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El Ayuntamiento acuerda 
evaluar, como aconsejan 
los Servicios Jurídicos, si 
hubo un daño al interés 
público y no devolverá la 
fianza de 198.000 euros 

:: M. MADRID  
MURCIA. La Junta de Gobierno apro-
bó este miércoles suspender el pro-
cedimiento iniciado para abonar a la 
empresa Intersa los gastos –unos 
150.000 euros– relacionados con el 
complejo deportivo de Beniaján, del 
que resultó adjudicataria en 2009 de 
la redacción del proyecto de obras y 

construcción de las instalaciones, que 
incluían una piscina cubierta, y pos-
terior gestión de este equipamiento. 
La decisión se justifica en la aproba-
ción de un informe emitido por los 
Servicios Jurídicos Municipales  que 
concluye que, antes de liquidar ese 
importe antes mencionado, convie-
ne probar si existieron o no daños y 
perjuicios al interés público por el 
desestimiento en la construcción, y 
la pertinente valoración de los mis-
mos, si los hubiera, por parte de la co-
misión encargada de resolver este ex-
pediente. Los Servicios Jurídicos aña-
den que en tanto en cuenta no se pro-
duzca esa declaración o se llegue a la 
fase del convenio en el concurso de 

Intersa «no procede la devolución de 
la fianza de 198.000 euros prestada», 
que se encuentra retenida a expen-
sas de que el juzgado de lo Mercan-
til nº1 declare culpable o fraudulen-
to el procedimiento de concurso. El 
documento recuerda que la devolu-
ción de la fianza se discute también 
en los tribunales, donde Intersa pre-
sentó una demanda en el Juzgado. 

La edil Andrea Garries (PSOE) con-
sidera acertada la decisión del Go-
bierno municipal de suspender aho-
ra el abono de esa cantidad hasta que 
no se valore el posible perjuicio a las 
arcas municipales, «algo que noso-
tros hemos defendido e incluso el PP 
votó en contra de ello en el Pleno».

Patrimonio aparca el pago  
por la piscina de Beniaján

María Teresa Castells.  Servicio    
de Apoyo a la Investigación UMU 

«Hace falta 
bastante inversión 
para que podamos 
tener un futuro              
en el desarrollo          
de la ciencia y la 
tecnología»

ASÍ LO VEN

ciendo todas las explicaciones del 
proyecto muy bien». 

La oferta de esta muestra es tan 
extensa como variada; más de 300 
actividades en los 67 stands de me-
dio centenar de organismos e insti-
tuciones. Pero hay dos que llaman 
la atención de los visitantes sobre 
los demás: los robots y la realidad 
virtual. Alberto Bernabeu, coordi-
nador del proyecto de Robótica del 
Colegio Nebrija, explicó que «tene-
mos distintos robots para que los 
chavales puedan ver ejemplos de 
programación para hacer determi-
nadas cosas; que el robot avance, re-
troceda o gire. También tenemos ac-
tividades de construcción, enton-
ces los chicos tienen que montar los 
robots y programarlos para que ha-
gan las misiones establecidas». 

El otro gran éxito de esta feria 
este año es la realidad virtual. «Te-
nemos experimentos de realidad 
virtual para hacer estudios en el en-
torno psicológico, como el análisis 
de emociones», comentó María Te-
resa Castells, de la UMU, que indi-
có que «estamos teniendo colas du-
rante toda la mañana para probar-
lo», que seguro que se repetirán hoy 
y mañana para testar otro artilugio 
muy de moda: las impresoras 3D. 

Aplicaciones cotidianas 
La ciencia ofrece también otras uti-
lidades más sencillas o, al menos, 
más cotidianas, como las que mues-
tra el departamento de Genética 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena; un proyecto para pro-
ducir más proteínas en legumino-
sas como alubias o lentejas, otro 
para controlar el olor y el sabor de 
las plantas. La gallina murciana 
también está presente en la Sema-
na de la Ciencia. El profesor Egea 
señaló que este plan «pretende me-
jorar la especie identificando aque-
llas hembras que son altamente 
ponedoras, de forma que se pueda 
llegar a un nivel mayor de produc-
ción del huevo ecológico». 

La Semana de la Ciencia coinci-

Marcos Egea  Profesor titular        
de Genética de la UPCT 

«Hay países con 
una asignación 
económica entre 
diez y veinte veces 
mayor que la de 
nuestros proyectos. 
Es desazonador»

Alberto Bernabéu  Coordinador del 
Proyecto Robótica Colegio Nebrija 

«Los niños están 
muy motivados y 
aprenden rápido. 
Nos preguntan qué 
hay que estudiar 
para trabajar en 
este campo»

Marina Aliaga  Estudiante de                     
4º Grado en Física UMU 

«Lo que más 
impresiona es el 
experimento de 
ondas sonoras con 
cucharas porque lo 
escuchas directo 
en el oído» 

Iván Román  Estudiante de 
Electrónica. IES De la Cierva 

«Los robots me 
han llamado 
mucho la atención  
y me gustaría 
dedicarme a eso. 
Estudiaré un grado 
de domótica»

Carlos Conde  Doctorando en 
Electrónica Espacial de la UPCT 

«A los chicos les 
encanta probar       
la capa de 
invisibilidad y el 
croma, se creen 
que están en la tele 
dando el tiempo»

M. Ángeles Sánchez  Estudiante 2º 
Bachillerato IES El Palmar 

«Estoy explicando 
mi experimento  
de la curva cicloide 
y está gustando 
mucho, aunque 
cuesta un poco 
entenderlo»

de con el aniversario del nacimien-
to de Marie Curie, física, matemá-
tica y química polaca, con naciona-
lidad francesa, que fue pionera en 
el campo de la radiactividad. ‘Mada-
me Curie’ revive en Murcia a través 
de una exposición titulada ‘Cientí-
ficas invisibles’, que muestra el pa-
pel de las mujeres en la ciencia.

Padres y madres del CEIP Virgen de Guadalupe protestaron ayer 
porque temen que sus hijos se hielen en los barracones este invier-
no. En una de las pancartas se leía: ‘200 plazas con 750 niños. ¿Qué 
han hecho? Nada’. También se quejaron de que carecen de bibliote-
ca, de aula de música y de pabellón para educación física. 

NUEVA PROTESTA EN 
GUADALUPE CONTRA 
LOS BARRACONES

:: JAVIER CARRIÓN / AGM


