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Cita con la cultura científica
LAS JORNADAS SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE BERGARA CELEBRAN DESDE
MAÑANA SU OCTAVA EDICIÓN CON ENCUENTROS DIRIGIDOS A TODOS LOS PÚBLICOS
2 Un reportaje de Anabel Dominguez

C

iencia, tecnología e innovación son las tres patas sobre
las que se apoyan las actividades que desde mañana hasta el día
21 se desarrollarán en Bergara.
Charlas, concursos, exposiciones,
talleres y otras propuestas se esforzarán por contribuir a generar conocimiento científico entre público de
todas las edades.
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Jardunaldiak celebrarán su octava edición concentrando el grueso de
su programación en los primeros días
de noviembre, aunque la marca ZTB
ha extendido su presencia al resto del
año con el objetivo de “dar un impulso especial a la divulgación de la cultura científica, reforzando la labor que
en este sentido se realiza desde el
museo Laboratorium”, destaca el
alcalde, Gorka Artola.
El programa se nutre de la experiencia de diferentes agentes que aportan
“un valor añadido” a estos encuentros.
Se incluye, de este modo, un apartado concreto ideado para los centros
escolares que pretende seguir divulgando la ciencia en las aulas. Sesiones de escape room, talleres para
meterse en la piel de los primeros

Deba retoma las
sesiones de ocio
en euskera para
las familias
La nueva edición del
programa ‘Bastiñuixan’ se
llevará a cabo los días 8, 15,
22 y 29 de noviembre
DEBA – El quiosco de La Alameda
acogerá los días 8, 15, 22 y 29 de este
mes las sesiones relativas a una
nueva edición del programa Bastiñuixan, promovido por el Consistorio y Hezten con el fin de “aumentar el uso del euskera en los parques y calles del pueblo”.
Dirigidas a las familias con hijas
e hijos de edades comprendidas
entre los tres y los nueve años, esas
sesiones (si llueve se llevarán a cabo
en el patio del colegio de Ifar kalea)
estarán dinamizadas por profesionales del grupo dedicado a la educación en euskera Hezten.
A las 16.30 horas comenzarán las
sesiones para familias con niñas y
niños de tres a cinco años y a las
17.30 horas las dirigidas a familias
con hijas e hijos de 6 a 9 años. – J.L.

científicos, una conferencia sobre
videojuegos en euskera y el concurso de mujeres científicas son algunas de las actividades que engrosan
la oferta educativa.
La primera cita, no obstante, tendrá

lugar mañana bajo el título La electromovilidad en automoción (EV:
Electric Vehicle). El director gerente
de la empresa Lazpiur, Ander Aranburu, hablará de los automóviles eléctricos y electrificados del mercado, en

una ponencia dirigida a la asociación
de personas mayores de 55 años,
Goienagusi, y a los alumnos y alumnas de Formación Profesional
(Seminarixoa; 10.00 horas).
Además, desde el viernes hasta el 31

Representantes municipales y agentes que nutren de contenido al programa de las jornadas. Foto: B.U.

Eibar recoge en una guía los recursos
y servicios que tiene para sus mayores
Ofrece información detallada
sobre todos los servicios,
actividades y ayudas que hay
en la ciudad para los mayores
EIBAR – Tras llevar a cabo su presentación, el Ayuntamiento de Eibar
buzoneará en los próximos días “en
los domicilios eibarreses de las personas de 65 años o más que viven
solas” la nueva Guía de Recursos
para las Personas Mayores que ha
editado con la colaboración de Adindu Gerontologia Zerbitzuak.
En dicha publicación se recogen
todos los servicios, ayudas y actividades que tiene la ciudad a disposición de un sector poblacional que, a
día de hoy, ya supone “alrededor del
25% de la población eibarresa”.
Concretamente, los servicios y actividades que pueden ser de interés
para las personas mayores se han
ordenado en la nueva guía a través
de los siguientes apartados: asociaciones y centros de personas mayores, Patronato Municipal de Depor-

de enero, Laboratorium museoa acogerá la muestra Residuos sostenibles.
¿Ficción o realidad?, que versa sobre
la economía circular. En la sección de
exposiciones, hasta el día 13 Aroztegi
aretoa invita a reflexionar acerca del
cambio climático y los retos que presenta, mediante 18 murales planteados con la secuencia: agentes, impactos y soluciones. En este trabajo se
reflejará, a su vez, la realidad de Bergara, desgranando las principales conclusiones extraídas del diagnóstico
local sobre clima y energía.

WOLFRAM ENCOUNTER La jornada del
próximo sábado se reserva a todo un
clásico de las ZTB: Wolfram Encounter; el encuentro –desde las 11.00
horas– de los aficionados a los videojuegos que llenará de estrategia el
salón Zabalotegi, en el marco de la
final del campeonato por equipos League of Legends (LOL).
Por segundo año consecutivo, asimismo, las y los jóvenes investigadores bergareses tendrán su protagonismo en una doble charla el 10 de
noviembre en Seminarixoa (18.00
horas). Maitane Mujika abordará el
tema de la resistencia a los antibióticos, e Irati Sanz profundizará en los
posibles efectos de los embalses en la
vegetación. Un día más tarde, el instituto Miguel Altuna Lanbide Heziketa reunirá a profesionales dentro del
barnetegi tecnológico La empresa en
el Metaverso, hacia la nueva Internet
3D. Como colofón, el 21 de noviembre
Egoitz Etxeandia desgranará su experiencia como docente emprendedor.
Actividades variadas para un público heterogéneo e intereses diversos.
Todos los detalles pueden consultar
en la web ztbbergara.eus.●

Euskaraldia abiatzeko
dantzan parte hartu
dezakete herritarrek
ELGOIBAR – Elgoibarko herriak
hilaren 19an emango dio hasiera
Euskaraldia ariketari Kalegoen
plazan (13.30ean); eta dantza egongo da aurkezpenaren erdigunean.
Hori dela eta, Euskaraldia Taldeak
herritarrak animatu nahi ditu
Biraka dantza elkarteak sortu
duen herri dantza horretan parte
hartzera. Interesatuentzako entseguak hilaren 8, 10, 15 eta 17an egingo dira (19.45etik 20.15era bitartean) Olaizaga kiroldegian. – J.L.



El sábado hay una cita
para colocar cajas-nido
para los pájaros
Representantes municipales y de Adindu con la nueva guía. Foto: Eibar.eus
tes, centros formativos, centros de
educación artística, asociaciones
socioculturales, espacios culturales,
servicios sociales, servicio de Igualdad, recursos sanitarios o asociaciones sociosanitarias.

Según el alcalde, Jon Iraola, esta guía
es “un complemento a la apuesta del
Ayuntamiento por ofrecer a las personas mayores herramientas y oportunidades para llevar a cabo una vida
plena, autónoma y saludable”. – J. Leon

EIBAR – Eibarko Baso Biziak realizará el próximo sábado una salida para colocar una decena de
cajas-nido para pájaros en el
entorno rural de Eibar. La salida
se hará a las 10.00 horas desde la
fuente de Urkizu y con las explicaciones del experto Asier Sarasua. Quien desee participar debe
apuntarse escribiendo a Eibarkobasobiziakgmail.com. – J.L.

