
Actos de apertura . José Mª Urkia, director de la Bascongada y presidente del Comité Organizador, el alcalde Pello Baztarrika y el presidente de la Sociedad de Historia
de las Ciencias y Técnicas, Juan Riera Palmero al inicio del Congreso, cuya conferencia inaugural ofrecía Sergio Baches. :: FOTOS SUDUPE

Participación. El encuentro científico reúne a más de 100 especialistas con 63 ponencias y cinco lecciones magistrales y estarán representadas 38 universidades y cen-
tros de investigación nacionales y extranjeros por lo que fue necesario habilitar dos aulas para la inauguración.

La Real Sociedad Bascongada iniciaba ayer en el Palacio de Insausti, con la asistencia del
alcalde azkoitiarra Pello Baztarrika, el XI Congreso SEHCYT, de la Sociedad Española de
Historia de las Ciencias y Técnicas- II Encuentro Internacional Europeo-Americano. En
este Congreso de alta calidad científica participan numerosas Universidades tanto nacio-
nales como extranjeras, así como Centros de Investigación. Tras la apertura oficial, se
ofrecía la conferencia inaugural dedicada a conmemorar el V centenario del nacimiento
de Miguel Servet que daba comienzo a las diversas ‘comunicaciones’ del Congreso.

Congreso de
calidad científica

AZKOITIA

Plazas libres en el Viaje
del Hogar del Jubilado

El Hogar del Jubilado comuni-
can que quedan plazas para el
viaje que del 19 al 23 por Ávila,
Madrid y Segovia.

Anaitasunaren taldeen
asteburuko partiduak
Ohorezko maila, Behobia – Anai,
bihar 17:30, Anexo Gal. Prefe-
rente; Anai – Zumaiako, bihar
16:30, San Juan. Jubenilak, Anai
– Antiguoko, igandea, 16:30,
Txerloia. Kadeteak, Bergara –
Anai, igandea, 11:30, Ipintza.

EN BREVE AZKOITIA

AZKOITIA. Irailaren 7an hasi
zen entrenatzen gauetako tal-
dea Igeri Eskolan. Hauen ordu-
tegia arratsaldeko 7etatik gaueko
9etara izango da. Beste talde guz-
tiak irailaren 15ean hasiko dira.
Talde desberdinen konposake-
ta eta entrenamendu ordutegia
irailaren 12an, astelehena, egon-
go da ikusgai kiroldegiko sarre-
ran. Urtero bezala, eguerdian en-
trenatu behar duten igerilarien
gurasoekin bilera bat egingo da.
Bilera hau irailaren 13an, astear-
tea, arratsaldeko 6etan ospatuko
da kiroldegiko bilera gelan.

Igeri Eskolak
denboraldiari
hasiera eman dio

Hoy a las 19.30, en la
Kantzela de la Parroquia
se dará la información
:: J.S.
AZKOITIA. Hoy viernes, a las 19.30
de la tarde, en la Kantzela de la Pa-
rroquia están invitados los jóvenes
de 17 años en adelante para llevar
a cabo durante el año ‘La iniciación
cristiana de jóvenes’ dentro de la
cual se hace la Confirmación. Si al-

guien interesado no pudiera ese día,
fiesta de la Virgen de Arantzazu,
puede venir el jueves día 8 a las seis
de la tarde a la Kantzela.

Es una reunión de media hora
donde se dará la información y se
formalizará la ficha de inscripción.
Los responsables y monitores de la
iniciativa señalan que «si algún jo-
ven que no está bautizado y quie-
re conocer bien y en ambiente ju-
venil la Novedad de la Fe en Jesús
de Nazaret puede venir y probar».

La parroquia invita a los
jóvenes a ‘La iniciación
cristiana de jóvenes’

AZKOITIA. La 20 Gay-Les-Trans
Acampada, que se celebra hasta
el domingo en el Albergue Kuku-
herri de Azkoitia programa para
hoy la presentación del informe
plan estratégico entre movi-
mientos, nuevas familias y Go-
bierno Vasco, masaje, yoga, ta-
lleres y sesión DJ entre otros
eventos.

Mañana sábado continúa el
programa y habrá, además de
masajes y yoga, charlas, libros,
charla sobre movimientos en Ca-
taluña y Euskadi, visita guiada,
concentración y DJ.

Programa de la
20 Gay-Les-Trans
Acampada
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