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Gente
aplicada

Si alguien resbala y se hace un
arañazo, lepodemosaplicarun
apósitoenlaherida.Sielresba
lónyanoesunresbalónsinoun

buen castañazo, quizá la persona ha
quedado algo estropeada y habrá que
arreglar algún hueso y aplicarle algún
tratamiento para evitar infecciones y
malesmayores.
El verboaplicar también es el que se

usa en casos como aplicar una presión
en un punto determinado, aplicar un
método en una investigación, aplicar
las matemáticas a la música e incluso
aplicaruncastigoaunapersona.Enmi
época escolar a losmaestros les gusta
ba “aplicaruncorrectivo”.
A los estudiantes que trabajandeun

modo perseverante no es necesario
que les apliquen correctivo alguno
porque son alumnos aplicados. “Eres
una alumna muy aplicada”, le dice el
profesor. “Debes aplicartemás”, le di
ce a otro alumno que estudia poco. Y
lasuniversitariasdelgradodeLingüís
tica Aplicada siempre son lingüistas
aplicadas.
Pero ahora resulta queel verboapli

car no tiene bastante con todos estos
significados, quiere más. ¿Y cómo lo
está consiguiendo, poco a poco pero
sinpausa?Puespor lavíadel falsoami
go del inglés to apply. Este verbo tam
bién tienealgunos sentidoscoinciden
tes con nuestro aplicar, pero tiene

otros que se están adoptando con total
impunidad.
¿Es bueno que los estudiantes se

muevancadavezconmásfacilidadpor
los países europeos? ¿Es bueno que
puedan estudiar en cualquier univer
sidad gracias a sus conocimientos de
inglés? Claro que sí. Pero como el in
glés es la lengua franca, aunque elRei
noUnido se vaya del club europeo, re
sulta que cuandoun estudiante quiere
presentar una solicitud para estudiar
en alguno de estos centros, dice que
“aplicaráaestauniversidad”o“aplica
ráparahacer estemáster”.
El doctorEnriqueGargallo, de la fa

cultaddeFilologíade laUB,mecuenta
que en los años ochenta algunos estu
diantes extranjeros ya lo empleaban, y
él los corregía, comprensivo del error
porque traducían mientras hablaban.
En cambio en los años noventa se per
catódeque tambiénalgunosestudian
tes de aquí empezaban a utilizarlo, so
bre todo cuando querían seguir estu
dios enuniversidadesextranjeras.
Yo pediría a esta gente tan aplicada,

con tantos estudios y tan viajada, que
hiciera el favor de vigilar también la
lengua. Igual que se aplican en hablar
un buen inglés, que lo hagan también
cuando hablen su lengua. Porque este
uso de aplicar con el sentido de enviar
una solicitud se usa sobre todo en el
ámbito académico. Y son los mismos
estudiantes que, si no les viene el tra
bajodadograciasasualtapreparación,
aplicaránparaunpuestode trabajo.

Los estudiantes están
dejando de presentar
solicitudes y empiezan
a ‘aplicarse’ mal
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Halladosdisruptoresendocrinosen
elpescadodeoncepaíseseuropeos
Las sustancias, capaces de dañar el sistema reproductivo de las personas,
se han detectado en niveles inferiores a los valores de riesgo

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Cada vez existe más interés y unamayor
preocupación por el impacto en la salud
deloscontaminantesemergentes.Enesta
línease inscribenlosestudiospararastre
ar la presencia en los alimentos de los lla
mados disruptores endocrinos, sustan
cias químicas capaces de alterar el equili
brio hormonal y el sistema reproductivo
en los seres humanos. Un equipo del Ins
titutCatalà deRecerca de l’Aigua (ICRA)
ha hallado una presencia significativa de
estoscompuestosenmuestrasdepescado
ymarisco tomadasen11paíseseuropeos.
Elestudio,publicadoenlarevistaEnvi

ronment International, ha revelado que
los disruptores endocrinos han llegado
hasta el medio marino, como demuestra
supresenciaen lasmuestrasdepescadoy
marisco analizadas. Se confirma así la
transferencia de estos contaminantes
desde elmedio acuático a los organismos

quevivenenél. “Losdisruptoresendocri
nos, enaltasconcentraciones,pueden lle
gar a representar un riesgo para los con
sumidores”, recuerda Diana Álvarez, del
Instituto deDiagnóstico Ambiental y Es
tudios del Agua (Idaea) del CSIC, una de
las investigadoresdelestudio.Poreso, re
sulta clave conocer los niveles presentes
en lospeces ymariscosquehabitualmen
te sonconsumidos, añade.
Las concentraciones de los contami

nantes hallados no deberían alarmar a la
ciudadanía ni hacerles cambiar sus hábi
tos alimentarios, explicaÁlvarez. Sinem
bargo, considera necesario continuar el
seguimiento de este foco de contamina
ción, al tratarse de un problema ambien
tal reciente.

En la investigación, se recogieron y es
tudiaron65muestrasdepescadoymaris
co procedentes de los mercados euro
peos, lonjas e importaciones. En total se
analizaron 12 especies de elevado consu
mo (caballa, atún, bacalao, perca, panga,
lenguado, dorada, platija, salmón, meji
llón, gambas y cangrejo). En todos estos
casos se midió la presencia de 12 com
puestos disruptores endocrinos, tanto en
muestras crudascomoenalimentoscoci
nadosalvapor.
Algunosdeestosdisruptoresestánpre

sentesenlamayoríadelasmuestrasanali
zadas. Las concentraciones mayores son
de bisfenol A (usado como plastificante y
enelrecubrimientointeriordelaslatasde
conserva, y que laUEprohibió enbibero
nes en el 2011), triclosán (potente agente
antibacteriano y fungicida usado en des
odorantes, dentífricosocolutorios) yme
tilparabeno(tambiénutilizadoencosmé
ticaypintura,entreotrosámbitos).Semi
dieron hasta 36 nanogramos por gramo

(ng/g)detriclosánenlaplatija,27ng/gde
bisfenolAenel atúnenconserva y4ng/g
demetilparabenoenlacaballa. “También
hemos observado “un aumento significa
tivo de las concentraciones de estos dis
ruptores cuando lasmuestras depescado
crudoerancocinadasalvapor”, añadeÁl
varez.El trabajo forma parte de un pro
yectoeuropeodestinadoavalorarlasegu
ridad alimentaria del pescado y marisco
(ECsafeSeafood).
Asimismo, se evaluóel riesgopotencial

para lapoblación,paralocualsecruzaron
los datos disponibles sobre hábitos de
consumodepescadoencincopaíses y los
niveles de estos contaminantes. Los re
sultados indicaronqueEspaña era el país
conmayorexposiciónaestosagentesdis
ruptores –debido principalmente al alto
consumodepescado ymarisco–, seguido
de Portugal, Italia, Irlanda y Bélgica. El
mayor grado de exposición correspondía
albisfenolA, seguidodelmetilparabenoy
el triclosán.
Los expertos juzgan que el riesgo esti

mado para estos compuestos, en las con
centraciones en que se han detectado, no
debe ser motivo de preocupación. “Los
niveles a que estamos expuestos sonmuy
inferiores a los valores que se consideran
de riesgo”, según explica Diana Álvarez.
Sin embargo, no existe una regulación
que establezca un tope legal para la con
centraciónde estas sustancias en alimen
tos. Hasta ahora, para tener una referen
cia sobre el riesgo, se ha recurrido a la re
gulación de los fármacos presentes en los
alimentos (residuos de los tratamientos
veterinarios que llegan al bistec, por
ejemplo).
Laausenciadeunaregulaciónsobre es

tos compuestos sedebe aquehasta ahora
no se detectaban; pero ahora se están to
mando medidas para restringirlos, vistas
las sospechas que suscitan. Existen, ade
más, muy pocos estudios que evalúen los
nivelesdedisruptoresenelpescado, yes
teeselprimeroenpescadococinado.Dia
na Álvarez recomienda ampliar estos es
tudios a otros alimentos susceptibles de
incorporardisruptoresendocrinoscomo,
entreotros, cerealesy granos.c
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Los disruptores endocrinos han llegado hasta elmediomarino, comodemuestra su presencia en lasmuestras de pescado

1 Enaltas concentraciones, losdisruptores
endocrinospuedenprovocar la feminización
de lospecespor susefectosestrogénicos.

2 Enpersonaspueden tener efectosenel
sistema reproductivo (irregularidadesenel
ciclomenstrual de lamujeres, infertilidad,
alteraciónde lashormonas femeninas) y
causar alteracionesmetabólicas
relacionadas con laobesidad, ladiabetes y
losdañoshepáticos.

3 El bisfenolA seusapara fabricar envases
dealimentos, peropuede liberarsede los
recubrimientos interioresde las latasde
conserva. Clasificado como tóxicopara la
reproducción, ha sido relacionado con
enfermedadeshormonales y trastornosdel
metabolismo. Fueprohibidoen los
biberonesenEuropaenel2011. La
AutoridadEuropeadeSeguridad
Alimentaria (EFSA)afirmaque losniveles
actualesdeexposiciónal bisfenolAno son
un riesgopara la salud.

ALGUNAS CLAVES
Loscontaminantesestánen
lamayoríadelasmuestrasde
lasdoceespeciesdepescado
ymariscoanalizadas
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Unequipodel InstitutCatalà
de Recerca de l’Aigua ha ha

llado enmuestras depescadoyma
risco de 11 países europeos presen
ciadedisruptoresen
docrinos, sustancias
químicas capaces de
alterar el equilibrio
hormonalyelsistema
reproductivo.PÁG. 35

LA SEGUNDA

Mojitos nada caribeños

ELmojitoesunodelosgrandesclásicosdelacocte
lería.Suorigenparecesercubano–comoeldai
quiri–,ysubaseeselron–mitadblanco,mitad
reserva–,alqueseañadeungolpedeangostura,

hojasdementa,doscucharaditasdeazúcarysoda.Puedeque
suorigenestéenlosesclavosdeÁfricaquetrabajabanenlas
plantacionescubanas,perolociertoesquesurecetafueres
catadaporunhoteldeLaHabanaenlosañostreintaylo
popularizódespuésErnestHemingway,cuandoselostoma
baaparesenLaBodeguitadelMedio.Elcinecontribuyóasu
difusióncuandoJamesBond(PierceBrosnan)enMuereotro
día (2002)seduceaHalleBerryconestecóctelenunaciudad
quequiereser lacapitalcubanay,enrealidad,esCádiz.
LaimagendelmojitoenunaplayadelCaribeesunapostal

mentaldemomentosdefelicidad–vividososoñados–,así
quenoesdeextrañarsuventailegalenlasplayasdelaBarce
loneta.Elnegocioesprósperoynopagaimpuestos.Y,como
nohaexistidounapresiónrealporpartedelConsistorio,se

haenquistado. Peroenlasúltimashorassehasabidoquela
GuardiaCivily laGuardiaUrbanahanintervenidoingre
dientesparalapreparacióndemojitos,ocultosenlasalcanta
rillasdelaVilaOlímpicayenloscontenedoresdebasurade
losespigones.Durantedossemanassehallevadoacabouna
operacióndedeteccióndeestasredesdevendedores, identi
ficándosea18personaseinterviniendoabundantematerial.
Alseranalizadoslos ingredientes,sehadetectadolapre

senciadelabacteriaE.coli,quecausadiarreas,gastroenteritis
ydesórdenesdigestivos.Además,estáporprecisarselacom
posicióndeunospolvosverdesparacolorear losmojitos.
Estamosanteuncasogravedesaludpública,quenohasido
abordadoseriamenteyqueeslametáforadeunaciudadque
sedegradasinquenadieloreme
die.Consemejantesmejunjes,
Bondnohubieraligado,aunque
podríahaberdejadoasusrivales
fueradecombate.

v

Eliud Kipchoge (33) superó
en 1m18s el récord del

mundo de maratón, al firmar
2h01m39s,yredondeóunacarrera
profesional impeca
ble:haganadonueve
de sus diez marato
nes, incluido el oro
en los Juegos de Río
2016.PÁGINAS 48 Y 49

v

El mallorquín Mario Mola
(28) se proclamó ayer cam

peónmundialdetriatlónportercer
añoconsecutivo.Sustítulos, suma
dos a los de otro su
peratleta, Javier Gó
mez Noya, convier
ten a España en la
gran dominadora de
ladisciplina.PÁG. 49

v

Simon Yates (26) es el nuevo
campeón delaVueltaaEspa

ña tras demostrar un gran dominio
en todos los terrenos. El ciclista del
Mitchelton confirma
la hegemonía de los
británicos tras ganar
Geraint Thomas el
Tour y Chris Froome
elGiro.PÁGINA50

v

Nuevo caso de envenena
miento en Rusia. La vícti

ma, ahora, esunmiembrodePus
sy Riot, Piotr Verzilov, que pro
testaba por la
brutalidad de la po
licía. Su familia ha
logrado trasladarlo
aunhospital deBer
lín. PÁGINA 4

v

MayaHawke
da el gran salto
La actrizMayaHawke, hija
de los actores EthanHawke y
UmaThurman, rueda con
Quentin Tarantino, que la ha
incluido en el reparto de
Once upon a time inHolly
wood junto a estrellas como
LeonardoDiCaprio, Brad Pitt
yMargot Robbie. También
aparecerá en la tercera tem
porada de Stranger things.

El lapsus de Torra Urge transparencia

El presidentede laGeneralitat,QuimTorra, visitóayer
ArenysdeMuntpara inaugurar laurbanizaciónde la
riera.TorraconocebienelMaresmeporqueveranea

enCabrils y sabede la rivalidadsecularqueexisteentre los
pueblosdecostayde interiordeestacomarca.Unejemplode
estapugnahistóricaesArenysdeMaryArenysdeMunt.El
president inicióayer sudiscursodiciendo: “Graciasa todoel
pueblodeArenysqueestáis aquí...”.Elpúblico le interrumpió
conunabuenapitadayalgritode“¡Noooo! ¡EstásenArenys
deMunt!”.Laprotesta seexplicaporqueel términoArenysa
secas se lohaapropiadoArenysdeMarpor loque losvecinos
reclamabanaTorraqueespecificara“deMunt”.Elpresi
dente rectificó rápidamenteusandouna frasequesehahecho
popularenelmunicipio,querezaencatalán: “D’Arenysno
mésn’hihaun iésArenysdeMunt” (Arenys sólohayunoyes
ArenysdeMunt).Lareacciónmotivóel aplausode losasis
tentes, aunqueTorrareconocióconhumorquequizáseste
últimocomentario leharíadifícil visitarArenysdeMar.

S i los Juegos delMediterráneo fueron el éxito que
pregonan sus impulsores, urge facilitarmás infor
mación a la ciudadanía. Sería de agradecer un ejerci

cio de transparencia que arroje luz sobre la organización y
el balance de un certamen financiado principalmente con
dinero público. Que dosmeses ymedio después de finali
zar los Juegos todavía no se haya hecho público el núme
ro de entradas que se vendieron o que trascienda que la
facturación final por la venta de los artículos promociona
les fue de sólo un 20%de lo previsto en la adjudicación
del contrato no augura buenas noticias. La previsión de
ventas que se hizo en la licitación delmerchandising fue
demediomillón de euros (más IVA) pero en realidad sólo
rondó los 100.000 euros. Sería deseable que la Fundació
Tarragona 2018 presente los resultados oficiales cuanto
antes y evitar una imagen de autocomplacencia ante unos
resultados que no han cumplido las expectativas. La ciu
dadaníamerece saber en qué se invierte el dinero público.
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Tifón en China
El tifónMangkhut golpeó ayer
la costa de China con vientos
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Història mundial de Catalunya,
una obra que encargó hace un
año Josep Ramoneda, presiden
te de Grup 62, a Borja de Ri
quer. Ramoneda y Riquer sub
rayan que “no se trata de una
historia convencional, sino que
son episodios de temática varia
da que dan una visión poliédrica
de la historia”. PÁGINA 41

DEPORTES

Altos vuelos periquitos
El Espanyol doblega al Levante
en el fortín de Cornellà (10) y
se encarama a la parte alta de la
clasificación. El equipo que
dirige Joan Francesc Ferrer,
Rubi, recoge el premio a su
vocación ofensiva. PÁGINA 56

ECONOMÍA

Más fotovoltaica
La energía fotovoltaica resurge
con un 145%más de potencia
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La tercera fuente más implanta
da de renovable aporta alrede
dor de un 3% al total de la gene
ración eléctrica. PÁGINA 63


