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Martín Berasategui, 
galardonado en Castellón 

GASTRONOMÍA 
El cocinero donostiarra Martín Be-
rasategui ha sido condecorado con 
L’Olla d’or por la Sociedad Gastro-
nómica L’Olla de la Plana de Caste-
llón. El acto de entrega de la distin-
ción tendrá lugar el próximo día 28 
de febrero en Castellón, dentro de 
los actos de las fiestas fundaciona-
les de la Magdalena. DV

EN BREVE Recepción a jóvenes 
científicas premiadas 

EDUCACIÓN 
El alcalde de San Sebastián, Eneko 
Goia, ha recibido a las alumnas de 
3º de ESO del Colegio Alemán San 
Alberto Magno María Elósegui y 
Marta Labarquilla, que han obteni-
do un primer premio en el certamen 
Jugend forscht, el mayor concurso 
científico juvenil de Europa. En la 
recepción también estuvo su profe-
sora Elena Führer, galardonada como 
mejor promotora de talentos. DV

Primeros eco-paneles  
en Kutxa Ekogunea 

TURISMO 
Kutxa Ekogunea contará con los pri-
meros eco-paneles de información 
turística sonoros con realidad au-
mentada del Estado, un proyecto de-
nominado ‘Woodtalk’. Serán pane-
les que permiten descubrir paisajes 
sonoros mediante combinación de 
imágenes, grabaciones sonoras y con-
tenidos en realidad aumentada. Este 
proyecto ha sido fabricado íntegra-
mente en Euskadi. DVLas dos alumnas y su profesora, con el alcalde. 

:: I. VÁZQUEZ 
SAN SEBASTIÁN. La Federa-
ción Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Gi-
puzkoa, Elkartu, presentó la se-
mana pasada un recurso de re-
posición frente al acuerdo adop-
tado por la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de San Sebas-
tián por el que se aprobaba el 
proyecto de ejecución y activi-
dad de la estación de autobuses 
y aparcamiento subterráneo en 
Atotxa. 

La federación explicó ayer que 
«a pesar de haber tratado de ga-
rantizar las debidas condiciones 
de la estación de autobuses me-
diante el diálogo y colaboración 
con las instituciones competen-
tes, Elkartu se ha visto obligada 
a recurrir el acuerdo municipal». 

Por su parte, señalaron que 
«el recurso de reposición funda-
menta jurídicamente la necesi-
dad de garantizar la accesibili-
dad universal de la estación, es 
decir, el cumplimiento de las 
condiciones de accesibilidad en 
todas las dársenas previstas y no 
únicamente en cinco de ellas». 
Para ello, comentaron que «se 
hace referencia a la normativa 
internacional, nacional y auto-
nómica que compone el marco 
jurídico que regula el principio 
de accesibilidad universal y las 
condiciones técnicas de accesi-
bilidad en materia de transpor-
te, tanto de los vehículos como 
de las infraestructuras». 

Asimismo, Elkartu confía en 
que «el Ayuntamiento estime el 
recurso administrativo presen-
tado y proceda a rectificar la de-
cisión adoptada llevando a cabo 
las modificaciones necesarias 
para garantizar la accesibilidad 
universal de la nueva estación 
de autobuses». En este sentido, 
muestra su plena disposición 
para «colaborar activamente con 
las instituciones competentes 
en la búsqueda de un acuerdo 
que permita garantizar la nor-
mativa vigente en materia de 
accesibilidad, de manera que toda 
la ciudadanía pueda hacer uso 
de la infraestructura en condi-
ciones de igualdad».

Elkartu recurre  
la nueva estación 
de autobuses de 
Donostia por falta 
de accesibilidad

:: JAVIER GUILLENEA 
SAN SEBASTIÁN. El cómic y el 
mundo de los superhéroes es el vehí-
culo que CIC nanogune y el Donos-
tia International Physics Center 
(DIPC) han diseñado para «trasla-
dar a la sociedad el potencial de los 
avances que se dan en el campo de 
la nanociencia y la nanotecnología 
y despertar la creatividad de los más 
jóvenes». Los dos centros de inves-
tigación han puesto para ello en mar-
cha el proyecto Nanokomik, dirigi-
do a jóvenes de entre 12 y 18 años, 
que podrán crear su propia superhe-
roína o superhéroe de cómic. 

Los poderes de sus creaciones es-
tán descritos en la web www.nano-
komik.com. En esta página de inter-
net figuran las bases del proyecto, 
un manual sobre cómo hacer un có-
mic y una lista de las sorprendentes 
propiedades en la escala nanomé-
trica. Esta lista es más que el resul-
tado de una imaginación desboca-
da: responde a la pregunta tantas ve-
ces formulada a los científicos de 
‘para qué sirve esto’. 

La nanotecnología ha sabido co-
piar el efecto camaleón y también 
la iridiscencia de algunas maripo-
sas, que es un fenómeno óptico por 
el cual el tono de la luz varía en fun-
ción del ángulo desde el que se ob-
serva. Gracias a ello se podrán fabri-
car sensores térmicos ultrasensibles, 
lentes de visión nocturna, recubri-
mientos técnicos de alto rendimien-
to o tejidos de camuflaje activo 

El poder de gecko es el de las sa-
lamanquesas que trepan por super-
ficies verticales y se cuelgan del te-

cho gracias a los millones de peque-
ños pelos que cubren sus pies. Uti-
lizando la nanoingeniería se han 
creado pelos sintéticos 100 veces 
más grandes que los del gecko, su-
ficientes para que un robot se ad-
hiera a una pared. Otras posibles 
aplicaciones son guantes para subir 
paredes, vendas y otras herramien-
tas médicas más eficaces que las ac-
tuales, nuevas herramientas para 

escalar montañas o cintas adhesi-
vas más potentes. 

El superolfato llegará a través de 
nanosensores que permitirán detec-
tar el cáncer en la respiración hu-
mana, así como polución, explosi-
vos, drogas o la caducidad de los ali-
mentos. La supervelocidad a la hora 
de nadar ya es un hecho gracias a las 
nanoestructuras con propiedades 
hidrófobas que repelen el agua y que 

Dos jóvenes participan en un taller de cómics. 

pueden ser utilizadas para recubrir 
tejidos, madera, metales, cerámicas, 
barnices, pantallas de móvil o cris-
tales de edificios. 

Contra el fuego 
El uso de nanomateriales para crear 
retardantes de llama está cada vez 
más extendido. Actualmente se uti-
liza en la industria como sistema de 
protección de incendios. Muchas 
maderas, plásticos, tejidos y dispo-
sitivos electrónicos son protegidos 
con productos que reducen la infla-
mabilidad. Este poder ignífugo se 
debe a las acción de las nanopartí-
culas, en el calentamiento expul-
san nitrógeno, un gas incombusti-
ble que desplaza al oxígeno. Al no 
haber oxígeno en la superficie, no 
hay combustión, y el fuego no se 
propaga 

El último de los poderes es el del 
brazo biónico, que se alarga a volun-
tad pero siempre vuelve a su forma 
original gracias a los materiales con 
memoria. Son aleaciones como el 
nitinol (de níquel y titanio), que re-
cuerdan su forma original y pueden 
recuperarla tras ser deformadas. Es-
tos metales tienen múltiples apli-
caciones en la tecnología médica, 
aeronáutica, ortodoncia y la indus-
tria automovilística. 

Estos son los poderes. Ahora que-
da darles forma en una historia grá-
fica. Los trabajos de Nanokomik se 
podrán presentar entre el 1 de febre-
ro y el 30 de abril. Las ideas más ori-
ginales serán publicadas en un có-
mic profesional y protagonizarán 
una exposición itinerante. 

Los supernanopoderes sí existen
CIC Nanogune y el DIPC unen ciencia y arte en un proyecto de cómics 
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