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Naturaldia Tolosa abordará desde el
lunes las causas del cambio climático
EL NOBEL MARIO
MOLINA CLAUSURARÁ
LAS JORNADAS

Bajo el lema Nunca antes ganar
tanto, costó tan poco, los estudiantes de la asignatura Publicidad y
Promoción (4º curso de la ESTE)
han organizado una campaña
informativa que pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de donar sangre. La campaña se prolonga hasta el martes,
entre las 9.00 y 13.00 horas en el edificio Padre Arrupe. >M. DE LA P.

Academia del Liceu actúan
mañana en Castellón

La Orquesta del Gran Teatro Del
Liceu y el Orfeón Donostiarra ofrecen mañana un concierto en el
Auditorio de Castellón bajo la dirección de Sainz Alfaro. Interpretarán,
desde las 20 horas, Cuadros Vascos,
de Guridi; y Carmina Burana, de
Carl Orff. >M. DE LA P.

MAÑU DE LA PUENTE
DONOSTIA. Naturaldia Tolosa aca-
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organizan una campaña
por la donación de sangre

ORFEÓN > El Donostiarra y la

La iniciativa persigue
divulgar los últimos
conocimientos e informar
al ciudadano de a pie

ricia con ésta su vigésima edición
y lo hace centrándose en un empeño fijado desde años atrás: el cambio climático. Será desde el lunes
hasta el 25 de junio, en diferentes
programas que no sólo se tratarán
en el municipio organizador, sino
que se extenderán a localidades
como Zarautz, Arrasate y Hernani.
Será en esta última villa, concretamente en Chillida-Leku, donde se
conozca la jornada de clausura el 25
de junio. Si en la edición anterior
fue Eduardo Punset el invitado
especial, en esta ocasión el turno
corresponderá a Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995.
“Un auténtico lujo para la organización”, según comentó Xole Martín, la coordinadora de las jornadas,
quien fue la encargada de presentarlas ayer en Donostia junto a los
diputados forales Rafa Uribarren y
Luis Mari Oyarbide. Con ellos,
Alberto Jimenez de Aberasturi
(Gobierno vasco), la concejala tolosarra, Olatz Peon; y la responsable
de Acción Cultural de ChillidaLeku, Aintzane Lasarte.
La coordinadora Martín resultó
muy explícita al señalar que “hoy
vivimos tiempos en los que los
expertos debaten sobre la temática
del cambio climático, pero el objetivo de las jornadas pretende, en términos de directa divulgación, un
encuentro con el ciudadano de a
pie”.
Se trata de mostrar los últimos
saberes sobre la materia, pero en
tono fácil, directo y concreto. “Es la

DEUSTO > Universitarios

UPV > Oihana Mitxelena

enseña a leer los mapas en
las jornadas de construcción

Organizadores y patronos de la iniciativa posan ante el palacio foral de Donostia. FOTO: NAGORE IRAOLA
mejor fórmula para participar
cuanto se sabe sobre el cambio climático a las personas interesadas y
no expertas”, se añade desde la
organización.
PROGRAMA Alberto Jimenez de

Aberasturi expresó el apoyo de Gasteiz a la iniciativa teniendo en cuenta su apuesta por reducir, en la
medida de lo posible, las consecuencias del cambio climático.
Eso sí, en base a una adaptación
lógica que tiene en cuenta los cambios que nos acechan y los que
están por llegar –quizás antes que
más tarde–, para los que “la respuesta de las instituciones siempre
estará presente en plena complicidad con la ciudadanía”.
Las jornadas arrancan el lunes.
Siempre en la Casa de Cultura del
municipio tolosarra y desde las
ocho de la tarde. Abre el “fuego” la

ponencia de Luis Balairón Ruiz,
meteorólogo del Estado que hablará sobre Lo que sabemos y lo que
ignoramos del cambio climático.
El martes día 24, Naturaldia Tolosa acercará a los interesados a Las
causas y efectos del cambio climático sobre el funcionamiento de los ecosistemas, con la intervención de
Josep Peñuelas, profesor de Investigación del CSIC.
Antonio Ruiz Elvira, catedrático
de Física Aplicada (Alcalá de Henares) disertará el miércoles sobre el

tema Las energías del futuro: preparándonos para el fin del petróleo.
El cambio climático y su efecto en
el Cantábrico es la temática elegida
para el la jornada del jueves y contará con la intervención de la metereóloga Margarita Martín y con
Adolfo Uriarte, director de Oceonografía en Azti.
El Nobel Mario Molina cerrará las
jornadas el 25 de junio en Chillida-Leku, donde, a las 19.30 horas,
presentará su ponencia sobre El
calentamiento global.

Oihana Mitxelena, ingeniero superior en cartografía, enseñará a “leer
los mapas” a los profesionales que
acuden a las conferencias técnicas
e ingeniería de la construcción, que
se anuncian en Donostia. Será el
lunes, a las 12 del mediodía, en la
Escuela Politécnica de la UPV, en
Donostia. >M. DE LA P.

RENFE > El lunes entregará a
sus usuarios un ejemplar de
Los premios del tren
Los premios del tren es el título de la
obra que Renfe va a repartir entre
sus usuarios el próximo lunes. Sera
con motivo de la celebración del Día
Mundial del Libro, al que se quiere
sumar la sociedad estatal. En el
tomo se recogen trabajos de Fernando León de Aranoa y de Antonio Lucas. >M. DE LA P.

José Manuel Bielsa y su ‘Mirada dividida’, en la sala Boulevard
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OBREN KONTRATAZIOA
Kontratuaren xedea: Ondarreta ikastetxean kokaturiko helduen hezkuntzarako gelen egokitzeko
proiektuan jasotako obrak.
Lizitazio mota: 150.267,86 (BEZ barne).
Behin-behineko bermea: 3.005,35 .
Sailkapena:
Taldea
Azpitaldea Kategoria
C
3
d

CONTRATACIÓN DE OBRAS
Objeto del contrato: Obras incluidas en el proyecto
acondicionamiento de locales para EPA en Ondarreta
Ikastetxea.
Tipo de licitación: 150.267,86 (I.V.A. incl.).
Garantía Provisional: 3.005,35 .
Clasificación:
Grupo
Subgrupo
Categoria
C
3
d

Espedientea non azter daitekeen eta Baldintza
Administratibo Berezien Agiria non eskura daitekeen: Udaletxeko Hirigintza, Obra, Ingurumen eta
Landagune lansaileko bulegoetan, goizeko
9:00tatik eguerdiko 13:30era. Kopiak nahi izanez
gero, ondoko tokian jaso ahal izango da: Planitec
etxea, Urdaneta Kalea 4. behea. Donostia.
Baldintzen agiria posta elektroniko bidez ere jaso
ahal izango da, aurretik eskaera hirigintza@andoain.org helbidera bidalita.
Proposamenak aurkezteko epea eta tokia:
Andoaingo Udaletxeko Hirigintza, Obra,
Ingurumen eta Landagune lansaileko bulegoetan,
(9:00etatik 13,30era.), 2007ko maiatzaren 16a
azkeneko eguna.
Andoainen, 2007ko apirilaren 20an.

Lugar donde se pueden examinar los expedientes y
recoger el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: En las Oficinas de Urbanismo, Obras,
Medio Ambiente y Zona Rural del Ayuntamiento, de 9
a 13'30 horas. Pudiendo retirarse copia de la misma
en la Casa Planitec, sita en C/. Urdaneta, 4-bajo de
Donostia.
El Pliego de cláusulas también podrá obtenerse
mediante correo electrónico, previa remisión de solicitud a hirigintza@andoain.org.
Presentación de proposiciones: Último día: 16 de
mayo de 2007, en las Oficinas del Departamento de
Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona Rural, en
horario de 9'00 a 13'30 horas.
En Andoain, a 20 de abril de 2007.

Alkatea / El Alcalde

DONOSTIA. La Mirada dividida es el rótulo de la exposición fotográfica que hoy inaugura en Donostia José
Manuel Bielsa. Este artista (1955) abre su estudio en
Donostia el año 1977. Desde entonces se entrega a su
auténtica pasión en un trabajo que se ha visto recompensado con no pocos premios. Ahora vuelve a expo-

ner en Donostia y lo hace en las salas Boulevard, de
Kutxa, donde ayer presentó su obra en presencia de
Jesus Mª Alkain (Kutxa) y Marivi Arcaya (directora
del recinto). La muestra permanecerá abierta hasta el
13 de mayo y se puede visitar todos los días entre las
11.30 y las 13.30 horas y de 17.00 a 21.00. FOTO: N. IRAOLA

