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DONOSTIA – El catedrático de Física
deMateriales ydirectordel grupode
NanoBio Espectroscopia de la
UPV/EHU Ángel Rubio ha sido el
único físico español elegido miem-
brode laAcademiadeCienciasAme-
ricana (NAS), según han informado
fuentes de la institucióndocente. La
Academia deCiencias americana es
unaorganización sinánimode lucro
creadaen 1863bajo lapresidenciade
Abraham Lincoln. Cerca de 500
miembros de esta entidad han sido
Premio Nobel. La NAS publica tam-
bién desde 1914 la reconocida revis-

UnfísicodelaUPV,miembro
delaAcademiaAmericana

ta científica the Proceedings of the
National Academy of Sciences.
El acto oficial de nombramiento
como miembro de la NAS tendrá
lugar el próximo año, en el mes de
abril, durante el 152 encuentro anual
de laAcademiadeCiencias america-
na, que se celebrará enWashington,
DC. “Pertenecer a la Academia de
Ciencias americana supone un gran
honor y prestigio internacional que
reconoce al nivel mas alto posible la
investigaciónrealizadaen losúltimos
años en el grupo de la UPV/EHU”,
señaló el profesor Rubio. –VascoPress

Ertzainas y sanitarios introducen al joven en una ambulancia. Foto: Jabi Leon

Reducen a un hombre
atrincherado en su casa de

Azpeitia con una bomba
LaErtzaintzadesalojóa losvecinosdedosportalesdespuésdequeel
joven, al parecer conproblemasmentales, amenazaraconvolar el edificio

2 Jabi Leon

AZPEITIA–Agentesde laUnidadde
Intervenciónde laErtzaintza redu-
jeron hacia las 16.00 horas de ayer
aunhombrede“unos treintaaños”
y con antecedentes psiquiátricos
que se había atrincherado desde
unascincohorasantesensudomi-
cilio de Azpeitia con un artefacto
explosivo simulado.
El varón amenazó con volar su
vivienda, ubicada enun tercerpiso
del portal número 35 de la calle
Artzubia (frente al campo de fút-
bol deGarmendipe), por lo que los
agentes de la Policía vasca acor-
donaron la calle y procedieron a
desalojar a los vecinos de los por-
tales 35 y 37. Afortunadamente, el
joven pudo ser reducido por los
agentes policiales y trasladado a
un centro psiquiátrico sin que la
bomba casera que había prepara-
do “con pilas y cables” llegara a
estallar. Los vecinos que habían
sido desalojados pudieron regre-
sar hacia las 17.00 horas.
Todo comenzó hacia las 11.00
horas y tras una llamada realizada
desde el ambulatorio azpeitiarra a
laErtzaintzasolicitandounaambu-
lanciayunapatrullapara trasladar
al psiquiátrico a una persona que
se encontraba en su domicilio.
En este sentido, residentes en la
zonaindicaronaque,alparecer, fue
unaasistentasocial laquedio lavoz
de alarma tras constatar que el
hombre para el que se solicitaba
asistencia se encontraba armado.
Al llegar al lugar los agentes se
encontraron con la negativa del
jovenaabrir lapuertadesuvivien-

da; almismo tiempoquepudieron
comprobar (a través de la mirilla)
que, efectivamente, en el pasillo de
la casa había “algo que tenía muy
mala pinta”; según explicaron los
propios ertzainas a los vecinos del
portala losque instaronadejar sus
casas por precaución.
Debido a que esta persona había
amenazado con volar su casa con
el citado artefacto, se movilizaron
hasta la calle Artzubia dotaciones
sanitarias y de bomberos “para
intentaraccedera laviviendaypro-
ceder a desalojar el inmueble”.
Además, hacia las 14.00horas se
movilizó al grupode intervención
de laErtzaintza, queunahoramás
tarde accedió al lugar y minutos
después de las 16.00 horas irrum-
pió en el domicilio. Los agentes
lograron reducir al hombreque se
había atrincherado enuna casa en
la que también localizaron “un
artefacto explosivo simulado rea-

lizado con cables y pilas”.
Todo parece indicar que los
agentes del grupo especial de
intervención aprovecharon un
descuido del joven para entrar en
la vivienda; toda vez que durante
unos instantes se asomó al exte-
rior de la casa y empezó a profe-
rir unos gritos que resultaron
ininteligibles para los periodistas
y los numerosos curiosos que se
encontraban en la calle.

“NADANUEVO” Los vecinos de los
portales 35 y 37 de Artzubia kalea
que se encontraban en la calle a la
espera de que el hombre atrinche-
rado depusiera su actitud para
poder regresar a sus viviendas no
se mostraron especialmente sor-
prendidos por lo que les estaba
tocando vivir.
Un matrimonio residente en el
número 37 reconoció que el joven,
al que calificaron como “un enfer-
momental” ya había protagoniza-
do episodios de violencia en varias
ocasiones anteriores. Según seña-
laron, “el pasado verano tuvo que
venir una ambulancia para trasla-
darlo al hospital después de que se
hubiera realizado diversos cortes
en los brazos y este mismo lunes
tuvo alguna situación de violencia
consumadre,quesaliódecasa llo-
rando”. Del mismo modo se pro-
nunciaron dosmujeres. Según sus
palabras, “los vecinos ya le habían
denunciado en más de una oca-
sión”. Así, aseguraron que “a un
vecinoquebajabapor laescalera le
arrojó un cubo de agua y en otras
ocasionesha tiradodiferentesobje-
tos a la gente de la calle”.●

“Hacepocolearrojóun
cubodeaguaaun
vecinoyaotro lerompió
loscristalesdelcoche”
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“Haprotagonizado
episodiosviolentosy
esperamosquepase
tiempo ingresado”
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