
16.000 personas
en la feria del
cannabis Expogrow
IRUN
La feria del cannabis Expogrow
celebrada este fin de semana en
el recinto irunés de Ficoba ha re-
cibido a 16.000 personas, lo que
supera las expectativas de sus
organizadores, que confirmaron
ya la celebración de una segun-
da edición el próximo año. La fe-
ria ha ocupado 5.000 metros cua-
dros de pabellones del recinto y
7.000 al aire libre, donde se han
sucedido los conciertos, las exhi-
biciones deportivas y el arte de
destacados grafiteros encarga-
dos de pintar un muro. DV

EN BREVE

El 41% de las empresas
vascas es bilingüe en
sus relaciones internas
EUSKERA
El 41% de las empresas vascas pe-
queñas y medianas utilizan el
euskera y el castellano en sus re-
laciones internas, según un es-
tudio de la Asociación de Indus-
trias de la Lengua del País Vasco
(Langune). El 53,8% lo hace solo
en castellano y el 1,6% usa úni-
camente el euskera. El 38,2%
percibe el uso del euskera como
una ventaja competitiva; sobre
todo en los servicios (40,1% fren-
te al 36,4% en la industria) y el
20,6% en ambos sectores. DV

La isla de El Hierro
registra 108 nuevos
movimientos sísmicos
NATURALEZA
El Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) registró ayer un mo-
vimiento sísmico de 3.2 grados
en la escala Ritcher en la isla de
El Hierro , el mayor que se pro-
duce después de su reactivación
el pasado mes de julio. Se ha sen-
tido sobre las 13.15 horas en el
municipio de El Pinar, localiza-
do a una profundidad de 24 ki-
lómetros. El IGN ha detectado
108 movimientos sísmicos des-
de las 00.00 horas hasta las 14.22
horas de ayer al sur de la isla. EFE

Paseo reivindicativo en
Donostia para adoptar
galgos abandonados
PROTECCIÓN ANIMAL
Decenas de personas pasearon
ayer a sus galgos por San Sebas-
tián para fomentar la adopción
de los perros de esta raza, ya que
se calcula que en España unos
60.000 ejemplares son abando-
nados o sacrificados cada año. La
iniciativa ha sido organizada por
la asociación vasca Galgo Leku,
que desde hace tres años se de-
dica a recoger galgos abandona-
dos o en perreras para asignarlos
a familias de acogida. EFE

Ha recibido
la Medalla de Oro
de la Universidad
de Navarra
:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. Sus alumnos
le dedicaron un minuto de aplau-
sos el último día de clase en Tec-
nun, según recoge el vídeo que la
Universidad de Navarra ha colgado
en internet. José María Bastero (Ber-
meo, 1942), profesor de Mecánica
en la Escuela de Ingenieros Tecnun
de San Sebastián, catedrático en la
antigua Universidad de Bilbao y ex
rector de la Universidad de Nava-
rra, entre otros muchos cargos, re-
cibió el viernes en Pamplona la Me-
dalla de Oro de esta universidad.
«No debemos perseguir la ‘emplea-
bilidad’, sino formar personas», dice.

– ¿Qué siente ante la jubilación?
– Un poco de pena, al dejar una tra-
yectoria profesional de tantos años
dedicada a la docencia. Han sido
años estupendos. Pero hay que de-
jar paso a la gente joven. Estoy ilu-
sionado porque en cada momento
hay que hacer algo que sirva para
los demás y poder sentirse uno útil
en esta vida, que es complicada.
– ¿Ahora más que antes?
– La vida nunca ha sido sencilla.
Desde hace cuatro años soy presi-
dente de la asociación Amigos de la
Universidad de Navarra para lograr
medios económicos para la inves-
tigación y desarrollo de esta uni-
versidad. Y ahora me dedicaré solo
a ello.
– ¿Le gustan los retos?

– Me han encantado siempre. Son
oportunidades. Y cuanto más difí-
ciles, mejor.
– ¿Qué aprendió de sus alumnos?
– A respetar a las personas y que lo
importante de un profesor univer-
sitario es inducir a un alumno a que
sea el protagonista de su propia vida.
Lo que forma es el convivir. Todos
salimos ganando.
– ¿Qué buscó como rector de la
Universidad de Navarra?
– Esta universidad nació con la idea
de buscar la verdad con la investi-
gación y difundirla con la docencia.
Ha cumplido 60 años y tiene una
madurez en la que se empiezan a
ver los frutos.
– ¿Se adapta el Opus Dei a los cam-
bios sociales?
– Me hice de la Obra cuando tenía
20 años. Y el Opus Dei no ha cam-
biado en su esencia nada. Entonces
éramos los herejes, los más avan-
zados por nuestra forma de enten-
der la vida cristiana. Ahora, hacien-
do lo mismo, estamos en las antí-
podas. Considerados los más retró-
grados. No soy sociólogo pero pue-
do hablar de mi vida. El mundo es
hoy más transparente y la gente co-
noce el pluralismo que acogemos.
Pero es cierto que queremos vivir
una vida cristiana coherente. Es una
apuesta para siempre.
– ¿Qué tienen las buenas univer-
sidades?
– Hoy en día el punto fundamen-
tal es la investigación. Es lo que
marca la diferencia.
– Fue responsable de Investiga-
ción en Tecnun y en la Universi-
dad de Navarra. Su secreto.
– Las personas. La investigación ne-
cesita investigadores. Se necesitan

personas bien formadas y dispues-
tas a sacrificarse, porque la inves-
tigación es obsesionante y durísi-
ma. Hay que estar en la frontera de
lo desconocido y buscar cosas nue-
vas o formas originales de enten-
der el mismo fenómeno. Para lo-
grar una respuesta positiva, igual
hay que dar siete pasos sin salida.
Un investigador hace más patente
la verdad por una profundización
o por un cambio de enfoque. Y eso
es apasionante pero muy duro.
– ¿También investigó?
– Trabajé en problemas de mecáni-
ca de la fractura en materiales avan-
zados. Te vas formando porque re-
planteas todos tus conocimientos.
La investigación viene por una ano-
malía, algo que no encaja. Un pe-
queño avance es un placer intelec-
tual incomparable.

– ¿Los recortes en Educación?
– Desde mi punto de vista, todo lo
que sea recortar el gasto público en
Educación no es bueno. Otra cosa
es pedir que el dinero se gaste bien
y sacarle el máximo rendimiento.
– La investigación también se re-
siente con los recortes...
– Creo que debe haber dinero para
ello pero hay que utilizarlo bien.
Tengo una queja respecto al siste-
ma de investigación español y eu-
ropeo en general. Cuesta mucho
conseguir financiación, pero no se
pide de verdad un trabajo bien he-
cho. Y no me refiero solo a resulta-
dos en patentes, porque en la in-
vestigación hay un punto de incer-
tudumbre. En Estados Unidos ocu-
rre al revés. Es sencillo conseguir
un proyecto pero te pedirán cuen-
tas de todo lo que has hecho. Y si
no cumples, no consigues más di-
nero en tu vida.
– ¿Bolonia?
– El cambio ha sido excesivamente
brusco. No se ha formado al profe-
sorado y se ha actuado con cierta li-
gereza. Pero habrá que hacer de la
necesidad virtud. Yo no hubiera he-
cho así el cambio en la universidad.
– Se insiste en el lado práctico de
la universidad.
– Participé en muchos consejos de
rectores para el espacio universita-
rio europeo. Se hablaba siempre de
‘empleabilidad’. Y yo me rebelaba.
La universidad debe formar perso-
nas. Las técnicas desaparecen. Pero
si yo recibo una formación básica y
ordeno mi cabeza podré reciclarme
ante un cambio de tecnologías. La
‘empleabilidad’ como parámetro
determinante del quehacer univer-
sitario resulta aberrante.

«La universidad debe formar
personas, no técnicos»
José María Bastero Profesor jubilado de Tecnun

Multifacético. Profesor, investigador, exrector. José María Bastero, en Tecnun. :: LUSA

«Investigar es estar
en la frontera de lo
desconocido, una tarea
dura y apasionante»

«La ‘empleabilidad’
como parámetro
determinante
resulta aberrante»
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