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Habrá universidades
nacionales, extranjeras
y numerosos centros
de investigación
:: JOAQUIN SUDUPE
AZKOITIA. La Real Sociedad Bas-
congada de los amigos del País aco-
gerá «con satisfacción» en el pala-
cio de Insausti el XI Congreso
SEHCYT, de la Sociedad Española
de Historia de las Ciencias y Técni-
cas- II Encuentro Internacional Eu-
ropeo-Americano. De esta forma,
la Bascongada y Azkoitia serán los
anfitriones de un Congreso de alta
calidad científica con la participa-
ción de numerosas universidades
tanto nacionales como extranje-
ras, así como centros de Investiga-
ción.

Ya está confirmada la presencia
de un centenar de asistentes y 63
ponencias, entre comunicaciones
a las distintas áreas temáticas, ade-
más de cinco conferencias magis-
trales. El congreso se celebrará en-
tre los días 8 y 10 de septiembre y
la Bascongada se ha encargado de
gestionar el alojamiento de los nu-
merosos asistentes que se esperan
al evento. El alojamiento se lleva-
rá a cabo en el hotel Arrupe y del
Centro de Espiritualidad que se ha-
llan en su entorno. El propio hotel
Arrupe, que está ya completo para
el congreso, ha previsto la reserva
de más habitaciones en el Centro
de Espiritualidad que observarán
se halla a pocos metros del hotel.

Países como Canadá, Méjico, Co-
lombia, Portugal o Brasil serán re-
presentados por sus universidades
o Institutos de Estudios, así como
habrá representación de universi-
dades y centros de investigación
de Valencia, Zaragoza, Valladolid,
Valencia, Sevilla, Rioja, País Vas-
co, Murcia, Madrid, Extremadura,
Cadiz, Burgos o Gijón.

Tal y como exige la talla de este
XI Congreso Historia de las Cien-
cias y Técnicas - II Encuentro In-

ternacional Europeo-Americano;
también el comité científico es nu-
trido y estará compuesto de once
profesores universitarios, algunos
de los cuales ya son conocidos en
los diversos actos que viene orga-
nizando la Real Sociedad Bascon-
gada así como por Instituto Inter-
nacional Xavier de Munibe de Es-
tudios del siglo XVIII.

Los tres días de trabajo se inicia-
rán entre las 9.00 a 9.30 de la ma-
ñana. y tras la inauguración oficial

del día 8 se ofrecerá la conferen-
cia inaugural que estará dedicada
a conmemorar el quinto centena-
rio del nacimiento de Miguel Ser-
vet.

La conferencia constará de dos
partes: una primera intervención
a cargo del Dr. Urkia –presidente
del comité organizador– con una
disertación sobre el Miguel Servet
precursor de la libertad de concien-
cia, y una segunda parte, en la que
D. Sergio Baches Opi, Promotor Ge-
neral del Instituto de Estudios Si-
jenenses ‘Miguel Servet’, intenta-
rá esbozar los principales rasgos de
la teología de Servet.

Tal y como adelantaba José Mº
Urkia, Director de la Real Socie-
dad Bascongada de Amigos del País
y Presidente del Comité Organi-
zador ; cuatro áreas temáticas en-
marcan este evento: 1) Ciencia,
Técnica e Industrialización. 2) Los
jesuitas y las Ciencias. 3) Institu-
ciones y Sociedades Científicas:
En el centenario de la Sociedad
Matemática Española. 4) Desde el
conocimiento alquímico hasta el
Año Internacional de la Química
(2011): la consolidación de una
Ciencia.

El XI Congreso SEHCYT de Historia de
las Ciencias y Técnicas será en Insausti

El Palacio de Insausti será la Sede de este XI Congreso. :: SUDUPE

Se celebrará del 8 al 10 de septiembre con más de 100 especialistas

Instituciones
participantes
Asociación de Ciencia y Cultura
Medieval (Murcia), Ateneo Litera-
rio, Artístico y Científico (Cádiz),
Colegio Oficial de Geólogos (Ma-
drid), Foro Histórico de las Teleco-
municaciones (Madrid), Instituto
Galileo Galilei (Barcelona), Insti-
tuto de Lengua, Literatura y An-
tropología (Madrid). Instituto de
Enseñanza Secundaria Rosario de

Acuña (Gijón), Instituto de Catáli-
sis y Petroleoquímica (Madrid),
Instituto Superior de Filosofía
San Juan Bosco (Burgos), Instituto
Internacional Xabier María de
Munibe de Estudios del siglo
XVIII, Real Instituto y Observato-
rio de la Armada (Cádiz), Real So-
ciedad Bascongada, Sociedad Es-
pañola de Historia de la Construc-
ción (Donostia), Universidad de
Alcalá, Universitat de Barcelona,
Autònoma de Barcelona, Politèc-
nicas de Catalunya, Burgos, Cádiz,
Extremadura; San Pablo de Ma-

drid, Complutense, Politécnica de
Madrid, Murcia, Navarra, País Vas-
co, Rioja, Sevilla, Politécnica de
Valencia, de Valladolid, Zaragoza,
Universidad de Trasos-Montes e
Alto Douro (Portugal), Instituto
Politécnico de Leiri (Portugal),
Instituto Brasileiro de Filosofía e
Ciència Raimundo Lúlio (delega-
ción de Barcelona, Universidad
Francisco José de Caldas de Bogo-
tá (Colombia), DHCS Tecnológico
de Monterrey (México), Universi-
dad de Puebla (México), Univer-
sity of Toronto (Canadá).

Donación de sangre

Este próximo lunes se procederá
a una nueva extracción de sangre
en los locales habituales de Azkoi-
tia entre las 17.00 y las 21.00 ho-
ras. Desde estas líneas se invita a
todos los azkoitiarras a que parti-
cipen.

EN BREVE AZKOITIA

Nuevas extracciones el lunes.

Robos en domicilios

La Policia Municipal de Azkoitia
advierte de que se han producido
algunos robos en las últimas fe-
chas en domicilios en Azkoitia.
Por ello, se pide a la ciudadanía
que tome todas las precauciones
necesarias para evitar estos actos
y que puedan surgir mayores pro-
blemas.

Hogar del jubilado

Desde el hogar del jubilado avisan
de que los familiares de los nona-
genarios que fueron homenajeados
durante las fiestas de Andramaris
ya pueden pasar a recoger los obse-
quios recibidos. Por otro lado, el Ho-
gar informa que la Oficina perma-
necerá cerrada hasta el 1 de septiem-
bre.

Gipuzkoako Foru
Aldundiak sustatuta,
taxi zerbitzu berezi
bat ezarriko da

AIZARNAZABAL. Aspaldiko
kudeaketen emaitzak orain
errealitate bihurtzen ari dira Ai-
zarnazabalen. Horren adibide,
Gipuzkoako Foru Aldundiak
martxan jarri du dagoeneko Ai-
zarnazabal – Zumaia ibilbideko
garraio publikoa.

Orain arte, Zumaiara joan
nahi zuen aizarnazabaldar orok
eguneko autobus zerbitzu nahi-
ko urri eta ordu desegokian zi-
tuen, baina aurreko urteko ku-
deaketen ondoren, Foru Aldun-
diak, Urolako auzo eta herri txi-
kiei taxi zerbitzu berezi bat jart-
zea aurrikusi du urtebeteko pro-
ba gisa.

Ondorioz, Aizarnazabaldik
Zumaiara udako lanegun eta la-
runbatetan, taxi zerbitzu bat
egongo da goizeko 10:00etan
eta arratsaldeko 17:30ean. Zu-
maiatik berriz, goizeko 9:30ean
eta arratsaldeko 17:00etan izan-
go da.

Neguko ordutegia, askoz za-
balagoa da, lanegun guztietan
eskainiko delarik. Aizarnaza-
baldik 10:00etan, 14:00etan,
17:30ean eta 20:00etan atera-
ko da taxi zerbitzu hau; Zumaia-
tik berriz, 9:30ean, 13:30ean.
17:00etan eta 19:30ean aterako
da zerbitzu berezi hau.

Geltokiak Aizarnazabalen
bertan Herriko Plaza 2, Xiete
Taberna Zubialde auzoa 10ean,
eta Etxabe Auzoko markesina
izango dira.

Lurraldebus txartela
Zumaiara joateko taxi zerbitzua
edonork eska dezake, baina ho-
rretarako Lurraldebus txartela-
ren jabe izan behar da; txartel
hau eskuratzea oso erraza da
egun gutxiren epean: herriko
Mari Jose Salaberriaren komert-
zioan eskatu besterik ez dago
inprimakia eta betetzea nahikoa
da, zerbitzua erabili aurretik bost
euro ordaindu eta ondoren,
abantaila eta deskontu guztiak
aprobetxatzeko moduan izango
ginetekeelarik.

Taxi zerbitzua eskatzeko 943
000 117 telefonora deitzea bes-
terik ez dago, aurreko lanegu-
neko 9:00etatik 14:00etara bi-
tartean.

Taxista Ibon Telleria Aizpu-
rua zestoar gaztea da eta jadanik
martxan dago zerbitzu berezi
eta eraginkor hau.

Ordutegi eta ibilbideei bu-
ruzko informazio zehatzagoa
nahi duenak web orrialdean
aurkituko du: www.lurralde-
bus.net.

Aizarnazabaldik
Zumaiara
joateko garraio
publikoa martxan
dago jadanik

AIZARNAZABAL
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