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Karlos Arguiñano
abrirá la temporada
de sidra de
Astigarraga
‘TXOTX’
El cocinero guipuzcoano Karlos Arguiñano será el encargado de abrir,
el próximo miércoles día 12, en la
localidad de Astigarraga, el ‘txotx’
que da inicio a la temporada de sidra 2011 de Gipuzkoa, según informaba ayer el Museo de la Sidra Vasca Sagardoetxea en un comunicado. La Sagardoetxea, ubicada en el
municipio, destacó que en 2010 la
producción de los manzanales vascos ha sido mayor que el año an-

AL DÍA
terior, aunque sin llegar a los niveles de la cosecha «histórica» del
2008, consiguiendo perder menos
producción mediante los trabajos
de prevención de plagas. Además,
señaló que «el abundante sol y las
precipitaciones moderadas han permitido una concentración adecuada de los elementos aromáticos
de las manzanas, obteniéndose
unos caldos afrutados y equilibrados». Previamente en el manzanal
museístico de la Sagardoetxea, el
popular cocinero beasaindarra Karlos Arguiñano protagonizará, como
es tradición, la plantación de un
manzano nuevo, un acto simbólico que se realiza como «muestra del
dinamismo y la renovación de la
naturaleza», explicaron desde Sagardoetxea. E. P.
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Europa subvenciona
con 1,9 millones a un
profesor del centro
Joxe Mari Korta
UPV/EHU
El catedrático de Física de Materiales y director del grupo de NanoBio
Espectroscopia de la UPV/EHU Ángel Rubio ha recibido una de las
prestigiosas ‘ERC Advanced grants’
para investigadores senior que otorga el Consejo Europeo de Investigación y recibirá, en este sentido,
1,9 millones de euros para la simulación y desarrollo de nuevos materiales que tengan aplicaciones
energéticas. El grupo de Angel Ru-

Ángel Rubio junto a su equipo delante del edificio Korta.
bio tiene su sede en el centro Joxe
Mari Korta del campus guipuzcoano. Su fin es formular un marco
teórico que pueda explicar los fe-

nómenos físicos relacionados con
los procesos de captura, almacenamiento y transmisión de energía
en sistemas reales. E.P.

Quince titulados de
Gipuzkoa de la UPV
trabajarán becados
en el extranjero
Desarrollarán su labor
en México, Emiratos
Árabes, EE UU, India,
Colombia, Brasil
y Alemania dentro
del programa Elkano
:: JAVIER MEAURIO
SAN SEBASTIÁN. Intercambian
impresiones llenos de juventud,
desde la experiencia y ante la proximidad de una nueva aventura vital. Son los titulados universitarios
becados para realizar prácticas de
trabajo en el extranjero por el programa Elkano, que ayer se reunieron en el edificio Jose Mari Korta
de San Sebastián para intercambiar
opiniones sobre esta iniciativa que
promueven la UPV/EHU y el Cluster de Electrónica, Informática y
Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster Teic).
México, Emiratos Árabes, Estados Unidos, India, Colombia, Brasil y Alemania, serán los países de
destino de los 15 titulados guipuzcoanos de la Universidad del País
Vasco que viajarán en los próximos

días de enero al extranjero. Los titulados son los participantes de la
V Edición del Programa de Becas de
Movilidad Internacional Elkano y
a partir de este mes realizarán prácticas en las empresas vascas instaladas en los citados países, como
Ikor, S21Sec, Hispavista, Jema, Lantek, ZIV, Rinder, Zigor, Evandti y
RPK. Desde que se creó el programa Elkano en 2006, han sido un total de 62 titulados los que han participado en el mismo.

Una experiencia inolvidable
Para Urko Fernández, donostiarra
de 33 años e ingeniero de Informática, su experiencia en la universidad de los jesuitas de Wheeling de
Virginia, en EE UU, ha sido «inolvidable». De hecho, terminada su
beca sigue allí. «He trabajado en lo
que se conoce como una ‘incubadora’ de empresas. El manejo tecnológico de las mismas, su soporte, la asesoría y gestionar todo el
papeleo que mantienen con el Gobierno. Ahora vamos a montar una
empresa de comunicación a través
de internet que estará instalada en
Virgina y en el País Vasco. Vamos a

Valencia, Sánchez, Fernández, Artano y Feijoo, ayer frente al edificio Korta. :: NAGORE IRAOLA

trabajar otros dos socios que se han
quedado en los EE UU, yo mismo y
Denis, que se viene becado allí este
año».
Denis se apellida Sánchez y es
también un ingeniero informático
de 24 años que se muestra «expectante» ante el trabajo al que se va a
enfrentar en Virginia. «Urko me ha
hablado muy bien de su experiencia y viajo ilusionado. Me ha dicho
que es una sociedad muy flexible
en cuanto al ritmo del trabajo. Muy
abierta a aceptar tus propuestas y
aportaciones, pese a que no se hayan contrastado en el mercado. Vamos a probar, a ver qué ocurre».

A México
pasando
por Berlín
La eibarresa Iria Feijoo, de 27
años y licenciada en ingeniería
automática y electrónica, ha
trabajado el pasado año en Guadalajara (México) en una empresa que fabricaba tarjetas electrónicas y ahora se va a la ciudad
china de Suzhou. «Me lo ofre-

cieron y me apeteció un cambio
radical», asegura. La donostiarra
Idoia Valencia, de 23 años y licenciada en empresariales, ha
ejercido en Berlín como consultora de los ministerios alemanes en innovación, desarrollo y
economía y piensa que terminará trabando en algún país de Europa. Finalmente, la zestoarra
de 25 años licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo, María Antonia Artano, viaja a México, para trabajar
en una web que busca empleos.

