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GARA | DONOSTIA

El acto de inauguración tendrá
lugar el próximo día 27 en el Pa-
lacio Kursaal, donde los Nobel
Aaron Ciechanover y Rober Lan-
ger pronunciarán sendas confe-
rencias tituladas «¿Vamos a cu-
rar todas las enfermedades?» y
«Biomateriales novedosos». A
partir de ahí, y durante los si-
guientes cuatro días, se hará re-
alidad el ambicioso programa
científico y divulgativo «Passion
for knowledge» (Pasión por el
conocimiento), el nombre gené-
rico de las actividades con las
que se festejarán los diez prime-
ros años de existencia del Do-
nostia International Physics
Center (DIPC), que ha puesto a
la capital donostiarra en el pun-
to de mira de parte de la comu-
nidad científica internacional.

El núcleo de las actividades se
desarrollará por las mañanas en
el Kursaal, donde 400 científi-
cos internacionales se reunirán
en sesiones cerradas denomina-
das workshops para trabajar en
las principales líneas de investi-
gación desarrolladas por el
DIPC: dinámica ultrarrápida de
electrones, física de superficies,
materiales poliméricos y fotóni-
ca y plasmónica.

Por las tardes, el mismo esce-
nario será testigo de las confe-
rencias abiertas al público que
ofrecerán los Premios Nobel de
Física y Química entre otros in-
vestigadores invitados.

Para estudiantes y profesores
Estudiantes de ESO y Bachillera-
to y profesores de Secundaria
tendrán también su oportuni-
dad de asistir a otros dos en-
cuentros con los Premios Nobel
que se celebrarán en el Kutxaes-
pacio, y en los que intervendrán
Roald Hoffman y Frank Wilczek,
el 28, y Claude Cohen-Tannoud-
ji, Dudley Herschbach y Hein-
rich Rohrer, el 29.

Aaron Ciechanover y Richard
Ernst también compartirán sus
experiencias con médicos e in-
vestigadores de la salud en un
Encuentro Biosanitario el 27 en
el mismo centro.

Entre los días 24 y 30 tendrá
lugar un ciclo de actividades ti-
tulado «Pasión por el mar» en el
Aquarium, donde se proyecta-
rán dos documentales y que
contará con la participación de
los prestigiosos oceanógrafos
Charles A. Farwell y Fernando de
la Gándara y la miembro de la
National Geographic Society
Sylvia A. Earle, considerada una
‘‘leyenda viva’’ de la investiga-
ción marina.

El programa de actos se com-
pletará con sendas exposiciones
de arte y fotografía vinculadas
con la ciencia, que podrán con-
templarse en el centro comer-
cial La Bretxa y el Aquarium, así
como con un concurso de víde-
os caseros sobre el mismo tema.

El punto final a todas las acti-
vidades lo pondrá el encuentro
que la Sociedad Europea de Físi-
ca Moderna celebrará en Donos-
tia el 1 y el 2 de octubre.Las jornadas fueron presentadas ayer en el DIPC de Donostia. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

GARA | DONOSTIA

El obispo de Donostia, José Igna-
cio Munilla, declaró ayer que es
«absolutamente falso» que haya
tenido «actitudes impositivas
de pedir el destierro de nadie»,
en alusión al teólogo francisca-
no Joxe Arregi, que tras las pre-
siones recibidas ha anunciado
que se convierte en «francisca-
no sin hábito».

Munilla lamentó «el espectá-
culo o el antitestimonio que se
ha podido dar de falta de uni-
dad interna» en el seno de la
Iglesia guipuzcoana «y falta de
capacidad de que nuestros pro-
blemas los acometamos donde
hay que acometerlos».

En una comparecencia ante la
prensa en Donostia, rechazó
que pidiera el destierro a Améri-
ca de Joxe Arregi. Insistió en que

su relación con los sacerdotes
de la diócesis pertenece al ámbi-
to de la privacidad, aunque vol-
vió a desmentir, como hizo en
un comunicado el pasado 18 de
junio, que él sugiriera a los fran-
ciscanos el destierro de Arregi,
ni que existiera una listado de
religiosos heterodoxos en su or-
denador de Zumarraga.

«Nunca he tenido actitudes
impositivas de pedir el destierro

de nadie», aseguró el prelado,
quien sostuvo que como obispo
debe conjugar «la caridad con la
verdad».

Explicó que cometería un
error si dejara de lado el diálogo
y adoptara actitudes «impositi-
vas» por «fidelidad a la verdad»,
del mismo modo que también
sería erróneo permitir que se
haga «una religiosidad a la car-
ta» en nombre del pluralismo.

Donostia se sitúa «una vez
más, en el escenario
científico internacional»

El Donostia International Physics Center (DIPC)
celebrará su décimo aniversario con un «festi-
val del conocimiento» que incluirá charlas a

cargo de diez Premios Nobel y que, según sus
organizadores, situará a Donostia «una vez
más, en el escenario científico internacional".

Munilla lamenta la «falta de unidad» de su Iglesia

INSCRIPCIONES

La asistencia a los
programas abiertos al
público es gratuita. Pero
los interesados en
asistir a las sesiones del
programa «Las
Conferencias», así como
al acto inaugural,
deberán inscribirse en
la web www.dipc10.eu

PLANTEL DE LUJO

Un eminente plantel de
investigadores y
científicos, entre los
que destacan diez
Premios Nobel o
Medallas Lorentz,
forman el programa,
junto a «guiños» al arte
como los de Bernardo
Atxaga o Luis de Pablo

NaBai y PSN
critican la
«imposición»
del Plan de
Residuos

GARA | IRUÑEA

Los grupos parlamenta-
rios de NaBai y PSN criti-
caron ayer el Plan de Ges-
tión de Residuos de
Navarra que pretende
aprobar el  Gobierno
Sanz, por entender que el
Ejecutivo quiere impo-
nerlo sin dejar espacio a
los cuestionamientos que
se están planteando des-
de la sociedad o las pro-
pias mancomunidades.

En sede parlamentaria,
y después de que en días
previos hasta tres manco-
munidades acudieran a
expresar sus reticencias
ante dicho Plan, ayer le
tocó comparecer a la con-
sejera Begoña Sanzberro
para explicar el proyecto.
Txentxo Jimenez, de Na-
Bai, la acusó de «menos-
preciar» a alternativas co-
mo la de Mancomunidad
de Montejurra, y MªGra-
cia Iribarren, de PSN, dijo
que «están dando a la
participación pública un
proyecto ya cerrado».

Tres atropellos,
dos de menores
en Gasteiz y de
un adulto en
Usansolo

GARA | GASTEIZ

Dos menores, de once y
ocho años, fueron atrope-
llados el lunes en la mis-
ma calle de Gasteiz, en el
Paseo de la Zumaquera,
aunque a diferentes ho-
ras. El primero tuvo lugar
a las 09.00, mientras el
segundo ocurrió a  las
18.30. El primero fue el
que resultó con heridas
de gravedad.

No fue el único atrope-
llo del día. Un hombre re-
sultó herido grave en la
noche del lunes tras ser
atropellado por un turis-
mo, después de que aban-
donara en la autopista A-
8 el vehículo robado con
el que había sufrido un
accidente, según informó
la Ertzaintza.

Los hechos sucedieron
a las 22.15 cuando dos
personas viajaban en el
interior de un vehículo
robado en la localidad de
Laudio y sufrieron un ac-
c idente en  Usansolo.
Uno de ellos bajó del co-
che y fue arrollado.


