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Etxenike, Voss, Elena Lete, Urkullu y Olano descubren la placa que da testimonio de la distinción en el acto de ayer. :: MIGURA

Bergara se incorpora a la red de ‘sitios
históricos’ de la Sociedad Europea de Física
El aislamiento del
wolframio por los
Elhuyar en 1783 equipara
al Laboratorium con
centros como el Institut
Curie o el CERN suizo
:: JUAN A. MIGURA
BERGARA. «La innovación fue la
llave utilizada por Juan José y Fausto Elhuyar para aislar el wolframio.
Hoy la innovación es también la llave de nuestro futuro», apuntó el
lehendakari, Iñigo Urkullu, en el
acto del nombramiento de Bergara
como ‘Sitio Histórico’ de la ciencia
por la Sociedad Europea de Física
(European Physical Society, EPS)
por el aislamientos en 1783 por los
hermanos Elhuyar del wolframio
en Laboratorium Chemicum del
Real Seminario, impulsado por los
ilustrados del Real Sociedad Vascongada Amigos del País.

Wolframio hecho
dulce para los
más golosos
Tostones y rellenos de Bergara
tienen renombre suficiente fuera de sus fronteras, y desde ayer
integran en la familia a Wolfram
Goxoa. Dos planchas de bizcocho
de cacao con relleno de yemas
confitadas, enrollado como un
brazo gitano cubierto con más
yema y finalizado con un rebozado en rocas de chocolate, que
previamente han sido coloreadas

La alcaldesa Elena Lete y el presidente de la EPS, Rüdiger Voss, descubrieron, ayer, una placa en Laboratorium Museoa, que acoge las colecciones históricas del centro que
floreció en el XVIII. La distinción
es un reconocimiento a su valor histórico que acredita a la localidad
como ‘Sitio Histórico’ de la ciencia
como lo son Institut Curie (Francia), CERN Synchrocyclotron (Suiza), Einstein House Bern (Suiza),
Observatorio Fabra (Barcelona) o la
Residencia de Estudiantes (Madrid),
hasta un total de 52 referentes internacionales de la investigación.
El proceso químico que permitió
extraer de la wolframita el wolframio supuso la aportación de un nuevo metal a la tabla periódica, símbolo W, muy duro y que tiene el
punto de fusión más elevado de todos los metales y el mayor de ebullición de los 118 elementos conocidos. Con aplicaciones como filamentos, electrodos, resistencias

para ofrecer el aspecto metálico
y plateado que presenta el mineral de la wolframita. Un pastelito
que aúna la tradición pastelera
de la villa con el hito científico
del aislamiento del wolframio
en 1783 por los Elhuyar en el Laboratorium Chemicum.
Es una creación del departamento de innovación Basque Culinary Center (BCC) en respuesta a un encargo lanzado desde el
consistorio bergarés. La colaboración se ha traducido en un producto con proyección que ahora
abre una primera fase a nivel local pero que está pensado en pro-

eléctricas o aleaciones para endurecer el acero.
Al acto institucional celebrado a
continuación en el auditorio Seminarixoa junto la lehendakari y el
presidente EPS, tomaron parte el
diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, la alcaldesa de Bergara,
Elena Lete, y el presidente del Donostia International Physics Center (DIPC), Pedro Miguel Etxenike,
que en colaboración con el Ayuntamiento inició hace dos años el proceso para poner a la villa en el mapa
mundial de ciencia, y al País Vasco
«para que sirva de revulsivo», como
destacó Urkullu, «supone reconocer una trayectoria porque hoy, en
pleno siglo XXI, Euskadi Basque
Country sigue trabajando las mis-

Wolfram Goxoa. :: B.U
cesos, composición, presentación y empaquetado para alcanzar mayores niveles de distribución, incluida la producción en
una perspectiva más industrial
además de la artesanal.

mas claves para favorecer un ecosistema científico y tecnológico activo y atractivo».
También acudieron al acto la consejera de educación, Cristina Uriarte, la rectora de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU), Nekane Balluerka, el director del DIPC, Ricardo Díez, y el presidente de Jakiunde, Jesus Ugalde, y a más de 80 científicos internacionales que participan estos días en el congreso sobre
historia de la física organizado por
el DIPC y la EPS en el Palacio Miramar.

Los nuevos seminarios
«Los mayores descubrimientos originales del Seminario y su Laboratorio fueron fruto de investigaciones en las fronteras entre la física,
la química y la mineralogía», señaló Etxenike, como el descubrimiento del wolframio y el aislamiento
del platino por Chabaneau, Nicolaus, Fausto Elhuyar y Proust, y recalcó la actualidad del modelo de lo
que fue Seminario, «sigue siendo
válido hoy en día. Para que nuestros proyectos tengan un impacto
local real hay que cuidar la educación y promover una cultura crítica e investigadora. Nuestra universidad investigadora, los centros de
investigación punteros, el CFM, CIC
nanoGUNE y el DIPC son los nuevos Seminarios de Bergara».
Voos, del EPS, recalcó la importancia descubrimiento y las aplicaciones que ha tenido, y la alcaldesa
recordó el esfuerzo de todos los que
han contribuido al nombramiento
y el esfuerzo del municipio por recuperar todos los fondos del Real
Seminario, «el resultado se plasma
en Laboratorium Museoa. Hay reside nuestra colección científica».
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