
 
Zarautz acoge el Encuentro de Jóvenes Investigadores en 

Paleontología 

 
Beñat Intxauspe y la concejala Nekane Iribar presentaron ayer el Encuentro de Paleontología. / ETXEBERRIA 

Más de cien profesores e investigadores participan en este encuentro desde mañana y hasta el sábado, con conferencias, mesa 

redonda, salidas... 

ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 11 abril 2018, 00:22 

Más de un centenar de profesores e investigadores se reunirán en el XVI Encuentro de Jóvenes Investigadores 

en Paleontología que se celebrará a partir de mañana jueves y hasta el sábado en Zarautz, con la presencia de 

investigadores llegados desde todos los puntos del Estado, así como de Portugal e Italia. De la mano de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología de la Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco y de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi, las dos jornadas incluirán conferencias, una mesa redonda y diferentes salidas, 

a las dunas, al Flysch de Zumaia y a las cuevas de Ekainberri de Zestoa, lugares que presentan un gran interés 

paleontológico, así como visitas a otros lugares de interés histórico como el Conjunto Monumental Santa 

María la Real de Zarautz. 

Gran interés 

Como decimos, el encuentro ha despertado gran interés. No en vano esta reunión científica de jóvenes 

investigadores en Paleontología se viene celebrando anualmente desde el 2002, con el objetivo de dar a 

conocer la labor investigadora así como fomentar la colaboración entre diversas líneas científicas. Pero será la 

primera ocasión en sus dieciséis años de historia que se celebre en el País Vasco, por lo que, a tenor de las 

inscripciones, la acogida no ha podido ser mejor. Jóvenes investigadores de diferentes áreas de Geología de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han recogido el testigo de la organización de este encuentro, entre 

ellos el zarauztarra Beñat Intxauspe. El año pasado el encuentro se desarrolló en Portugal y en años 

precedentes en otros tantos puntos de la geografía estatal. 



La recepción a los participantes se hará entre las 15.00 y 18.00 horas de esta tarde. Justo a esa hora tendrá 

lugar el acto de apertura de las jornadas en Antoniano Aretoa, lugar donde se celebrarán las diferencias 

ponencias, con posterior paseo por Zarautz para que los investigadores conozcan nuestra villa. 

Jornadas abiertas 

La costa vasca será el principal tema de las jornadas y el Flysch de Zumaia es el principal motivo para que el 

encuentro tenga lugar entre nosotros. «Consideramos que Zarautz reúne unas óptimas condiciones a nivel de 

infraestructura, localización e interés cultural, por lo que, tras hablar con el ayuntamiento de Zarautz, y 

darnos su apoyo, decidimos organizar el encuentro aquí», señalaba ayer Beñat Intxauspe, a punto de terminar 

su doctorado, y uno de los jóvenes investigadores implicados ena organizar todo. «Hemos trabajado duro; 

somos un grupo de 18 investigadores vascos los que hacemos posible esto. Quiero recalcar que las jornadas 

son abiertas, puede acudir cualquier persona interesada y organizaremos asimismo visitas para los escolares». 

Conferencias y pósters 

La primera de las conferencias será mañana, jueves, a las 9.45 a cargo de Estibaliz Apellaniz (UPV-EHU), sobre 

'La paleontología de la cuenca vasco-cántabra'. La segunda será a las 18.30, sobre 'Geología y habitabilidad de 

las lunas del sistema solar exterior', con Olga Prieto Ballesteros y, la jornada de mañana finalizará con una 

visita a las dunas a las 19.15. De la misma manera, tanto mañana como el viernes Antoniano aretoa acogerá 

breves intervenciones de investigadores, «a los que queremos dar la palabra, porque seguro tienen muchas 

cosas que aportar», indicaba ayer Beñat, mientras en Merkatu Plaza se colocará una treintena de pósters de 

otros tantos investigadores, cada uno sobre el tema que está trabajando.  

La jornada del viernes se abrirá con una conferencia sobre el tema 'Ammoideos del cretácico medio de los 

Pirineos occidentales' a cargo de Mikel A. López Horgue (UPV-EHU), y por la tarde, a las 17.30 horas anuncian 

una mesa redonda sobre 'La sexta extinción', con Humberto Astibia (UPV), Ainhoa Magrach (BC 3) y, Javier 

Loidi (UPV), antes de la cena de gala a las 21.15 horas. 

La concejala Nekane Iribar mostró su total apoyo al encuentro y antes de terminar Beñat quiso agradecer a los 

establecimientos que colaboran con el evento. 


