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PUNTO FINAL   Oroz

¿Y CHIVITE, 
QUÉ DICE?

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz 

H 
AN hablado cla-
ro y alto socia-
listas como el 
expresidente 

Felipe González, su vice-
presidente Alfonso Gue-
rra, el expedientado Joa-
quín Leguina, el presiden-
te de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García Page, el 
presidente de Extremadu-
ra, Guillermo Fernández 
Vara, el presidente de Ara-
gón, Javier Lambán... y 
hay encuestas que seña-
lan que más del 70% de los 
votantes del PSOE se opo-
nen a los indultos que pre-
para Pedro Sánchez para 
sacar de la cárcel a los in-
dependentistas catalanes 
condenados por sedición. 
¿Y qué dice la presidenta 
navarra, María Chivite? 
Lo esperado. Prietas las fi-
las. Casualmente preside 
el Gobierno foral gracias a 
los votos de Bildu -la línea 
roja que nunca iba a tras-
pasar-, igual que Pedro 
Sánchez, que debe a ERC 
su presencia en la Mon-
cloa y no iba a cruzar no sé 
cuantas líneas rojas. De-
ben pensar que llegar al 
poder cuesta mucho, co-
mo para tirarlo por la bor-
da por una cuestión nimia 
de ética y decencia políti-
ca.

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

SS 
EAN sinceros. ¿Quién 
no se ha agachado en 
alguna ocasión casi a la 
velocidad de la luz para 

recoger un alimento que se ha 
caído con la esperanza de que, si 
no permanece demasiado tiem-
po sobre el suelo, se puede comer 
sin pensar en bacterias? Es la co-
nocida regla los cinco segundos, 
la misma que la creencia popular 
defiende a capa y espada.  

Un amparo que acaba de ser 
desmontado por el equipo cientí-
fico-tecnológico Luis Amigó Cu-
BIOsity, dentro de la iniciativa 
‘Cazadores de Mitos’, propuesta 
por la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología, depen-
diente del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Analizando el caso práctico, las 
estudiantes Paula Apesteguía, 
Nerea Ayesa, Lucía Díaz, Ainhoa 
Lizarraga, Veselca Nedkova, Pa-
blo Pérez, Daniel Redín y Aitor 
Ros comprobaron cómo, con in-
dependencia del tiempo que un 
alimento toque el suelo, la conta-
minación es inmediata. “Crecie-
ron bacterias en las muestras”, 
corrobora el profesor responsa-
ble, Javier Elizalde Razquin.  

Y fue así, con vídeos explicati-
vos y un proyecto detallado, có-
mo su trabajo en la categoría de 
Biología ha logrado posicionarse 
entre los 5 mejores de España. 
“No podemos estar más conten-
tos, aunque lo mejor de todo ha si-
do el haber podido comprobar 

Los alumnos Paula Apesteguía Casimiro, Nerea Ayesa Azcárate, Lucía Díaz Rodríguez, Ainhoa Lizarraga Ló-
pez, Veselca Nedkova Dzhambazova, Pablo Pérez Gaite, Daniel Redín Lara y Aitor Ros Bengochea.

que el rigor científico es la mejor 
arma para desacreditar bulos y 
supersticiones”, insiste este do-
cente del colegio Luis Amigó.  

Y es que, para el conocimien-
to colectivo, la superficie donde 
caiga el alimento será más que 
significativa a la hora de decidir 
si llevárselo a la boca (cuanto 
más porosa, más posibilidad de 
transmisión de microorganis-
mos). De la misma manera que, 
por línea general, al tocar suelo 
se adherirán mohos, enterobac-

terias y virus (poco frecuentes). 

El zumo resiste 

El grupo también quiso probar 
suerte en la categoría de Quími-

ca, intentando averiguar si las vi-
taminas de un zumo de naranja 
se pierden en poco tiempo. “Du-
ran varios días hasta que se de-
gradan completamente”, resuelve 
el equipo. Pese al acierto, el pre-
mio fue en otra dirección. Cabe re-
calcar que los alumnos, respalda-
dos por los profesores Verónica 
Pérez, Leyre González, José Luis 
Esteban y el propio Elizalde, com-
pitieron con otras 226 propues-
tas. También resultó finalista el  
IES Valle del Ebro, en Tudela. 

“El rigor científico es la 
mejor arma para 
desacreditar los bulos”, 
sostiene Javier Elizalde

La quimera de los 5 segundos

Un concurso nacional para demostrar o desmentir creencias populares. Corroborar que cuando un 
alimento cae al suelo, aunque lo recojas deprisa, se contamina, es lo que ha premiado a Luis Amigó.


