
Barcelona cuenta desde ayer
con el primer biobanco del mun-
do con ADN humano antiguo,
mas de  muestras procedentes
de necrópolis de época romana y
visigótica que permitirán investi-
gar sobre la evolución de las en-
fermedades y análisis de la com-
plejidad de la diversidad genéti-
ca. El banco fue presentado ayer
por el Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), que lo albergará.

Este depósito ha contado tam-
bién con la colaboración del Ins-
tituto Catalán de Arqueología Clá-
sica (ICAC) y el Museo Nacional
Arqueológico de Tarragona
(MNAT) y ha sido impulsado con
la financiación obtenida por el
proyecto europeo MEDIGENE
(Genetic and environmental fac-
tors in Obesity and/or diabetes in
specific populartions) del º Pro-
grama Marco de la Comunidad
Europea.

El banco cuenta actualmente
con un total de  muestras se-
leccionadas y procesadas –de las
cuales  ya están disponibles
para la comunidad científica in-
ternacional– procedentes de di-
ferentes necrópolis de Tarragona
del periodo romano y visigótico de
entre los siglos III y VII dC.

El director del IDIBAPS, el doc-
tor Ramón Gomis, aseguró que
haber conseguido sacar este pro-
yecto adelante «abre muchas po-
sibilidades de estudio de las civi-
lizaciones antiguas», como es ana-
lizar el «background genético y el
impacto que ha tenido la nutrición
o las enfermedades en nuestro
ADN».

Por su parte, el director del
MNAT, Francisco Tarrats, explicó
que estos restos óseos ayudarán a
«hacer un relato más cercano y
más humano» de lo que pasó
hace más de quince siglos y su-
pondrán un avance científico «ex-
cepcional», ya que «para cono-

cernos hace falta que conozcamos
nuestros orígenes».

Aunque hasta ahora existían
varias colecciones dispersas por el
mundo en museos de historia na-
tural con muestras de ADN muy
específicas, este biobanco ubica-
do en Barcelona es el primero
con una gran colección de mate-
rial genético antiguo de muestras
humanas y que, por el hecho de
ser un banco público, pondrá las
muestras a disposición de los in-
vestigadores que lo soliciten.

Los movimientos migratorios
Su existencia, según explicó la
responsable del Banco del IDI-
BAPS, la doctora Anna Bosch, se
debe a la «coordinación que ha ha-
bido desde hace tres años entre es-
tas instituciones tan específicas»,
una coordinación que hasta aho-
ra no se había dado en ningún lu-
gar del mundo.

El principal objetivo es analizar
cómo han influido en nosotros los
movimientos migratorios e in-
tentar encontrar el origen de al-
gunas enfermedades presentes
actualmente como son la obesidad
o la diabetes tipo .

Anna Bosch explicó que, aun-
que en un principio se dispuso de
 muestras dentales y, por lo
tanto, de poca cantidad, se han po-
dido ampliar hasta  muestras de
ADN por medio de unas enzi-
mas, lo que permitirá «que (estas
mismas muestras) puedan ser uti-
lizadas para una gran variedad
de estudios».

En total, el ICAC ha llegado a lo-
calizar . enterramientos –cris-
tianos, paganos, de mausoleos o a
cielo abierto , de los que ha selec-
cionado  por ser adecuados
para estudios paleogenéticos y
de los cuales ha extraído de cada
uno dos piezas dentarias.
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Permitirá investigar el impacto que ha tenido
desde los romanos la nutrición en nuestros genes
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Una investigadora enseña unas muestras en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. EFE/MARTA PÉREZ

El ministerio de Industria ha ad-
mitido las ofertas de nueve de los
doce operadores de televisión
presentadas al concurso público
convocado por el Gobierno para
la adjudicación de seis nuevas li-
cencias de canales de TDT en
abierto. En concreto, quienes
cumplen con el pliego de condi-
ciones del concurso son: Atres-
media, Mediaset, Prisa, tv, Gru-
po Secuoya –a través de su filial
Central Broadcaster Media
(CBM)–, Net TV –cuyo principal
accionista es Vocento–, Real Ma-
drid TV, Radio Blanca (Kiss FM) y

El Corte Inglés.
Así lo anunció la Mesa de Eva-

luación constituida para analizar
las diferentes ofertas presentadas
por los operadores de televisión en
un acto público celebrado ayer en
la sede de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información (Set-
si). Los que han sido descartados
del concurso son Capelu, Alfa Sa-
lud y Primavera Córdoba.

El Consejo de Ministros aprobó
el pasado  de abril la convoca-
toria del concurso de seis nuevas
licencias de TDT en abierto, tres en
alta definición (HD) y otros tres en
calidad estándar (SD), y el  de
mayo finalizó el plazo de presen-
tación de ofertas. Cada licencia
permitirá explotar un canal de te-
levisión y cada licitador ha podi-
do optar hasta un máximo de dos
licencias.
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Industria admite nueve de las
doce ofertas para explotar los
seis nuevos canales de TDT

Cada licencia da derecho
a gestionar un canal de
televisión y cada licitador
puede optar a dos licencias
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Un hombre de  años murió en
un hospital de Osnabruck (norte de
Alemania) debido a una insufi-
ciencia orgánica, después de haber
sido ingresado y tratado por el Sín-
drome Respiratorio de Oriente Me-
dio (SROM), el nuevo coronavirus,
informaron las autoridades sanita-
rias. El hombre se había contagia-
do del coronavirus en febrero du-
rante un viaje de vacaciones a los
Emiratos Árabes, probablemente
durante la visita a un mercado de
animales. Los dromedarios y los ca-
mellos se consideran portadores
del coronavirus. De momento no

hay indicios de que el paciente
muerto haya contagiado a otras
personas y más de  personas
que tuvieron contacto con él han
sido sometidas a exámenes que
han resultado negativos. La muer-
te del hombre sorprendió a los mé-
dicos, que veían al paciente en pro-
ceso de mejoría. En mayo abando-
nó la unidad especial aislada y ha-
bía sido trasladado a otro hospital.

«Lamentamos mucho la muerte
de este paciente, nuestras condo-
lencias para los familiares, que te-
nían la esperanza de una mejoría y
ahora tienen que soportar una gran
pérdida», dijo la ministra de Sanidad
del estado federado de Baja Sajonia,
Cornelia Rundt. El paciente de Os-
nabruck es la tercera persona que es
tratada del coronavirus en Alema-
nia. En marzo de  un paciente
saudí murió en Múnich a conse-
cuencia de la enfermedad.
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Fallece un hombre en
Alemania por un coronavirus
contraido en Emiratos Árabes

Más de 200 personas que
tuvieron contacto con él se
han sometido a un examen
que ha resultado negativo
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El círculo taurino de la Dinastía

Bienvenida ha concedido el pre-
mio ‘Antonio Bienvenida’ al ma-
tador de toros murciano Rafael
Rubio ‘Rafaelillo’, por su brillante
actuación en la pasada feria de
San Isidro, en el coso de Las Ven-
tas de Madrid. 

El trofeo, que le será entregado
próximamente, reconoce de ma-
nera especial su entrega y predis-
posición ante los toros de Miura a
los que se enfrentó, singularmen-
te, la faena que realizó al segundo
astado de su lote, en el que perdió
los trofeos por haber fallado con la
espada.

Rafaelillo, que el pasado do-
mingo cortó dos orejas durante el
festival benéfico celebrado en Ca-
ravaca de la Cruz, tiene en las
próximas semanas importantes
compromisos en cosos españoles
y franceses.
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Conceden un trofeo
a ‘Rafaelillo’ por la
brillante faena en la
plaza de Las Ventas

La campaña de excavaciones en
los yacimientos de Atapuerca (Bur-
gos), que comenzó ayer y en la que
participarán hasta finales de julio
unos 250 investigadores, se centra-
rá en lograr la datación de los nive-
les en los que esperan demostrar
que Europa fue colonizada hace
mas de un millón de años. «Hay mu-
chos científicos que ponen en duda
que Europa fuera colonizada hace
más de un millón de años y nos-
otros sabemos que tenemos homí-
nidos de más de un millón», asegu-
ró ayer el científico José María Ber-
múdez de Castro, uno de los codi-
rectores de las excavaciones de Ata-
puerca. EFE BURGOS
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Nuevas excavaciones
en Atapuerca
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