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Naturaldiaabordaráeldebatedelcambio
climáticoconelNóbelMarioMolina
CHILLIDA LEKU ACOGERÁ EL 25 DE JUNIO LA CHARLA
DEL CIENTÍFICO COMO COLOFÓN A LAS JORNADAS
La próxima semana expertos de todo el Estado disertarán en
Tolosa sobre los efectos de la destrucción de la capa de ozono
ANA ÚRSULA SOTO
DONOSTIA. El premio Nóbel en Quí-

mica (1995) Mario Molina pondrá el
25 de junio el broche de oro a las Jornadas de la Naturaleza de Tolosa
Naturaldia que este año versarán
sobre los efectos del cambio climático. El mexicano, pionero en el estudio de la destrucción de la capa de
ozono, recalará en el museo Chillida
Leku de Hernani como colofón a una
serie de ponencias que abordarán la
próxima semana este problema “con
seriedad, pero desde un lenguaje
accesible” para toda la ciudadanía,
según señaló ayer el diputado para
el Desarrollo Sostenible, Luis María
Oyarbide.

Las casas de cultura de Tolosa y
Arrasate, y el Ayuntamiento de
Zarautz serán los escenarios de estas
jornadas que comenzarán el lunes
con una conferencia en la villa papelera a cargo de Luis Balairón, jefe del
Servicio de Variabilidad y Predicción del Clima del Instituto Nacional
de Meteorología (INM).
El experto realizará un primer
acercamiento al concepto de cambio
climático bajo el argumento: lo que
sabemos y lo que ignoramos. Al día
siguiente serán Josep Peñuelas,
director de la Unidad de Ecofisiología del CSIC, y Alejandro Cantero,
ingeniero de Montes de la empresa
IKT, los que expliquen los efectos de

la destrucción de la capa de ozono
sobre los ecosistemas vegetales y animales.
Ese mismo día, pero en el Ayuntamiento tolosarra, el director general
de IHOBE, Xavier Caño, explicará la
estrategia vasca de lucha contra el
cambio climático, cuyas principales
medidas son la creación de una oficina y un plan. No es para menos si
se tiene en cuenta que el 50% de las
especies desaparecerá a mediados de
este siglo, como recordó el diputado
para el Desarrollo del Medio Rural,
Rafael Uribarren, al aludir a una de
las conclusiones del premio Nóbel.
El miércoles llegará el turno de
conocer las nuevas fuentes de ener-

La cita afrontará la
estrategia vasca frente
al cambio climático y
sus consecuencias en
el Cantábrico

gía como alternativas al petróleo de
la mano de Antonio Ruiz Elvira, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares, y
Lucila Izquierdo, investigadora del
CIEMAT.
“En la cuarta jornada trataremos
de acercar el debate con una conferencia sobre los efectos del cambio
climático en el Cantábrico”, apuntó
Shole Martín, organizadora de las
jornadas. Para ello, contarán con la
presencia de la meteoróloga Margarita Martín, y el director de Mercado de la Unidad de Investigación
Marina de Azti, Adolfo Uriarte. Esta
conferencia recalará también en
Zarautz, el 3 de mayo, y en Arrasate,
el día 10 del mismo mes, aunque
Uriarte será sustituido entonces por
el biólogo Xavier Irigoien.
El viernes, finalmente, los bertsos
de Sebastián Lizaso, Ángel Mari
Peñagarikano, Sustari Colina y
Aitor Sarriegi creará un foro “abierto y dinámico” en torno al cambio
climático en el Tinglado tolosarra.

DESVÍAN DE NUEVO
DOS AVIONES POR
LA NIEBLA EN
HONDARRIBIA

Lugar. Las conferencias se realizarán la próxima semana en la casa de
cultura tolosarra a partir de las 20.00
horas.
Lunes. El meteorólogo del INM,
Luis Balairón, aclarará las dudas en
torno al cambio climático.
Martes. El investigador del CSIC,
Josep Peñuelas, y el ingeniero del IKT,
Alejando Cantero, hablarán sobre sus
efectos en los ecosistemas.
Miércoles. Los investigadores
Lucila Izquierdo y Antonio Ruiz propondrán las fuentes de energías
alternativas al petróleo. Además, el
coordinador de la Oficina Vasca de
Cambio Climático, Xavier Caño, explicará en el Ayuntamiento la estrategia
vasca.
Jueves. La meteoróloga Margarita
Martín y el director de Mercado de la
Unidad de Investigación de Azti,
Adolfo Uriarte, explicarán los efectos
del cambio climático en el Cantábrico.
Popular. El viernes en el Tinglado
festival de bertsos.
O T R O S E S PAC I O S

Tolosa y Arrasate. La charla sobre
los efectos en el Cantábrico llegará el
3 de mayo a la villa papelera y el día
10 a Arrasate a las 19.00 horas.
Chillida Leku. Charla de Mario
Molina: 25 de junio a las 19.30 horas.

mativo es el incremento de casi el
50% experimentado en Álava.
Sin embargo, ha aumentado tanto el número de pernoctaciones
(13%), llegando a las 9.747 y la
estancia media (10%) situándose
en 2,25 días. Por el contrario, el grado de ocupación de las plazas guipuzcoanas disminuyó un 1% con
un 19,9% del total.

El PP considera
“tercermundista el cierre” del
aeropuerto por el mal tiempo

EN EUSKADI En general, el balance

DONOSTIA. El aeropuerto de Honda-

rribia tuvo que desviar ayer otros
dos vuelos por la niebla, siguiendo la
tónica de esta última semana, según
informaron fuente de la empresa gestora del aeródromo (Aena).
Los aparatos afectados, de Spanair
e Iberia, procedían de Madrid y
tenían que aterrizar en el aeropuerto hondarribiarra a las 7.55 y a las
8.50 horas, respectivamente. Sin
embargo, la niebla se lo impidió y,
finalmente, la torre de control los
desvió al aeródromo de Loiu.
Bilbao también acogió los vuelos
de regreso a la capital española que
tenían que efectuar estos aparatos,
por lo que los pasajeros afectados por
esta incidencia tuvieron que ser trasladados en autobuses hasta la capital vizcaína. Según informaron desde Aena, la niebla levantó aproximadamente a las 10.00 horas, lo que
permitió recuperar la normalidad.
Sin embargo, las continuas cancelaciones de operaciones aéreas y desvíos de aviones que han tenido lugar
a lo largo de esta semana ya han
comenzado a levantar las primeras
ampollas.
La primera en pronunciarse fue la
portavoz del grupo popular en Juntas Generales, Regina Otaola, quien
consideró que “el cierre del aeropuerto es la prueba más clara del tercermundismo en pleno siglo XXI”.
Otaola propuso que, en lugar de
seguir “enredados en discusiones
sobre la ampliación o no de la pista”,
sería mejor adoptar medidas mínimas como la instalación de un sistema antiniebla como en Bilbao y Vitoria. >A.U.S./EFE

PROGRAMA EN TOLOSA

Un grupo de personas aprovecha el buen tiempo para pasear por Donostia. FOTO: KARLOS CORBELLA

LallegadadeturistasaGipuzkoacreció
un15%enmarzoconrespectoa2006
AUMENTAN LAS
PERNOCTACIONES UN 6% Y
LOS VISITANTES ALOJADOS EN
AGROTURISMOS UN 3%
DONOSTIA. Marzo fue un buen mes

para la llegada de turistas a
Gipuzkoa, puesto que el número de
entradas de viajeros a los hoteles
del territorio aumentó un 15% respecto al mismo mes del año anterior, un incremento muy superior
al experimentado en Álava (7%) y
Bizkaia (6%), según la encuesta
mensual del Instituto Vasco de

Estadística, Eustat, sobre los establecimientos turísticos.
Un total de 60.434 turistas eligieron Gipuzkoa en marzo –frente a
los 552.746 del año pasado–, sobre
todo, viajeros estatales procedentes de Andalucía, Aragón, Baleares
y Galicia. El territorio registró un
incremento del 10% de este tipo de
turismo frente al estancamiento de
Álava y Bizkaia. Pero también
aumentaron su presencia en el
territorio los turistas extranjeros
un 30%.
Aunque el número de pernoctaciones también aumentó un 6%,
con un total de 109.275, la estancia

media (1,8 días) y el grado de ocupación de las plazas (42,4%) disminuyó en el territorio.
La entrada de viajeros a los alojamientos de agroturismo, en cambio, apenas ha tenido un incremento del 3% en Gipuzkoa al pasar
de 4.224 a 4.338 turistas. Más lla-

El calor ha regresado
al territorio, donde
ayer se superaron los
25 grados en zonas
como Arrasate

de turistas de marzo es positivo en
Euskadi, ya que las entradas de
viajeros a los hoteles vascos
aumentaron un 9%, lo que supone
que 166.523 personas visitaron
alguno de los tres territorios. También se incrementaron un 6% las
pernoctaciones, cuya cifra se
encuentra actualmente a las puertas de las 300.000.
Aunque no es el caso de
Gipuzkoa, fue espectacular la llegada de visitantes extranjeros que
aumentaron un 31%, sobre todo
procedentes de Alemania, Francia,
Italia, Reino Unido, EEUU y Canadá, mientras que los turistas iberoamericanos han perdido interés
por la CAV como lugar de interés
turístico.
También subió la entrada de viajeros (10%) en los establecimientos
de agroturismo, con un total de
8.301 personas, así como las pernoctaciones (15%), con 18.770. Asimismo, aumentó en este tipo de
lugares de alojamiento la estancia
media a 2,16 días y el grado de ocupación de las plazas (18,66%).
La publicación de estos resultados
coincidió con una jornada propia de
verano en el que los termómetros,
como en el caso de Arrasate, llegaron a superar los 25 grados de temperatura. Algo más moderados fueron en zonas como Donostia, donde
se situaron en torno a los 20 grados.
La situación, que hacía días que no
se repetía por la presencia de una
intensa niebla que apenas ha dejado
ver el sol en la última semana, permitió disfrutar incluso de una jornada playera. No fueron pocos los
que se calzaron las chancletas y rescataron el bañador para pasar un
agradable día de playa. >N.G.

