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Accenture, Intel y la Sulubaaï Environmen-
tal Foundation han puesto en marcha 
«Project: CORaiL», una solución basada 
en la Inteligencia Artifi cial (IA) para mo-
nitorizar, clasifi car y analizar la resistencia 
de los arrecifes de coral. El proyecto se 
desplegó en mayo de 2019 en el arrecife 

que rodea la isla de Pangatalan (Filipinas) y ha recopilado 
unas 40.000 imágenes que los investigadores han utilizado 
para analizar el estado de salud del arrecife en tiempo real. 
«Project: CORaiL es un ejemplo de cómo la IA y la tecnología 
de Edge computing pueden ayudar a supervisar y restablecer 
el arrecife de coral», ha asegurado Rose Schooler, vicepresi-
denta corporativa del Grupo de Ventas y Marketing de Intel.

Fundación 
Monte-
madrid y 
Bankia han 
puesto en 
marcha la 
II Convo-

catoria de Medioambiente 
y Desarrollo Sostenible’ con 
el objetivo de apoyar con 
300.000 euros, un 50% más 
que en la edición anterior, 
proyectos medioambientales 
en la Comunidad de Madrid 
y Castilla-La Mancha com-
prometidos con el desarrollo 
sostenible y la conservación 
de la naturaleza. 

 Alianza 
Rural, en-
tidad que 
aglutina a 
las entida-
des más 
relevantes 

del campo español, y Facyre 
(Federación de Cocineros y 
Reposteros de España) se 
han unido en un proyecto de 
colaboración para conectar 
a los productores del sector 
primario con los chefs y co-
cineros de nuestro país, con 
el objetivo de poner en valor 
los productos de la cadena 
alimentaria. 

Jesús Núñez

VERDE:  TENDENCIAS

Más ayudas 
para el 
desarrollo 
sostenible

Puesta en 
valor de           
la cadena 
alimentaria

Descenso de los 
niveles de NO2 por 
el coronavirus

Mango lanza su 
primera colección 
con fi bras recicladas

Las medidas restrictivas y de 
confi namiento impuestas en
España han generado un 
descenso medio del 55% 
en los niveles de dióxido de 
nitrógeno (NO2) en las 15 
ciudades más pobladas de 
nuestro país, según un es-
tudio de Fundación Aquae, 
que ha analizado la calidad 
del aire de estas urbes y de 
otras capitales europeas 
entre mediados de marzo y 
mediados de abril, a partir 
de datos de la Agencia Euro-
pea del Medio Ambiente.

Mango ha lanzado la pri-
mera colección basada en 
fi bras recicladas a partir de 
las prendas recogidas en sus 
tiendas, a través del proyec-
to «Second Chances» (se-
gunda oportunidad), con el 
que se han recopilado más 
de 32 toneladas de prendas 
en 2019, el triple que en 
2018, a través de los 420 
contenedores repartidos 
en las tiendas de España, 
Francia, Portugal, Alemania, 
Croacia, Holanda, Italia, 
Portugal y Reino Unido.
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Inteligencia Artifi cial 
para restablecer 
los arrecifes de coral
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La Familia Martínez 
Bujanda ha lanzado     
la segunda añada de  
su monovarietal de 
Finca Valpiedra

M. Villasante

La Familia Martínez Bujanda 

ha presentado la segunda 

añada de su Petra de Valpie-

dra 2017, un rioja monovarie-

tal elaborado con una garna-

cha tinta que sale de la bodega 

Finca Valpiedra con buenas 

dosis de energía y frescura. 

Fruto de una cosecha que sus 

autores califi can de «extraor-

dinaria», este tinto con doce 

meses en barrica alcanza una 

fi nura y delicadeza exquisitas. 

Elegante, sutil y equilibrado, 

en nariz destacan sus aromas 

de frutas rojas; en boca, la 

buena acidez, el paso fi rme y 

amplio, el fi nal largo y suave.  

Petra se ha convertido en una 

de las estrellas de la bodega 

Finca Valpiedra, uno de los 

enclaves, por cierto, del rodaje 

de la conocida serie Gran 

Reserva. Son 80 hectáreas de 

viñedos en uno de los cuatro 

meandros del río Ebro, 

singular paisaje natural en el 

que la Familia Martínez 

Bujanda trata de prácticar 

una viticultura sostenible y 

respetuosa con el medio.

La garnacha tinta 
como estrella

V: Vino

D. Pescador

No solo son un ejercicio 
de pecho sino que 
movilizan brazos, 
hombros, piernas, 
espalda y abdominales

Para algunas personas puede 

parecer una misión imposible, 

pero concentrarse en un solo 

movimiento y repetirlo muchas 

veces a diario puede cambiar 

completamente tu cuerpo. Esto 

resulta especialmente intere-

sante cuando no puedes salir de 

casa y tienes un espacio 

reducido para entrenar. No 

hace falta que las cien fl exiones 

sean seguidas, ni estrictas. 

Puedes intentar dividirlas: 30 

por la mañana, 40 a mediodía y 

30 por la tarde. Cada una de 

esas sesiones pueden ser series 

de cinco o diez con descansos 

de un minuto entre medias. De 

repente parece mucho más 

fácil conseguirlo. Si no puedes 

hacer fl exiones competas, 

apoya las rodillas en el suelo, lo 

importante es completar el 

ejercicio. Si piensas que las 

fl exiones son un ejercicio de 

pecho, has de saber que además 

trabajan los brazos, hombros, 

espalda, piernas y sobre todo 

abdominales. En unas semanas 

hay una reacción de tu cuerpo: 

más energía de la comida se 

deriva a los músculos, a todos 

los músculos. Hay una ganan-

cia general de masa muscular, 

aunque sea pequeña, y menos 

grasa. El metabolismo basal 

aumenta. Te costará menos 

trabajo dormir, y tendrás más 

energía. ¡Inténtalo!

El reto de las cien 
fl exiones al día

Sport: V

Fatiga, problemas de 
concentración o para 
conciliar el sueño son 
reacciones normales en 
situaciones de estrés

Darío Pescador
Operacióntransformer.com

¿Sientes una fatiga constante? 

¿Duermes durante el día pero te 

cuesta conciliar el sueño por la 

noche? ¿Te cuesta trabajo 

concentrarte? ¿Te falta 

motivación? Si has experimen-

tado alguna de estos síntomas 

durante el confi namiento no 

tienes que sentirte culpable. 

Son reacciones normales del 

cerebro cuando nos encontra-

mos sometidos a un estrés 

constante y la incertidumbre 

sobre el futuro. Nuestro cerebro 

ha evolucionado para salvarnos 

la vida en caso de peligro. El 

estrés nos deja sin energía, 

porque se deriva al cerebro y al 

sistema inmunitario. Además, 

cuando nos sentimos amenaza-

dos se desactiva la parte lógica 

del cerebro, la que usamos para 

resolver problemas. Por eso nos 

cuesta tanto concentrarnos en 

las tareas complicadas. Al 

contrario, la parte más instinti-

va del cerebro, que toma 

decisiones rápidas y poco 

meditadas, está hiperactiva, 

haciéndonos pasar de una idea 

a otra rápidamente, y provocan-

do cambios de humor. ¿Qué 

podemos hacer? Lo más 

importante es aceptar que en 

estas circunstancias no 

podemos rendir al cien por cien, 

y además hacer deporte y 

buscar momentos de relajación 

para hacer bajar el estrés.

Tu cerebro en el 
confi namiento
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