21 de sep-
tiembre los actos organizados 
por la Real Academia Galega 
de Ciencias (RAGC) para recor-
dar la figura y la huella de uno 
de los impulsores de la ciencia 
veterinaria en España, recono-
cido este año como Científico 
Galego del 2022.

Según informó la Univer-
sidade de Santiago de Com-
postela, la fuerte conexión 
que existe entre Rof Codina 
y el propio Campus de Lugo 
—donde el hospital clínico 
veterinario lleva su nombre 
y cuya biblioteca custodia su 
archivo personal— ha llevado 
a la RAGC a convertir la sede 
universitaria lucense en uno 
de los escenarios en los que 
se celebrará su nombramien-
to como Científico Galego do 
ano 2022.

La conferencia ‘O primeiro 
influencer veterinario’, a car-
go del investigador de la USC 
y doctor en Veterinaria Diego 
Conde, especialista además 
en vida y obra de Rof Codina, 
abrirá los actos divulgativos 
programados por la RAGC.

En esa conferencia, Diego 
Conde presentará a una figu-
ra «tan trascendental como 
todavía desconocida», dado 
que Rof Codina fue «un in-
novador en el ámbito de la 
veterinaria y su obra y legado 
contribuyeron de forma des-
tacada a la modernización del 
sector agropecuario en Galicia 
y a la difusión del concepto de 
asociacionismo entre los ga-
naderos gallegos», añade la 
institución académica.

Finalizada la conferencia, 
los participantes podrán reali-
zar también una visita guiada 
al fondo Rof Codina, custodia-
do en la propia Biblioteca In-
tercentros. La mayor parte de 
su obra original y de su biblio-
teca personal fue donada en el 
año 1995 por su hija Carmen 
Rof Carballo a la Biblioteca de 
la Facultade de Veterinaria de 
Lugo.

▶ La conferencia del doctor 
Diego Conde abrirá los 
actos para homenajear 
al lucense nombrado 
Científico Galego del 2022
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Galicia ha anotado seis muer-
tes más en el balance de falleci-
mientos provocados por la pande-
mia, cifra que asciende a 3.902, 
mientras que los contagios y los 
casos activos han experimenta-
do una subida. Los datos facilita-
dos ayer por Sanidad elevan a 
1.226 casos los activos, tras 144 
nuevas infecciones con respecto 
al balance previo. Del total de 
positivos en coronavirus, 7 están 

en unidades de cuidados inten-
sivos (5 más que hace una sema-
na) y 130 en unidades de hospi-
talización (misma cifra que ha-
ce una semana). 

Respecto a la incidencia en 
España en los últimos 14 días en 
personas mayores de 60 años, se 
sitúa en los 130,17 casos por cada 
100.000 habitantes, frente a los 
137,39 notificados el viernes. 

La cifra de fallecidos aumenta 
en 149 desde el informe de Sani-
dad del pasado viernes, por lo 
que asciende 113.279 personas.

A CORUÑA

REDACCIÓN
Un análisis de más de 1.800 ciclos 

de 371 pacientes recogido por una 
aplicación móvil, ha permitido a in-
vestigadores del Instituto de Investi-
gación de Inteligencia Artificial (IIIA) 
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) liderar un 
estudio que muestra cómo la vacu-
nación durante la fase lútea, es de-
cir, después de la ovulación, podría 
evitar el incremento de la duración 
del ciclo menstrual. La investigación 
ha sido desarrollada conjuntamen-
te por investigadores del IIIA-CSIC, 

de la universidad de Ginebra (Sui-
za), del hospital de la Santa Creu y 
Sant Pau (Barcelona) y de la Agen-
cia de Calidad y Evaluación Sanita-
ria de Cataluña (AQuAS). 

Desde el CSIC detallan que el tra-
bajo —publicado en la revista Ame-
rican Journal of Obstetrics and Gyne-
cology— partió de comentarios de 
mujeres en redes sociales en los que 
se notificaban alteraciones en el ci-
clo menstrual tras vacunarse contra 
el coronavirus. Ante la falta de datos, 
una aplicación de móvil para la mo-
nitorización del ciclo menstrual  
—denominada App Lunar— incor-
poró una nueva funcionalidad para 

registrar, de manera voluntaria, la do-
sis, la marca y el país en el que se ha-
bía recibido la vacuna. 

Entre las pacientes, se escogieron 
371 perfiles anónimos que registraron 
al menos cinco ciclos menstruales 
consecutivos, y que —en el momen-
to de la vacunación— se encontraban 
en el tercer ciclo. En total, se registraron 
1855 ciclos entre septiembre de 2020 y 
febrero de 2022. Para analizar los datos,  
el estudio se basó en el método epide-
miológico conocido como Self-Con-
trolled Case Series, en el que es el pro-
pio sujeto quien compara los ciclos an-
teriores y posteriores al momento de 
haber recibido las dosis.

MADRID

NIEVES SALINAS

La comunidad gallega suma siete pacientes con  
el virus en la UCI y 130 ingresados en planta

Repuntan en Galicia los 
positivos de coronavirus,  
que deja otros seis fallecidos

Un estudio coordinado por el CSIC revela el “efecto protector” que  
podría producirse al vacunar frente al SARS-CoV-2 durante la fase lútea

La vacunación contra el COVID tras la ovulación 
podría evitar alteraciones en el ciclo menstrual

“El experimento de música y ge-
nética más grande de la historia”. Con 
estas palabras definió ayer el cientí-
fico gallego Federico Martinón-Torres 
Sensogenoma22, una investigación 
pionera y única en el mundo que se 
propone medir el efecto en los genes 
de los estímulos musicales. Ayer se 
presentó en Santiago este proyecto, 
que a priori puede sonar a ciencia-
ficción pero que tiene como objetivo 
último luchar contra las enfermeda-
des. Para ello incluirá un concierto ex-
perimental de la Real Filharmonía de 
Galicia, que se celebrará el próximo 
30 de septiembre en el Auditorio de 
Galicia de la capital compostelana. 

El Instituto de Investigación Sani-
taria (IDIS) de Santiago, constituido 
por el Hospital Clínico de Santiago 
de Compostela (CHUS) y la Univer-
sidade de Santiago (USC), involucró 
en este proyecto multidisciplinar, en 
el que lleva trabajando un lustro, a 
la Real Filharmonía de Galicia. 

El doctor Federico Martinón-To-
rres, investigador principal del Grupo 
GenVip y jefe del servicio de Pediatría 
del CHUS, explicó, durante la presen-
tación de Sensogenoma22, que el 
proyecto pretende “conocer las bases 
moleculares que la música produce 
en nuestro cerebro”. Su compañero 
en numerosas investigaciones, el ca-
tedrático Antonio Salas Ellacuriaga, 
investigador principal de Genética en 
Biomedicina (GenPoB) y del GenVip 
y catedrático de la Facultad de Medi-
cina de la USC, señaló que la finali-
dad es “buscar las bases biológicas 
del estímulo musical que nos ilumi-
nen nuevas dianas terapéuticas”. 
Agregó que “al no haber investigacio-
nes anteriores, el ámbito de trabajo es 
muy amplio y nos permite llenar un 
vacío que existe en cómo la música 
se relaciona con nuestro genoma. 
Hasta ahora nadie ha hecho nada en 

este terreno, este experimento no 
existe en literatura científica”. 

Junto a estos dos investigadores 
presentaron el proyecto Laura Nava-
rro Ramón, coordinadora del pro-
yecto Sensogenomica, musicóloga y 
doctora en Educación Musical; Bal-
dur Bronimann, director del concier-
to Sensogenoma22; Sabela García 
Fonte, directora técnica de la Real 
Filharmonía de Galicia; Eloína Nú-
ñez Masid, gerente del Área Sanita-
ria de Santiago e Barbanza; y Mari 
Luz Couce, directora del IDIS, entre 
otras personalidades. 

Las dianas terapéuticas que los in-
vestigadores creen que podrían ha-
llar podrían ayudar a personas con 
autismo, retrasar el alzhéimer y otras 
demencias o combatir el cáncer. Es 
conocida la relación entre estado de 
ánimo y salud. También la vincula-
ción entre estado anímico y música. 
Hay estudios que constatan que es-
cuchar canciones tristes, paradójica-
mente, puede aliviar síntomas depre-
sivos. La ciencia trata de determinar 

si se trata meramente de una cues-
tión cultural o si existe una base fisio-
lógica. La sensogenómica se define 
como una nueva disciplina de la ge-
nética que busca luchar contra la en-
fermedad a través de elementos sen-
soriales, entre ellos la música.  

El experimento central de este 
proyecto será el concierto de la Re-
al Filharmonía de Galicia en el Audi-

torio de Galicia, un recital abierto a la 
población general al que asistirán 
unas mil personas. Antes del evento 
se hará una recogida de muestras 
biológicas de aquellos voluntarios 
que quieran participar: saliva y una 
gota de sangre a través de un peque-
ño pinchazo en el dedo. Al finalizar 
se repetirá el mismo proceso. De es-
ta manera se podrá medir la res-
puesta de los genes en dos puntos 
temporales y la respuesta que han 
tenido a ese estímulo musical. Los re-
sultados se analizarán con las tecno-
logías más punteras. 

Los organizadores invitan a las 
personas a asistir y sacar la entrada 
gratuita con toma de muestras, de las 
que se recogerán en torno a unas 
400. Los voluntarios deberán firmar 
un consentimiento informado y en-
tregarlo antes del 21 de septiembre. 
El formulario de inscripción para 
participar, ya sea únicamente como 
público asistente o aportando 
muestras, se encuentra en la web 
Sensogenomics.com. 

El genetista Antonio Salas explica 
a LA OPINIÓN que la genética es una 
disciplina “tremendamente transver-
sal”,  que no se aplica para una cosa 
concreta, sino que “subyace en toda 
la biología, dicta las instrucciones de 
lo que somos, con interacción estre-
cha del ambiente”. Por ello ha labora-
do tanto las bases genéticas cáncer 
de mama o de la esquizofrenia como 
momias egipcias o aspectos de, gené-
tica forense, genética del cáncer. “He 
estado metido en miles de fregados 
—recuerda—. Desde el punto de vis-
ta analítico no es extraño, lo que es 
llamativo es la música”. 

El repertorio del concierto, de  
música clásica, será una sorpresa pa-
ra que ninguna persona acuda con-
dicionada y así poder extraer conclu-
siones a nivel general. “Solo tenemos 
un cartucho y no puedo adelantar 
mucho, pero buscaremos la música 
como lenguaje universal, capaz  
de producir melancolía o alegría  
—apunta Salas, que se confiesa meló-
mano y asiduo asistente a los concier-
tos de la Real Filharmonía—. Es posi-
ble que algunas piezas las conozca el 
público y otros ni siquiera las conoce-
rán los ejecutantes. Intentaremos cap-
tar una señal poblacional, un prome-
dio de cómo va a responder la gente. 
Vamos a movernos en el ámbito más 
académico. La música clásica es la que 
tiene más matices con diferencia, sin 
restarle importancia al rock”. 

Antes de este concierto ha habi-
do un proyecto piloto que consistió 
en la primera recogida de muestras 
de enfermos de alzhéimer para estu-
diar el impacto de la música en la ex-
presión génica de esta población. Los 
resultados aún no han sido publica-
dos, pero según avanzan los científi-
cos, son prometedores. 

Sensogenómica nació en 2017 co-
mo una línea de investigación emer-
gente en el IDIS. En el comité cien-
tífico de Sensogenomica22 figura el 
pianista James Rhodes y una larga 
lista de eminencias científicas, como 
el microbiólogo, Adolfo García Sas-
tre, el antropólogo Juan Luis Arsua-
ga, la catedrática de Farmacología 
de la USC, María José Alonso, y la di-
rectora del Centro Nacional de In-
vestigación sobre la Evolución Hu-
mana, María Martinón-Torres.

A CORUÑA

RAFA LÓPEZ

Presentación del proyecto, con Salas (centro), Laura Navarro (4ª d.) y Martinón (2º d.).  // Xoan Álvarez

El autismo, el cáncer 
y el alzhéimer, entre 
los objetivos clínicos 
de la investigación 
 
Se analizará sangre 
y saliva de aquellos 
asistentes al recital 
que colaboren

Investigadores gallegos lanzan un proyecto pionero en el mundo para medir el efecto en  
los genes de los estímulos musicales � Se analizará en un concierto de la Real Filharmonía

¿Puede ‘curar’ la música a través del ADN?
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Alumnos durante la inauguración del recinto | GONZALO SALGADO

Vista del depósito de agua municipal, actualmente en obras | G.SALGADO

El bipartito sube la tasa del agua y 
alcantarillado al 10, 5 % por “obriga 
legal” y la oposición le pide freno

Las tasas de alcantarillado y la 
distribución del agua subirán 
en Cambados conforme al IPC 
de agosto situado en el 10,5 %, lo 
que supondrá unos cuatro euros 
más en el recibo de cada periodo, 
aproximadamente y en el caso 
de las viviendas. El incremento 
es importante con respecto a la 
actualización de otros años y se 
aprobó en el Pleno del jueves con 
el único voto a favor del biparti-
to, que se mostró contrario pero 
adujo tener las manos atadas por 
ser una obligación contractual 
con las concesionarias. 

La oposición se abstuvo y pidió 
en bloque un “esforzo negociador” 
con las empresas, como aseguró 
están haciendo otros concellos, 
pues “a xente está asfixiada”, 
apuntó el portavoz del PP, Luis 
Aragunde, ante el incremento 
del coste de la vida en general. El 
concejal de Cambados Pode, José 
Ramón Abal Varela, introdujo 
una enmienda de urgencia para 
“intentar gañar tempo para ne-
gociar” y que consistía en que el 
Concello asumiera la diferencia 
del IPC de este año con el de los 
últimos cinco, con lo cual la subi-

PP, BNG y Pode le 
reclaman que negocie 
con las empresas, 
pero PSOE y Somos 
aseguran tener las 
manos atadas 

L. ROMERO CAMBADOS

ben, pero se non o facemos, as 
empresas lévannos ao xulgado e 
perdemos. Non temos bazas para 
negociar”. También apuntó que 
llevan desde 2015 reduciendo y 
congelando impuestos y que el 
coste de los nuevos bombeos no 
se va a repercutir en el vecino. 

Festivos y otras mociones
El Pleno también aprobó los fes-
tivos de 11 y el 18 de julio, aun-
que con la abstención del gru-
po de gobierno de Somos, que si-
gue apostando por el lunes de 
Entroido; y por unanimidad, una 
moción para apoyar la ILP de SOS 
Sanidade; delegar en la Diputa-
ción la comprobación del cobro 
del ICIO a las empresas; la crea-
ción de ayudas al comedor, como 
exigía el BNG para aprobar el Or-
zamento al bipartito en minoría; y 
una moción del PP contra el veto 
de Europa a la pesca.  

da quedaría en un 8,68 %. Sin em-
bargo, fue rechazada con dudas 
sobre su legalidad porque “non 
conta con informes económicos”, 
expuso el alcalde, el socialista 
Samuel Lago, y el secretario mu-
nicipal confirmó que, según el 
pliego del contrato, el IPC debe 
ser asumido por el ciudadano. 

Por su parte, el portavoz del 
BNG, Liso González, planteó que 
el Concello compensara el in-
cremento con una bajada de las 
tasas administrativas y lamentó 
que estas situaciones tengan que 
ver con contratos “tan longos, por 
50 anos, cos que nunca estivemos 
de acordo”.

A todo esto el concejal de Eco-
nomía, de Somos, Xurxo Char-
lín, defendió que los heredaron 
de gobiernos anteriores y “non 
nos queda máis remedio, xa me 
gustaría estar hoxe na oposición 
para criticalos porque non están 

La Mancomunidade pone a disposición de Meis 
y Meaño la autogestión de sus biorresiduos

La Mancomunidade de O Salnés, 
tras una subvención de 35.037 
euros del Plan Revitaliza de la Di-
putación de Pontevedra, repar-
tirá, en los municipios de Meis y 
Meaño, 289 composteros a domi-
cilios y pequeños establecimien-
tos de hostelería, se construirán 
dos centros de compostaje comu-
nitario y se prestarán de manera 
gratuita dos biotrituradoras do-

mésticas, con el objetivo de que 
los vecinos puedan gestionar sin 
coste sus biorresiduos.

La fi nalidad, según la Manco-
munidade, es cumplir con la le-
gislación que obliga a gestionar 
de forma diferenciada la materia 
orgánica, de manera que impi-
da la deposición de los residuos 
biodegradables en el contenedor 
verde.

El primer reparto de compos-
teros en Meaño se realizó ayer en 
las instalaciones del punto limpo 

A. LOURO O SALNÉS del municipio y, en total, oferta-
rán 101 a todos los domicilios que 
lo soliciten y que dispongan de 
un terreno para albergarlo.

En el caso de Meis, los trabajos 
comenzarán el próximo viernes 7 
de octubre, en la casa de la Comu-
nidade de Montes de Paradela y 
se repartirán 188.

Los composteros comunita-
rios estarán instalados en el CPI 
do Mosteiro-Meis, con un centro 
de diez módulos, y en un espacio 
del núcleo de Dena, en Meaño.  

Padres y profesorado arrimaron el 
hombro este verano para renovar la 
“Corvibiblio” con un presupuesto reducido

Reportaje | Familias 
del CEIP de Corvillón, 
codo con codo para 
renovar la biblioteca 

Pese a que la obra no fue rea-
lizada por profesionales, Abal 
reivindica la iniciativa interna 
asegurando que se consiguió un 
“resultado bonito” y que el CEIP 
de Corvillón dispone ya de una 
biblioteca en condiciones gra-
cias a la “gran implicación” de 
las familias con el centro.  

La nueva biblioteca del CEIP de 
Corvillón, la “Corvibiblio”,  abrió 
sus puertas ayer tras las refor-
mas llevadas a cabo durante 
todo el verano. El director del 
centro, Sergio Abal, asegura la 
satisfacción del equipo docen-
te en llevar a cabo este proyec-
to, cuya idea ya se remonta has-
ta hace más de tres años, en el 
que todas las familias han arri-
mado el hombro para realizar 
estas obras con un presupuesto 
“moi pequeno”.

Abal explica que las caren-
cias económicas del centro 
para hacer frente a una obra 
de estas dimensiones llevaron 
a las familias y al profesorado 
involucrado a ser ellos los que 
realizaron los trabajos de reno-
vación, cada uno en la medida 
que pudo aportar, contando con 
la colaboración del Concello de 
Cambados, quien instaló el falso 
techo o aportó los materiales de 
pintura, entre otras medidas.

La idea surgió tras haberles 
sido concedida una ayuda por 
parte de la Consellería de Edu-
cación para la renovación del 
mobiliario escolar, así como 
para la adquisición de nuevos 
libros para ampliar la oferta ac-
tual del centro.

A. LOURO - CAMBADOS
EL IES CABANILLAS 
PARTICIPA EN UNA 
INVESTIGACIÓN DEL IDIS

Un total de 33 alumnos y 
cuatro docentes partici-
paron ayer en el estudio 
“Sensogenomics22”, del 
Instituto de Investigación 
Sanitaria de Galicia (IDIS), 
sobre cómo puede infl uir la 
música en el tratamiento de 
ciertas enfermedades, a tra-
vés de averiguar la huella de 
la música en nuestro ADN. 
Para ello, los adolescentes 
acudieron a un concierto 
de la Real Filharmonía de 
Galicia. Los investigadores 
compararán las muestras 
de saliva que recogieron 
tanto a los alumnos como a 
personas con enfermedades 
neurológicas concretas. El 
alumnado hará un segui-
miento de la investigación.

Cambados Sábado ,  1  de  octubre  de  2022  11
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Un total de 33 alumnos del IES 
Ramón Cabanillas, junto a cuatro 
docentes, participan hoy en un 
concierto de la Real Filarmonía 
de Galicia en Santiago.  

Esta participación forma parte 
de una investigación del Instituto 
de Investigación Sanitaria de Ga-

licia, llamado Sensogenomics, pa-
ra analizar como diferentes estí-
mulos musicales afectan a la ex-
presión de los genes.  

El estudio comparará muestras 
de saliva, tomadas antes y des-
pués del concierto, de dos grupos 
de público, por una parte, perso-
nas con dolencias neurológicas 
concretas, mientras que por el 
otro, los adolescentes del IES Ra-

món Cabanillas. 
La orquesta interpretará un 

programa que los oyentes descu-
brirán en el momento del con-
cierto, buscando sorprender a los 
dos grupos de voluntarios que 
comparten el auditorio. El alum-
nado del centro hará un segui-
miento de la investigación y de 
sus resultados a lo largo del cur-
so

Alumnos y docentes del Cabanillas colaboran 
en un estudio sobre dolencias neurológicas

Dos vecinos de Vilagarcía y 
otros dos de Marín se sentarán el 
próximo jueves en el banquillo de 
la Audiencia provincial de Ponte-
vedra acusados de un delito con-
tra la salud pública por un trans-
porte de cocaína en caletas hasta 
la ciudad asturiana de Avilés en 
una operación realizada por la 
Udyco de Pontevedra  y la EDOA 
de la Guardia Civil en la que se in-
cautaron, entre otras cuestiones, 
dos kilos de cocaína y 1,3 millo-
nes de euros.  

La Fiscalía pide un total de 29 
años de prisión para los cuatro, 
quince de ellos para los dos vila-
garcianos. Los hechos se remon-
tan a principios del mes de julio 
de 2021, cuando se puso en mar-
cha la operación “Vieira-Arena Ne-
gra”, desarrollada de forma con-
junta por Policía Nacional y Guar-
dia Civil. 

La investigación se había ini-
ciado unos meses antes, sometien-
do a seguimiento a varios de los 
integrantes del grupo que lidera-
ría Fernado S., un vilagarciano con 
antecedentes penales por cuestio-
nes relacionadas con el narcotrá-
fico. La operación se desató el 6 
de julio de 2021, cuando dos vehí-
culos, uno de ellos preparado con 
caletas para el transporte de dro-
ga, salen de Vilagarcía camino de 
Asturias después de que Fernan-
do S. le hubiese facilitado al veci-
no de Marín una bolsa marrón. El 
primero de  los vehículos, que via-
jaba de lanzadera, era conducido 
por una vecina de Marín, mientras 
que el segundo, en el que viajaba 
la cocaína, era conducido por su 
pareja, también de Marín, y en él 
también viajaba el segundo de los 
vilagarcianos. Ambos vehículos 
viajan en la misma dirección con 
una diferencia de 10 o 15 minu-
tos. 

A su llegada a Avilés, los dos 

vehículos fueron estacionados a 
la par en el estacionamiento de 
un centro comercial, donde son 
sorprendidos los tres por agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía. 
Los agentes revisan el segundo 
vehículo y descubren dos habitá-
culos con apertura eléctrica en 
los paneles laterales traseros. En 
uno de ellos, el izquierdo, es don-
de localizan dos paquetes envuel-
tos en film. Además, se hacen con 
los terminales móviles y con un 
cuaderno donde, supuestamente, 
se anotan actividades relaciona-
das con el ilícito que están come-
tiendo los detenidos. 

Analizada posteriormente la 
sustancia incautada resultaron ser 
2.030 gramos de cocaína, con una 
riqueza del 81,9% y un valor de 
mercado de 222.784 euros. Los 
dos kilogramos se encontraban en 
la misma bolsa que Fernando S. le 
había entregado a uno de los de-
tenidos en Vilagarcía. 

Al día siguiente, es detenido 
Fernando S. en el Calexón de Ra-

vella, donde se procede al registro 
del domicilio, donde se localiza, 
en el interior de un baúl negro 
que se encontraba en la tercera 
planta, dinero envasado al vacío. 
El recuento realizado por los 
agentes acabó arrojando un resul-
tado de 1.366.065 euros. A pesar 
de ello, la Fiscalía no presenta car-
gos por un presunto delito de 
blanqueo, pero sí solicita para Fer-
nando S. nueve años de prisión y 
una multa de 800.000 euros por 
un delito contra la salud pública. 
Para el otro vecino de Vilagarcía, 
la Fiscalía pide seis años y seis me-
ses de prisión, además de la mis-
ma sanción económica por el 
mismo delito. 

El vecino de Marín y conductor 
del vehículo en el que fue locali-
zada la droga se enfrenta a una 
petición de siete años de prisión 
y 800.000 euros de multa, mientras 
que su pareja, la conductora de la 
lanzadera, se enfrenta a una peti-
ción de seis años y tres meses de 
prisión.

VILAGARCÍA

A. G.

Agentes de la Policía Nacional, durante un registro en O Salnés. // I.A. 

Fueron detenidos por la Udyco junto a una pareja de Marín tras 
sorprenderles con dos kilos de cocaína lista para su entrega en Avilés

Piden quince años de prisión a dos 
vilagarcianos a los que incautaron 
1,3 millones de euros en un piso 
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En estos tiempos de economía 
colaborativa, en el colegio de 
Corvillón (Cambados) acaban 
de demostrar que la sinergias dan 
sus frutos. En su caso no se bus-
caba una oportunidad de nego-
cio, hacía falta una biblioteca más 
grande y padres, profesores, ini-
ciativa privada y administración 
se pusieron manos a la obra con 
un objetivo común e hicieron po-
sible el proyecto.

Ayer por la tarde se estrenó 
oficialmente, aunque por la ma-
ñana, los pequeños de infantil 
ya tuvieron oportunidad de ho-
jear cuentos y jugar en este nue-
vo espacio, diáfano y luminoso, 
situado en la primera planta del 
edificio escolar.

Superadas las limitaciones de 
la pandemia, el consello escolar 
decidió que era hora de afrontar 
la reforma de la biblioteca. Pa-
ra ello hubo que tirar el tabique 
que separaba dos estancias y el 
pasillo, colocar tarima, pintar las 
paredes e instalar nuevo mobi-
liario, incluida una nueva puer-
ta de cristal. Fue esta, la puerta, 

Así se hizo una biblioteca en Corvillón: 
con 3.000 euros y arrimando el hombro

BEA COSTA

CAMBADOS / LA VOZ

La nueva biblioteca ofrece un amplio y luminoso espacio para el juego y para la lectura. B. C.

lo único que huvo que comprar 
y costó 3.000 euros que se finan-
cian con fondos del propio cen-
tro. El resto salió gratis, de mo-
do que una obra que costaría en 
circunstancias normales 12.000 
euros se quedó en 3.000, según 
informa la dirección del centro.

Esto fue posible gracias a que 

algunos padres con nociones de 
albañilería y carpintería dedica-
ron sus horas libres  a trabajar en 
el colegio junto a algunos pro-
fesores que sacrificaron días de 
sus vacaciones de verano por es-
te proyecto. El Concello donó la 
pintura, el material para los fal-
sos techos y dispuso la logísti-

ca para recoger el escombro y 
una empresa donó la tarima pa-
ra el suelo. Inspección Educati-
va dio el visto bueno a las obras 
y el Plan de Mellora de Biblio-
tecas de la Xunta contribuyó a 
aumentar los fondos bibliográ-
ficos y posiblemente en el futu-
ro se habilite una radio escolar.   

En el proyecto colaboraron padres, profesores, una empresa y la administración

Somos Cambados volvió a de-

fender en el pleno del jueves 

un cambio en el calendario de 

los festivos locales, de mane-

ra que en vez del 18 de julio, 

día Santa Mariña, sea no labo-

rable el lunes de Entroido. Pero 

su propuesta cayó en saco ro-

to y, como viene siendo habi-

tual, los festivos locales serán 

el 18 y el 11 de julio, San Benito.

MUNICIPAL

El 11 y el 18 de julio 

serán festivos en 

Cambados en 2023

El verano se acabó, pero la fies-

ta continúa en Cambados, en 

concreto en el barrio de Fefi-

ñáns, al reclamo de Las Angus-

tias. Esta noche habrá verbena  

con degustación de chocolate 

con rosca. El domingo, a pri-

mera hora sonará la alborada, 

habrá sesión vermú en la plaza 

de San Gregorio y por la tarde, 

tras la procesión se repartirán 

«boliños preñados». El grupo 

Caché cerrará la fiesta. 

FIESTAS

Las Angustias llevan 

gastronomía y 

música a Fefiñáns

La Sociedad Cultural de Camba-

dos celebra esta tarde (17 ho-

ras) asamblea en cuyo orden 

del día figura la elección de nue-

va junta directiva. El presiden-

te desde hace quince años, Luis 

Somoza, pide el relevo a la hora 

de dirigir una entidad que cuen-

ta con alrededor de 180 socios 

en la actualidad. Además de los 

bailes, La Cultural organiza cur-

sos de bordado, yoga y yudo.

SOCIEDAD

Asamblea en La Cultural 

de Cambados para 

renovar la directiva

El actual presidente, Luis 

Somoza, pide el relevo. M. M.

Cincuenta e tres valgueses via-

xarán nos próximos meses co 

Imserso a diversos destinos tu-

rísticos de España no marco do 

programa de turismo social que 

promove o Instituto de Maio-

res e Servizos Sociais. Serán 

tres as viaxes nas que partici-

pen os maiores de Valga: Barce-

lona no mes de marzo, Almería 

en abril e Gran Canaria en maio. 

As estancias serán de entre oi-

to e dez días.

OCIO

53 veciños de Valga 

viaxarán co Imserso 

a vindeira primavera

Lidl prepara su desembarco en 
Cambados y ello supondrá, ade-
más de la apertura de un nuevo 
supermercado, la creación de un 
nuevo párking en el municipio 
dotado de cien plazas y zona de 
carga para coches eléctricos. Es-
tará en las inmediaciones de la 
rotonda de Vilariño, ocupará más 
de dos mil metros cuadrados en 
una finca situada al lado de la an-
tigua Gráficas Salnés y supondrá 
una inversión superior a los dos 
millones de euros.
   La noticia la desveló el concejal 
de Economía e Facenda, Xurxo 
Charlín, durante el pleno celebra-
do este jueves cuando se hablaba 
de tasas e impuestos municipa-
les. Según sus cálculos, el Conce-
llo ingresará con esta obra unos 
77.000 euros por el pago de tasas 
y el impuesto del ICIO y se crea-
rán una treintena de empleos.

Las obras tienen un plazo de 
ejecución de siete meses y en es-
tos momentos se está con la tra-
mitación relativa a la concesión 
de la licencia municipal. El con-
cejal calcula que el nuevo super-

mercado podría abrir sus puer-
tas en el plazo de un año. Char-
lín celebra la noticia en la medida 
en que va a repercutir favorable-
mente en la economía local y en 
la ampliación de servicios.

El Lidl se situará en una zona 
estratégica desde el punto de vis-
ta de las comunicaciones, pues 

estará situado al pie de la Vía do 
Salnés, lo cual favorece el acceso 
desde municipios limítrofes co-
mo Vilanova o Ribadumia.

Por otra parte, en el pleno se 
aprobaron la actualización con-
forme al IPC de las tasas de al-
cantarillado y suministro de 
agua, entre otras cuestiones.

La construcción de un supermercado en 
Cambados permitirá abrir un párking con 
cien plazas y zona para coches eléctricos
B. C. CAMBADOS / LA VOZ

El establecimiento de Lidl estará al lado de la rotonda de Vilariño.

El instituto 
Cabanillas 
recuperará el 
reloj de sol en 
su 50 aniversario

El instituto Ramón Cabanillas 
de Cambados desveló ayer el 
programa del  7 de octubre 
con motivo de los actos con-
memorativos del 50 aniversa-
rio del centro. A las 11.45 ho-
ras arrancarán las intervencio-
nes en el salón de actos para, a 
posteriori, desplegar una pan-
carta alusiva a la efemérides. 
Después se repondrá el reloj 
del sol del centro y se planta-
rá un árbol. 
    Serán estas las primeras de 
una serie de actividades que 
se desarrollarán a lo largo del 
curso.  Entre tanto, 33 alum-
nos y cuatro profesores del 
IES Ramón Cabanillas (Cam-
bados) acudieron ayer a un 
concierto de la Real Filhar-
monía de Galicia como parte 
de una investigación del Ins-
tituto de Investigación Sanita-
ria de Galicia (IDIS). El obje-
tivo es conocer como diferen-
tes estímulos musicales afec-
tan a la expresión de los genes 
mediante tomas de saliva an-
tes y después del concierto. 
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Gracias.


