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Gipuzkoa destina 2,7 
millones a sanear los bosques
 El plazo para solicitar las 

ayudas forales se ha 
adelantado con el objetivo 
de agilizar las peticiones

DONOSTIA – La Diputación de 
Gipuzkoa aprobó ayer subvencio-
nes de 2,7 millones de euros para 
labores de mantenimiento y mejo-
ra de los bosques que incluyen tra-
bajos de forestación, prevención 
y reparación de daños ocasiona-
dos por incendios, inversiones en 
maquinaria o corta de pinares 
envejecidos, entre otras acciones. 

Las ayudas cuentan con una 
dotación similar a la del año pasa-
do, señaló la institución foral en 
un comunicado, en el que explica 
que los plazos para solicitarlas se 
han adelantado con el objeto de 

agilizar las peticiones. 
El portavoz de la Diputación de 

Gipuzkoa, Imanol Lasa, remarcó 
que los montes generan “múlti-
ples beneficios”, ya que proporcio-
nan materia prima para elaborar 
productos respetuosos con el 
medio ambiente al tiempo que 
desempeñan una función “impor-
tante” en la diversidad biológica, 
el ciclo del carbono, el equilibrio 
hidrológico, el control de la ero-
sión y la prevención de catástro-
fes naturales. 

Gipuzkoa cuenta con alrededor 
de 9.000 propietarios forestales 

encargados de la gestión del 80% 
de la masa forestal del territorio, 
que supone más de la mitad de la 
superficie del territorio. 

AUMENTO DE GARAGUNES Por otra 
parte, el Consejo de Gobierno foral 
decidió reforzar el contrato-pro-
grama suscrito con la Fundación 
Goyeneche para la presentación 
de programas y actividades de día 
a personas con discapacidad para 
lo cual la institución foral desti-
nará 80.515 euros más e incre-
mentará en doce el número de 
plazas concertadas en garagunes 
a partir del 2 de mayo así como 
aumentar en doce el número de 
plazas de respiro familiar duran-
te el mes de agosto. 

Con esta medida la oferta total 
en Garagunes que pasará de 210 a 
222. – Efe

El índice de Igualdad 
de Género mejora  
en Euskadi 
EUSTAT – El Índice de Igualdad 
de Género (IIG) mejoró medio 
punto en Euskadi en el periodo 
2010-2015, con la salud, el dine-
ro y el empleo como valores 
más altos y los más bajos en el 
ámbito del poder, según la infor-
mación difundida ayer por el 
Eustat. El Índice de Igualdad de 
Género (IIG) en la Comunidad 
Autónoma Vasca alcanzó los 
69,3 puntos en 2015, en una 
escala entre 1 y 100, frente a los 
68,8 de 2010. En 2012, el índice 
fue de 69,1 puntos. Con 90,9 
puntos, la dimensión de salud 
es la que más se aproxima a la 
igualdad completa entre las per-
sonas de diferente género, si 
bien el Eustat advierte de que, 
en este caso, “hay que tener en 
cuenta” que “la leve desigualdad 
es el producto de la mejor situa-
ción de las mujeres”. – E.P. 
 

Los vascos viajaron un 
0,8% más en 2017 y 
gastaron un 8,5 % más 
ENCUESTA – Los vascos hicieron 
en 2017 un total de 10,5 millones 
de viajes por ocio, trabajo u 
otros motivos, lo que supone un 
0,8% más que el año anterior, y 
gastaron 2.820,4 millones, lo 
que supone un incremento del 
8,5%. Así lo refleja la encuesta 
Familitur que ayer difundió el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), en la que se pone de 
manifiesto que los vascos son 
los terceros que más gastan en 
sus viajes, solo por detrás de los 
ciudadanos de Baleares y de 
Canarias. – Efe

Idiazabal acogerá los 
días 5 y 6 de mayo la 

Feria del Queso Vasco

Visitantes en la edición anterior de la Feria del Queso. Foto: M.A.

El 2 de mayo habrá una charla que abordará los objetivos  
de la iniciativa European Cheese Route Association

DONOSTIA – El fin de semana del 5 y 
6 de mayo Idiazabal se convertirá en 
la capital del queso ya que acogerá 
la Feria del Queso Vasco. Esta cita se 
extenderá todo el fin de semana y a 
ella acudirán pastores de diferentes 
puntos de Euskal Herria, así como 
habrá presencia de queseros de la 
asociación European Cheese Route 
Association.  

Como preludio a este evento, el día 
2 de mayo, miércoles, se ofrecerá una 
charla a las 19.00 horas en el Salón 
Principal del Ayuntamiento para 
conocer el objetivo de la citada aso-
ciación, entidad que nació en 2014 
con el objetivo de unir esfuerzos des-
de diferentes entidades locales euro-

peas para hacer del queso un eje 
estratégico de desarrollo económico 
local. A día de hoy, el Ayuntamiento 
de Idiazabal, que fue promotor de 
esta iniciativa, ostenta la presiden-
cia. Asimismo, el viernes 4 de mayo 
se ofrecerá una cata de quesos para 
ir abriendo boca antes del fin de 
semana en la carpa que se colocarán 
en la plaza a tal efecto.  

Catas que se repetirán tanto el sába-
do como el domingo. Un concurso 
de cuajada, conocer de primera 
mano cómo se hace el queso, talle-
res de txalaparta, demostración de 
esquileo y homenajes serán algunos 
de los actos de esta cita ineludible en 
el corazón de Goierri. – N.G.

El territorio cuenta  
con 9.000 propietarios 
forestales encargados  
de la gestión del 80% de la 
masa forestal de Gipuzkoa

Ignacio Chillida, Jesús Ugalde, Pedro Miguel Etxenike y Jesús Mari 

DONOSTIA – Han pasado más de diez 
años. Con cambio de escenario inclui-
do, Chillida Leku en lugar del Palacio 
Foral, y triplicando el número de aca-
démicos (jakitunes) con los que inició 
su andadura, de 26 a los 87 actuales, 
Jakiunde afronta una nueva etapa de 
la que dieron cuenta ayer sus máxi-
mos responsables y que incluye una 
renovada identidad visual encarnada 
por una obra de Eduardo Chillida que 
ha sido cedida por la familia. Su ante-
rior logotipo derivaba del de su pro-
motora, Eusko Ikaskuntza. 

En octubre de 2017, amadrinada por 
la Sociedad de Estudios Vascos, la 
Academia de las Ciencias, de las Artes 
y de las Letras de Euskal Herria echó 
a andar con un acto celebrado en la 
Diputación al que asistieron los 25 
académicos que conformaban enton-
ces la recién creada institución capi-

taneada por el presidente de Donos-
tia International Physics Center, Pedro 
Miguel Etxenike. Entonces pretendían 
ser un foro de reflexión de alto nivel 
con personalidades de diversos ámbi-
tos de la ciencia y cultura vascas y de 
donde pudieran partir reflexiones y 
aportaciones útiles para afrontar los 
retos de la sociedad vasca.  

Fue el propio físico navarro, ahora 
presidente de honor, el que ayer diser-
tó sobre el origen de la academia y de 
su evolución, mientras que el actual 
presidente, Jesús Ugalde, abordó el 
presente y el futuro. 

Sobre la obra cedida por Chillida, 
que se corresponde a un dibujo en tin-
ta china realizado en 1978 y que no 
está adscrito a serie o pieza concreta, 
el pintor bergarés y miembro de 
Jakiunde Jesús Mari Lazkano, doctor 
en Bellas Artes por la UPV/EHU, des-

tacó “la profundidad estética” de 
Eduardo Chillida que “es capaz de 
transmitir desde un signo abstracto, 
un contenido definido, identificado y 
abierto a multitud de nuevos signifi-
cados”. 

“Ello va a posibilitar –añadió– que 
Jakiunde cuente con una identidad 

visual que todos identificamos, que 
nos une y arraiga con el país, al tiem-
po que nos proyecta al futuro. Y que 
además se corresponde con la obra 
de uno de nuestros artistas de mayor 
prestigio internacional”. 

Tras el acto de ayer, Jakiunde inves-
tirá hoy como nuevos académicos a 

Humberto Bustince, catedrático de 
Computación e Inteligencia Artificial 
de la UPNA (Universidad Pública de 
Navarra); a Helena Matute, catedrá-
tica de Psicología de la Universidad 
de Deusto y a Ander Gurrutxaga, 
catedrático de Sociología de la 
UPV/EHU. – N.G/Efe

UN DIBUJO DE CHILLIDA PARA PROYECTAR 
JAKIUNDE “HACIA EL FUTURO”
● La Academia de las Ciencias, las 
Artes y de las Letras de Euskal Herria 
presenta su nueva “identidad visual” 
para celebrar un décimo aniversario 
tras triplicar el número de jakitunes

Constitución de Jakiunde en 2007, con el logotipo que les cedió Eusko Ikaskuntza. Foto: Jesús Mari Peman

Lazkano, junto a la nueva “identidad” de Jakiunde, un dibujo de Chillida. Foto: Iker Azurmendi

DONOSTIA – El Basque Center on 
Cognition Brain and Lenguage 
(BCBL) ha logrado demostrar 
empíricamente una de las teorías 
que explica cómo las personas son 
capaces de anticipar a una pala-
bra antes de ser pronunciada y 
completar así una frase sin nece-
sidad de que el interlocutor la 
finalice.  

“Llueve mucho, no te olvides el... 
(paraguas)”, es el ejemplo de este 
fenómeno ofrecido por el centro 
de investigación donostiarra ayer 
en una nota de prensa en la que da 
cuenta de este experimento, que 
ha sido publicado en la revista 
científica Scientific Reports y que 
ha contado con la participación de 
60 personas, que se han prestado 
para comprobar empíricamente 
“si el cerebro emplea la produc-
ción implícita del lenguaje para la 
anticipación de palabras”. 

En el estudio, cuyos resultados 
han sido “concluyentes”, los par-
ticipantes debían leer un total de 
100 frases que se mostraban, 
palabra por palabra, en la panta-
lla de un ordenador mientras, a 
través de la técnica del electroen-
cefalograma, los investigadores 
medían la actividad eléctrica del 
cerebro para analizar el modo en 
el que los voluntarios, divididos 
en dos grupos, anticipaban las 
palabras. 

El primero estos grupos tenía 
como tarea leer las frases en silen-
cio mientras pronunciaban una 
misma sílaba constantemente, lo 
que bloqueaba su sistema motor 
involucrado en la producción del 
lenguaje, mientras que el segun-
do solo tenía que acompañar la 

tarea de lectura con un ruido rea-
lizado con la lengua, un movi-
miento motor no relacionado con 
la producción del lenguaje. 

“Si realmente el sistema motor 
involucrado en la producción de 
lenguaje es imprescindible para 
anticipar palabras durante la lec-
tura, lo que esperábamos era que 
los participantes del primer gru-
po no tuvieran la habilidad de pre-
decirlas”, explicó Clara Martín, 
investigadora Ikerbasque en el 
BCBL y responsable del estudio. 

Una circunstancia que fue con-
firmada de forma “contundente”, 
ya que el grupo con el sistema de 
producción libre predijo “más” las 
palabras. Un mecanismo que ade-
más conlleva que la percepción y 
la comprensión del lenguaje sea 
más eficaz. “Tener una palabra 
preactivada en el cerebro signifi-
ca que será mucho más fácil inte-
grarla y reconocerla”, explicó 
Martín. 

Unos resultados que demues-
tran la relación que existe entre la 
habilidad que tiene el cerebro 
para predecir palabras y la activa-
ción de las áreas cerebrales impli-
cadas en la producción del len-
guaje y, según el BCBL, “sugieren 
una nueva vía para tratar afeccio-
nes relacionadas con el lenguaje”. 

“Además de arrojar luz sobre la 
relación que existe entre el siste-
ma de producción del lenguaje y 
la buena comprensión del mismo, 
los resultados del estudio ponen 
de manifiesto la necesidad de tra-
tar el lenguaje como una unidad 
global que integre de manera con-
junta la compresión y produc-
ción”, concluyó Clara Martín. – Efe

Confirman cómo 
anticipamos 

palabras antes  
de que las digan

El BCBL ha hecho público el resultado de un 
experimento que contó con 60 voluntarios

Una pareja conversa en una calle de Donostia. Foto: Iker Azurmendi


