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MARÍA GIRAL
Pamplona

De la evolución a la nanociencia,
pasando por el funcionamiento
de las células. Todas estas cues-
tiones ciéntificas se abordarán a
partir de mañana en las Semanas
de la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación que se celebrarán en Pam-
plona del 7 al 17 de noviembre.
Una cita celebrada con motivo del
Día Mundial de la Ciencia, el 10 de
noviembre, que este año pone va-
rios de sus acentos en fomentar la
participación entre los más jóve-
nes. En palabras de José Iribas,
consejero de Educación del Go-
bierno de Navarra, “si con esta se-
mana conseguimos despertar el
interés de los más jóvenes, habre-
mos logrado un objetivo muy im-
portante para nosotros”.

Navarra abre sus puertas, un
año más, a la ciencia, la tecnología
y la innovación. Ayer se presentó
la programación de esta nueva
edición que recoge actividades di-
rigidas a todos los públicos (estu-
diantes de Primaria, Secundaria y
universitarios, público general y
especializado). Estas acciones es-
tán impulsadas, además de por el
Gobierno de Navarra, por centros
tecnológicos y de investigación,
universidades, centros educativos

y entidades públicas y privadas.
Según Iribas, “da gusto compro-
bar y constatar como distintas en-
tidades son capaces de trabajar
conjuntamente y organizar este ti-
po de eventos”.

Actividades programadas
Las Semanas de la Ciencia, co-
menzarán mañana a las 18.00 ho-
ras en la Plaza del Castillo. Esta
plaza se convertirá, por unas ho-
ras, en una sala de ensayos donde
se podrán recrear, desde una ob-
servación astronómica con teles-
copiohastaalgunosexperimentos
químicos. Además, a partir de las

Las actividades
comenzarán mañana a
las 18.00 horas en la
Plaza del Castillo

Las Semanas de la Ciencia
invitan al público a experimentar

20.00 horas, se podrá disfrutar de
un Juevintxo muy ciéntífico en el
bar iD Punto Cero (C/ Jarauta, 28).
Otra de las actividades más lúdi-
cas tendrá lugar en el Planetario
con los Monólogos de Big Van
Theory. Según Fernando Jaure-
gui, vicepresidente del Club de
Amigos de la Ciencia de Navarra:,
“lo más importante es sacar la
ciencia a la calle, contarla, divul-
garla y sobre todo, disfrutar con
ello. La plaza del Castillo es, sin
duda, el centro del Universo”.

El catálogo de actividades se
completa con talleres, charlas y
conferencias especializadas so-

PROGRAMACIÓN

CONFERENCIAS
Todaslasconferenciastendránlugar
alas12.30enlaFacultaddeCiencias
delaUniversidaddeNavarra.
Los Nobeles 2013 (Física/Quími-
ca), por el profesor de FísicayMate-
máticaaplicada,DiegoMazaylapro-
fesoradeQuímicaOrgánica,María
Font.Elviernes.
Nanociencia:¿cienciaficciónorea-
lidad?,porRamónÁlvarezPuebla,
profesoreinvestigadordelCentro
TecnológicodelaQuímicadeCatalu-
ña.El11denoviembre.
¿Quéretosambientalesafrontará
Europaenlospróximosaños?,por
JesúsMiguelSantamaría(Dpto.Quí-
micayEdafologíadelaUNAV).El12
denoviembre.
¿Cómofuncionaelsistemade

transporteenlacélula?,porlapro-
fesoraMariánBurrell (Dpto.Histolo-
gíayAnatomíaPatológica,UNAV).El
13denoviembre.
LaenfermedaddelAlzheimer,por
elprofesorAlbertoPérezMediavilla
(Dpto.BioquímicayGenética,UNAV).
HitosfundamentalesdelaEvolu-
ciónHumana,porelprofesorJosé
MaríaBermúdezdeCastro,codirec-
tordelasexcavacionesdelosyaci-
mientospleistocenosdelaSierrade
Atapuerca.El15denoviembre.

EXPOSICIÓN
FotCiencia.Exposicióndefotografías
científicas.Del4al23denoviembre,
de9.00a21.00horas,enelEdificio
SariodelaUniversidadPúblicade
Navarra.

TALLERES
ExperimentaconlaQuímica.Losdí-
as11,12,13y14denoviembre,de
11.00a12.30horas,enlaUniversidad
PúblicadeNavarra.Másinformación
sobrerequisitoseinscripciónesenla
webdelaUPNA.
TocalaQuímica,tocalaFísica, toca
laBiología.Losdías8,11,12,13,14y
15,alas11.40horasenlaFacultadde
CienciasdelaUniversidaddeNava-
rra.Previa inscripciónencien-
cias@unav.es.
Unherbarioenelmóvil.Elsábado,
de11.00a13.00horasenelAulario
delaUniversidadPúblicadeNavarra
(Aula016).Previa inscripciónen
ucc@navarra.es.
JornadasdeExperimentaciónen
Biología,Bioquímica,Químicay

CienciasAmbientales.El16deno-
viembrealas9.00horas enla Facul-
tad deCiencias de la Universidad de
Navarra. Previa inscipción en cien-
cias@unav.es.
Taller de curvas.El 16 de noviem-
bre a las 17.00 horas en Casa de la
Juventud “María Vicuña” deEstella.

VISITAS
CIMA y Museo de Ciencias Natu-
rales.Los días 8, 11, 12, 13, 14 y 15, a
las 11.00 horas Previa inscipción en
ciencias@unav.es.
Jornada de Puertas Abiertas en el
Planetario de Pamplona. El día 12
denoviembre a las 17.30 horas.
Museo de Navarra y Planetario de
Pamplona.El día16 denoviembrea
las 10.30 horas.

Deizda.adcha:JavierArmentía,EloísaRamírez,JoséIribas, IgnacioLópezGoñiyFernandoJauregui,durantela
presentación J.C.CORDOVILLA

bre diferentes temas, visitas
guíadas y espectáculos. Un am-
plio menú de propuestas para to-
dos los públicos. Para Eloísa Ra-
mírez, Vicerrectora de Proyec-
ción Universitaria de la
Universidad Pública de Navarra,
“me gusta ese binomio de la cul-
tura científica. El arte es más que
patrimonio y artes escénicas.
Hay un componente de ciencia
que nos parece fundamental. Por
ello y para ello se han preparado
estas actividades”.

+ Web www.semanasdelaciencianava-
rra.org

● Barcelona acoge, hasta el 8
de diciembre, la exposición
del World Press Photo que
recoge la instantánea de
Daniel Ochoa de Olza

EFE
Barcelona

La polémica sobre la fotogra-
fía del torero Juan José Padi-
lla hecha por Daniel Ochoa de
Olza, premiada por el World
Press Photo y vetada por el
Ayuntamiento de Barcelona
para la campaña publicitaria
en las banderolas de la ciu-
dad, ha planeado hoy en la
inauguración de la exposi-
ción. El CCCB acoge hasta el 8
de diciembre en Barcelona la
trece edición del Wold Press
Photo, la exposición más im-
portante de fotoperiodismo,
que reúne este año las 143 fo-
tografías ganadoras del pre-
mio, entre ellas las de los es-
pañoles Bernat Armangué,
Emilio Morenatti y el pamplo-
nés Daniel Ochoa de Olza.

Silvia Omedes, directora de
Photographic Social Vision,
que organiza junto con el
CCCB la exposición “World
Press Photo” en Barcelona, ha
comentado que “una imagen
nos ha ayudado para, sin que-
rerlo, tener una publicidad ex-
tra”, y ha pedido Omedes “res-
peto hacia el trabajo”. Ha ase-
gurado que en ningún
momento se han sentido cen-
surados y ha recordado que
“llevamos nueve años hacien-
do campañas de comunica-
ción de la exposición y al ayun-
tamiento les proponemos va-
rias imágenes para las
banderolas. En este caso, la
primera fotografía no les gus-
tó, y la segunda sí”.

Daniel Ochoa de Olza, se-
gundo premio en la categoría
retratos con una serie sobre
el regreso a los ruedos del to-
rero Juan José Padilla, que
aparece con un parche en un
ojo, ha dicho que ha vivido la
polémica como “un especta-
dor, porque yo soy fotógrafo y
me dedico a fotografiar una
realidad”. Ante la decisión
del ayuntamiento, ha asegu-
rado que es “consciente de
que, para bien o para mal, no
tengo capacidad de reaccio-
nar y mi opinión no es intere-
sante”.

El World Press
Photo abre bajo
la sombra de la
foto de Padilla


