
4 | LA NUEVA ESPAÑA Nalón Lunes, 22 de mayo de 2017

La actividad del equipamiento de San Martín

El Centro de Nanotecnología investiga    
el impacto de sus materiales en la salud
El complejo de El Entrego potencia las pruebas sobre los posibles efectos 
de la exposición a partículas utilizadas en cremas y aparatos electrónicos 

El Entrego,  
Miguel Á. GUTIÉRREZ 

El Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnolo-
gía (CINN) de El Entrego refor-
zará las pruebas en el laboratorio 
para estudiar los posibles efectos 
sobre el cuerpo humano de la ex-
posición a nanopartículas y la se-
guridad de los materiales que ela-
bora. La potenciación de estos 
ensayos médicos será una de las 
consecuencias del acuerdo que se 
está ultimando para que el Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) pase a formar 
parte de Instituto de Investigación 
Sanitaria de Asturias, una enti-
dad en la que ya están integrados  
el Principado y la Universidad de 
Oviedo.  

Así lo explicó Mario Fernán-
dez Fraga, jefe del departamento  
de biomedicina del CINN y res-
ponsable del laboratorio de epi-
genética del cáncer y nanomedi-
cina, adscrito al CINN pero que 
también forma parte del Instituto 
de Oncología del Principado de 
Asturias (IUOPA). La epigenéti-
ca se centra en el estudio de los 
procesos químicos que regulan la 
función de los genes sin afectar a 
la secuencia de ADN. El ámbito 
de trabajo del grupo está orienta-
do hacia el estudio de los meca-

nismos epigenéticos que partici-
pan en la diferenciación celular y 
en sus alteraciones en  el enveje-
cimiento y el cáncer. 

Uno de los campos de investi-
gación asociados a la actividad 
del CINN es conocer los efectos 
de la exposición a nanopartículas 
sobre el epigenoma, clave para 
determinar la seguridad de los na-
nomateriales que se elaboran en 
el centro. “Debemos tener en 
cuenta que la eclosión de los na-
nomateriales es algo relativamen-
te reciente y muy dinámico. Aho-
ra estamos estudiando, por ejem-
plo, los efectos de las nanopartí-
culas de dióxido de titanio, que se 
utilizan en cremas solares, y de 
los nanotubos de carbono, em-
pleados en cuadros de bicicletas o 
aparatos de electrónica”, argu-
mentó Fernández Fraga, que aña-
dió: “La incorporación del CSIC 
al Instituto de Investigación Sani-
taria  permitirá potenciar los en-
sayos en un entorno biomédico, 
con pruebas con líneas celulares 
o ratones de laboratorio”. 

Otras de las líneas de investi-
gación están relacionadas con el 
estudio de alteraciones óseas y el  
uso de nanocompuestos para dis-
pensar de forma más eficaz fár-
macos antitumorales epigenéti-
cos en pacientes con cáncer.Uno de los laboratorios de la sede del CINN en El Entrego. | J. R. SILVEIRA

El coro “Minnie Winnie” de Oviedo, en plena actuación. | FERNANDO GEIJO

El IV Encuentro de coros 
juveniles reunió a cuatro 
formaciones en La Felguera
Un grupo de familiares sorprendió a los 
niños subiendo a las tablas para actuar

Langreo,  
A. VELASCO 

Decenas de voces cantando  
juntas por un fin de lo más solida-
rio y altruista. El teatro de La Fel-
guera acogió ayer la cuarta edi-
ción del Encuentro de coros in-
fantiles y juveniles organizado 
por el Coro “Pecolinos” de Lan-
greo. Fue una mañana de confra-
ternización en la que tanto espec-
tadores como los propios artistas 
disfrutaron ampliamente. Ade-
más, la entrada solidaria de 2 eu-
ros servirá para que el coro lan-
greano pueda hacer más fácil la 
vida de muchas personas, ya que 
entregará íntegramente la recau-
dación a Cáritas. 

En el encuentro participaron,  
además del Coro “Pecolinos”, el 
Coro “Minnie Winnie” de la Es-

cuela de Música Divertimento de 
Oviedo, el Coro del IES La Quin-
tana de Ciaño y el Coro Joven de 
Gijón. También estuvieron pre-
sentes, como colaboradores, los 
Escolinos de la Banda de Gaites 
de Llangréu. 

Sin embargo, la mayor de las 
sorpresas de la mañana llegó 
cuando se subieron al escenario 
algunos espectadores que no eran 
ni de categoría infantil ni juvenil. 
Fueron los padres, hermanos y 
abuelos de los miembros del Co-
ro “Pecolinos”, que quisieron dar 
una sorpresa a los pequeños con 
una actuación que casi echa aba-
jo el teatro de La Felguera, que 
rompió en vítores y aplausos. 
“Los Pecolonos”, que así se hi-
cieron llamar, prometen más ale-
grías.

A mi aire

El mal ajeno

José Manuel 
Ibáñez

La alegría ante las 
derrotas del equipo rival

Me encuentro con un 
conocido que a la par es 
furibundo seguidor del Re-
al Oviedo, tanto que los 
inicios de semana poste-
riores a la jornada futbole-
ra dependen del resultado 
del equipo de sus amores, 
algo que incluso le lleva a 
inapetencia y malhumor 
generalizado. 

A la pregunta de cómo 
lleva el visible bajón de su 
equipo en la recta final de 
la temporada, por cierto 
bastante mala, me comenta 
que el fin de semana del 14 
de mayo se llevó un buen 
disgusto por la pérdida de 
dos puntos que tenían en el 
bote, aunque por otra par-
te, como compensación, se 
llevó una gran alegría. 

Aunque intuía por don-
de iban los tiros, no me re-
sistí a preguntarle  el moti-
vo de su alborozo. Así que 
lo previsto: que no era otra 
cosa que el descenso del 
Sporting de Gijón. 

Resumiendo, todo un 
clásico a todos los niveles 
de alegría del mal ajeno, 
en clara actitud cainita, so-
bre todo en el fútbol que es 
el pan nuestro de cada jor-
nada. 

Si a tu equipo le dan un 
buen repaso, siempre les 
queda la mínima satisfac-
ción  de que al eterno –y 
odiado– rival le den otro 
tanto de lo mismo. Y ahí 
siguen eternamente sin po-
der realmente disfrutar de 
lo suyo. 

No cabe duda que en las 
diversas variantes al uso, 
somos el país donde se 
prefiere quedar tuerto 
mientras que el de enfrente 
se quede ciego. 

Así nos luce el pelo. 
Con el añadido, en referen-
cia al caso que nos ocupa, 
de que unos ya bajaron un 
escalón y los otros están en 
profunda depresión en el 
momento que deberían de 
dar el do de pecho. Mucho 
tienen que cambiar las co-
sas para que en la próxima 
temporada no se vuelvan a 
encontrar en la misma ca-
tegoría. 

Veremos, pero me da 
que sí.

Somos un país en  
el que uno prefiere 
quedarse tuerto  
si el de enfrente  
se queda ciego


