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SAN SEBASTIÁN. DV. El cambio cli-
mático será el tema central de
Naturaldia, las jornadas sobre
naturaleza que cada año organi-
za el ayuntamiento de Tolosa. Sie-
te expertos expondrán a lo largo
de cuatro días el origen, el proce-
so del cambio climático y sus con-
secuencias si el hombre no deja
de producir gases de efecto inver-
nadero que propician el calenta-
miento de la Tierra. Las jornadas
comenzarán en la casa de cultura
tolosarra. El quinto día, viernes,
serán cuatro bertsolaris los que
expresen su inquietud sobre los
problemas del calentamiento glo-
bal en el Tinglado.

Estas jornadas sobre naturale-
za se extenderán en el tiempo y en
la geografía guipuzcoana. El día
3 será en el ayuntamiento de
Zarautz, donde Margarita Martín,
del Centro Meteorológico en San
Sebastián, y Xabier Irigoien, de
Azti, explicarán los efectos del
cambio climático en el Cantábri-
co. El 10 de mayo repetirán sus
explicaciones en la casa de cultu-
ra de Arrasate. El miércoles día
23, habrá una conferencia de
Xavier Caño, director de la Ofici-
na Vasca del Cambio Climático,
en el consistorio tolosarra.

El broche final será el 25 de
mayo en Chillida Leku, donde el
premio Nobel de Química de 1995,
el mexicano Mario Molina, habla-
rá sobre el calentamiento global.
Molina está considerado el des-
cubridor del agujero en la capa de
ozono.

Todos estos datos se dieron a
conocer oficialmente ayer en una
rueda informativa en la Diputa-
ción, en la que todos los respon-
sables de su celebración destaca-
ron la importancia de estas jor-
nadas sobre naturaleza y la
necesidad de cuidar con esmero
la Tierra. Shole Martín, coordi-
nadora de Naturaldia, argumen-
tó la necesidad de exponer el tema
del cambio climático y desveló el
programa y los participantes.
Entre ellos figuran Luis Balairón,
físico y meteorólogo; Josep Peñue-
las, profesor del Centro Superior
de Investigaciones Científicas;
Antonio Ruiz Elvira, catedrático
de Física Aplicada; Lucila Izquier-
do, investigadora de sistemas
energéticos; Adolfo Uriarte, doc-
tor en Oceanografía, de Azti; y
finalmente los bertsolaris Lizaso,
Peñagarikano, Colina y Sarriegi.

Presentaron las jornadas, ade-
más, Aintzane Lasarte, de Chilli-
da Leku; Alberto Jiménez de Abe-
rasturi, director de Control Am-
biental del Gobierno Vasco; Luis
María Oyarbide, diputado para el
Desarrollo Sostenible; Rafael Uri-
barren, diputado para el Desa-
rrollo del Medio Rural, y Olatz
Peón, teniente de alcalde de Tolo-
sa. ■

Mario Molina, Nobel 
de Qu!mica, cerrar"
en Chillida Leku las
jornadas Naturaldia
Comienzan el lunes
que viene en Tolosa 
y habr! charlas en
Zarautz y Arrasate

VITORIA. El Parlamento Vasco
aprobó ayer la primera pro-
posición no de ley surgida de
la propuesta de un ciudadano.
La iniciativa, planteada a tra-
vés de un programa para
fomentar la participación
social en la actividad parla-
mentaria, propone que se faci-
lite la matriculación de todos
los hermanos de una familia
en un mismo centro educati-
vo. La propuesta fue aprobada
por el pleno de la Cámara a
través de una enmienda con-
sensuada por los grupos del
tripartito (PNV, EA y EB),
PSE, PP y Aralar a una pro-
posición no de ley presentada
por el PP en respuesta a esta
aportación ciudadana. La ini-
ciativa recibió el voto a favor
de todos los grupos, salvo de
EHAK, que se abstuvo.

En el texto, el Parlamento
insta al Departamento de Edu-
cación a «revisar y modificar
la normativa que regula la
admisión de alumnos en todos
los centros públicos de Edu-
cación Infantil, Primaria y
Secundaria con el fin de faci-
litar que todos los hermanos
de una familia puedan cursar
estudios en el mismo centro
educativo» a partir del próxi-
mo curso.

Kepa Mateo, el ciudadano
que presentó la iniciativa,
mostró «satisfacción» por el
resultado del mensaje que
registró en el programa Parte

hartu de la Cámara de Vitoria.
«Es una sorpresa que me
hayan hecho caso», reconoció,
y deseó que su tercera hija
pueda beneficiarse de la ini-
ciativa. ■ EFE

El Parlamento
Vasco aprueba
por primera vez
una iniciativa 
de un particular

TOLEDO

Ampliaci!n del hospital
de parapl"jicos
El Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo duplicará su
superficie con los más de 22.000
metros cuadrados. Además
contará con una nueva unidad
de investigación para 200 inves-
tigadores, frente a los 50 actua-
les y con 60 camas más, hasta
sumar 280 plazas. La UCI dobla-
rá su capacidad hasta las 14 pla-
zas y se mejorarán las instala-
ciones del gimnasio. EFE

SALUD

Cursillo de higienistas
dentales vascos
La Asociación de Higienistas
Dentales de Euskadi (Hides)
celebra hoy un curso de ocho
horas de perfeccionamiento y
actualización en un hotel
donostiarra. La odontopedia-
tra Ane Vitoria y dos ayudan-
tes impartirán las clases. Los
asociados en Euskadi son 120
y el curso forma parte de un
plan intensivo de formación
continua. DV

AEROPUERTO DE HONDARRIBIA

Suspendidos ayer dos vuelos a Madrid
Los dos primeros vuelos de ayer por la mañana a Madrid fueron
suspendidos debido a la niebla y los pasajeros, trasladados a Loiu,
donde habían aterrizado los aviones previstos procedentes de Bara-
jas por ese motivo. Se trataba de los vuelos de Spanair de las 7.55
horas y de Iberia, de las 8.50 horas. El resto de la jornada se desa-
rrolló con normalidad. Por otro lado, Regina Otaola, candidata del
PP a diputada general de Gipuzkoa, afirmó que «el cierre del aero-
puerto de Hondarribia es la prueba más clara del tercermundismo
en pleno siglo XXI», en referencia al cierre por la niebla. DV

Niebla en el aeropuerto, el mi!rcoles a mediod"a. [F. DE LA HERA]

LEGISLACIÓN

Fabricaci!n de veh#culos con criterios ambientales
Los fabricantes de vehículos deberán informar a los consumidores
sobre los criterios de protección del medio ambiente tomados en la
fase de diseño, fabricación y al final de la vida útil del coche. Así,
se establece en el reglamento que desarrolla la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación de 2002 (IPCC), y que
aprobó ayer el Consejo de Ministros. La ley IPPC incluye la fijación
de los valores límite de emisión de los contaminantes al aire y al
agua y de los condicionantes ambientales de los residuos. EFE
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