
AratzyAsteasu
soportaron los rayosde
mayorpotenciademayo
METEOROLOGÍA
LaAgencia Vasca deMeteorología
(Euskalmet) registró enmayo un
total de 3.820 rayos que cayeron en
Euskadi, en uno de los periodos de
mayor actividad eléctrica. Los de
mayor potencia cayeron enAratz,
Asteasu y en Etura (Álava). EFE

EN BREVE Actividadesyvisitas
especiales a todas las
cuevaspara las familias
EKAINBERRI
Ekainberri va a realizarmañana di-
versas actividades especiales con
motivo del día delMedioAmbien-
te. Entre ellas, la limpieza de los al-
rededores, con la ayuda de escola-
res y vecinos.Además, las familias
podrán visitar todas las cuevas y las
explicaciones estarán adaptadas a
losmás jóvenes.DV

Tolosa inundadesdehoy
conplantasy floreszonas
dehormigónypiedra
‘TOLOSA BERDEZ’
Tolosa inunda de flores y plantas
desdehoyhasta el próximodomin-
go algunas zonas de piedra y hor-
migón.Además, hoy se celebra un
mercado de flores y plantas en el
Triángulo y en la plazaVerdura. En
todo este fin de semana ofrece la
feria de artesanía de Lur, con exhi-
bición a cargo de un herrero.DV

Unboletode laBonoLoto
selladoenVillabona gana
casidosmillonesdeeuros
LOTERÍAS
1.976.984,95euros es el premioque
ha correspondido en el sorteo de la
BonoLoto, celebrado ayer, a un bo-
leto que fue sellado en laAdminis-
tración de Loterías nº 1 deVillabo-
na, sita en la calle Nueva. La com-
binación ganadora fue 39-32-48-
19-30-45. Complementario el 11
y reintegro el 2.DV.

Unacarpaacogehoy
la fiestadelOcéanoy
delMedioAmbiente
AQUARIUM
El Aquarium dispone hoy de un
puesto exterior en el que se infor-
mará al público de la problemática
de la anchoa y el atún, entre las 10
y las 13.30 horas. Además, un gru-
po de estudiantes realizará una re-
presentación y durante lamañana
se celebrará un concurso de pintxos
de atún y el juego de la pesca.DV
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Los ferrocarriles de
cercanías desplazaron
el pasado año a
8millones de viajeros
en Gipuzkoa

:: LUIS LÓPEZ
SAN SEBASTIÁN. Los trenes de
cercanías de Renfe desplazaron a
15 millones de viajeros en Viz-
caya durante 2010. En Gipuzkoa
fueron 8 millones. Luego están
los viajes demedia distancia, los
de larga distancia... En total, unos
30 millones de viajeros tuvo la
operadora el añopasado enEuska-
di. Según los cálculos realizados
con una metodología de la Uni-
versidad deLeeds, eso suponeque
el ferrocarril ha retirado de la red
vial vasca 11,32 millones de co-
ches y 23.300 camiones.Además,

con sus servicios de larga distan-
cia ha movido a tantos viajeros
comohabrían transportado 1.200
aviones comerciales.
El ahorro que todo esto supone

se puedemedir de varias formas.
Desde un punto de vista ecológi-
co, los viajes en ferrocarril han
evitado la emisión de 560.000 to-
neladas de CO2. Desde una pers-
pectiva energética, se han ahorra-
do 160.000 toneladas de petróleo,
según divulgó ayer Renfe.
Desde la operadora incluso se

han aventurado a hacer un cálcu-
lo económico: «Los trenes deRen-
fe en el PaísVasco permitieronun
ahorro a la sociedad de cerca de 77
millones de euros en 2010».Aquí
no sólo se incluye todo lo ante-
rior, sino la transformación en di-
nero de las molestias por ruido,
los efectos sobre el paisaje, los ac-
cidentes...

Renfe evitó el tráfico de
11millones de coches en
la redviaria vasca en2010

El explorador oceánico,
hijo de Jacques
Cousteau, clausurará en
el Aquarium las jornadas
Tolosanaturaldia

:: DV
SAN SEBASTIÁN. El explorador,
ambientalista, educador y produc-
tor de películas sobre la diversidad
marina Jean-MichelCousteau clau-
surará el próximo viernes las jor-
nadas de naturalezaTolosanatural-
dia con la ponencia ‘La gran aven-
tura oceánica’, que presentará en
el Aquarium de San Sebastián. El
hijo del explorador oceánico Jacques
Cousteau ofrecerá su conferencia
a las 19.30 horas y para poder asis-
tir a ella es necesario hacer reserva
previa telefoneando al 943 44 00
99, ya que la sala tiene aforo limi-
tado.
La intervención de Cousteau

Cousteau compartirá la aventura
delmar el día 10 en San Sebastián

pondrá el broche final a las jorna-
das, que este año, en su vigésima
edición, ha querido rendir home-
naje a las personas que dedican su
vida a la divulgación de la natura-
leza. Tolosanaturaldia ha sido orga-

nizada por Gestonatura y cuenta
con el patrocinio principal del de-
partamento deDesarrollo Sosteni-
ble de la Diputación de Gipuzkoa,
así como del departamento foral
para elDesarrollo delMedioRural,
elAyuntamientodeTolosa yKutxa.
Jean-Michel es muchomás que

el hijo de JacquesCousteau.Duran-
te más de cuatro décadas ha dedi-
cado su experiencia a comunicar
a las personas y generaciones de to-
das las naciones su preocupación
por nuestro planeta. Este experto
ha investigado losmares delmun-
do a bordo de los yamíticos barcos
Calypso y Alcyone. Además, en
1999 fundóOceanFutures Society,
una organización educativa y de
conservaciónmarina.
En ‘La gran aventura oceánica’,

Cousteau explicará cómo su edu-
cación formal en arquitectura le ha
proporcionado las teorías que ha
aplicado al medio acuático como
oceanógrafo.

Jean-Michel Cousteau. :: DV

:: DV
SAN SEBASTIÁN. Más del 60%
de los accidentes infantiles son con-
secuencia de las distracciones de
sus padres o cuidadores y el 25,8%
es producido por falta demedidas
de prevención y protección, según
un estudio de la FundaciónMapfre
y el InstitutoVasco de Seguridad y
Salud Laborales (Osalan) sobre los
accidentes infantiles atendidos en
los centros de salud de España de
niños entre 1 y 14 años.
La investigación ha destacado

que las niñas son «claramentemás
prudentes» que losniños desde eda-
desmuy tempranas. El 58% de los
accidentes sonmás frecuentes en
los chicos de uno a cuatro años, cir-
cunstancia que se repite entre los
cinco y diez años (77,9%).
El tiempo de ocio concentra la

mayor parte de los accidentes. El
81,8% de los médicos de atención

primaria confirman que los sába-
dos y los domingos son los días en
que se producemayor número de
accidentes infantiles en el hogar.
La cocina es el «lugar más peligro-
so» con el 29,5% de los accidentes
registrados, a ella le siguen las es-
caleras tanto exteriores como inte-
riores con un 12%, seguidamente
el baño con un 11,7% y finalmen-
te las piscinas con un 10,8%.
Lamayoría de los incidentes que

se producen son de carácter leve
y varían en función de la edad. Los
accidentes más frecuentes entre
losmás pequeños son caídas desde
la trona o en el baño, además de
atragantamientos. Losmenores de
uno a cuatro años son los quema-
yor cuidado precisan con la electri-
cidad o la ingesta de productos quí-
micos. De cinco a diez y doce años
lamayoría de los percances consis-
ten en caídas

Más del 60%de los
accidentes infantiles
se debe a descuidos
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