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El Laboratorium de Bergara donde los hermanos Elhuyar consiguieron aislar el wolframio. :: DV

La Sociedad Europea de Física declara
a Bergara ‘Sitio Histórico de la Ciencia’
La institución científica reconoce el trabajo de los hermanos Elhuyar para aislar el wolframio
El reconocimiento, que
se materializará en un
acto el próximo día 20,
representa un broche
de oro al 750 aniversario
de la localidad
:: MIKEL DEL VAL
SAN SEBASTIÁN. Bergara ha sido
nombrado como nuevo ‘Sitio Histórico de la Ciencia’ por la Sociedad
Europea de Física –European Physical Society (EPS) en inglés–. De este
modo, el EPS otorga dicho reconocimiento al municipio guipuzcoano por ser fundamental en el devenir de la física y el progreso humano de manera decisiva, en su caso
gracias al trabajo que los hermanos
Elhuyar, Juan José y Fausto, hicieron en 1783 para aislar el wolframio
por primera vez en la historia. Bergara se suma así a un reconocimiento que ya han recibido importantes
instituciones europeas como el Institut Curie francés, el CERN
Synchrocyclotron suizo o el Niels
Bohr Institute danés.
Si bien el anuncio fue realizado
ayer oficialmente en el Donostia International Physics Center (DIPC),
el distintivo será entregado al mu-

nicipio de Bergara el próximo 20 de
octubre por el presidente del EPS,
Rüdiger Voss. Está previsto que el
lehendakari Iñigo Urkullu, diversas
autoridades vascas y representantes de la EPS acudan al acto institucional que se celebrará el día 20 en
la localidad bergaresa.
La actividad científica que situó
a Bergara en el mapa europeo de la
ciencia durante el siglo XVIII se fraguó en el Laboratorium del Seminario de Bergara, promovido por la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del
país, y en ambos lugares el EPS colocará sendas placas en reconocimiento a su valor histórico.
El reconocimiento llenó de orgullo al Ayuntamiento de Bergara. Su
alcaldesa, Elena Lete, admitió que
«para el Ayuntamiento de Bergara
y para mí como su representante es
un gran honor recibir el nombramiento de Sitio Histórico. El acto
del 20 de octubre servirá para reconocer el pasado de Bergara mirando
al futuro». Todo fueron elogios hacia el DIPC y su presidente, Pedro
Miguel Etxenike: «Habéis sido nuestros embajadores en los encuentros
sobre ciencia más importantes de
Europa y habéis dado a conocer nuestra villa y nuestros logros. Además,
habéis apostado por celebrarlo en

un acto con carácter bergarés. Estamos muy agradecidos».
Etxenike constató que «estamos
ante un acto importante para el País
Vasco. Que una sociedad europea de
física que reúne a 42 países elija a
Bergara como Sitio Histórico de la
Ciencia es una satisfacción para nosotros. El País Vasco ha sido reconocido por muchas cosas, pero no había sido reconocido por la ciencia
hasta ahora y se lo merecía».
Lete quiso recalcar el compromiso que ha tenido la villa de Bergara
para preservar todo el patrimonio
científico. «Ciudadanos, políticos,
agentes y voluntarios han trabajado
para recuperar todo este patrimonio.
El resultado de este trabajo puede
conocerse hoy en el museo Laboratorium, donde está toda nuestra colección científica», continuó.
El nombramiento como Sitio Histórico coincide con el 750 aniversario del municipio guipuzcoano. La
alcaldesa destacó que «este nombramiento es el mejor premio para culminar esta efeméride y realizar el
merecido reconocimiento a nuestros antecesores».

Dos años de espera
El distintivo que va a recibir Bergara ha sido la materialización de la

Pedro Miguel Etxenike y Elena Lete. :: MICHELENA
propuesta que el DIPC presentó ante
el EPS hace dos años. El premio es
fruto del trabajo realizado durante
los últimos años por reconocer a Bergara como pionero en el aislamiento del wolframio. El proyecto justifica la relevancia científica e histórica que tuvieron el Laboratorium
y el Seminario de Bergara en el aislamiento del wolframio. Etxenike
prosiguió diciendo que «todas las
ideas que teníamos acerca del wol-

framio nos llevaron al DIPC a proponer al EPS la nominación de Bergara como Sitio Histórico. Sabíamos
que era muy difícil obtener el reconocimiento, pero yo era optimista,
y lo hemos logrado».
La prestigiosa EPS, creada en 1986,
es una de las asociaciones científicas más importantes de Europa. En
la organización confluyen 42 sociedades nacionales de investigación
europeas, personas individuales de
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EL WOLFRAMIO

Filamentos de
lámparas, puntas de
bolígrafo, aleaciones...
El wolframio fue descubierto
por los hermanos Elhuyar en los
laboratorios del Seminario de
Bergara. Tras trabajar arduamente en ello, el 28 de septiembre de
1783 consiguieron aislar el metal. «Lo llamaremos volfram, tomando el nombre del material
del que ha sido extraído». Así informaron del nombre del nuevo
elemento químico que habían
descubierto al presentar su trabajo ante la Asamblea General de
la Asociación Bascongada de los
Amigos del País. El wolframio,
por su resistencia al calor, ha
sido indispensable para la fabricación de los filamentos de las
lámparas eléctricas, para hornos
eléctricos, contactos eléctricos
para los distribuidores de automóvil, como proyectil anticarro,
en aleaciones para herramientas
de corte a elevada velocidad, en
la fabricación de bujías y en la
preparación de barnices en tintorería, en las puntas de los bolígrafos y en la producción de
aleaciones de acero duras y resistentes.

EN DATOS
X¿
Qué es? Es un metal de color
gris acerado, muy duro y denso. Se
encuentra en forma de óxido y de
sales de ciertos minerales.
X¿
Cuándo se encuentra? En 1779
Peter Woulfe predijo que el mineral llamado wolframita contenía
en su interior un elemento que era
preciso aislar e identificar. Fue aislado por los Elhuyar en 1783.

todos los campos de la física, e instituciones europeas que agrupan a
más de 130.000 personas. La EPS
promueve el avance de la física, defiende los intereses de la comunidad de la física europea y fomenta
la colaboración internacional, por
lo que para Bergara supone ser reconocido como uno de los puntos
importantes de la física a nivel europeo.
La distinción de Bergara como Sitio Histórico fue notificada por el
EPS en marzo, como destacó Etxenike, pero «hemos guardado la noticia hasta ahora para acordar con
todas las instituciones la relevancia
que tendrá el acto».
Desde su descubrimiento y posterior aislamiento por parte de los
hermanos Elhuyar, el wolframio ha
sido un elemento metálico decisivo en el avance de la ciencia moderna y la tecnología. Hoy en día, el wolframio se utiliza, entre otras cosas,
en los filamentos de las lámparas incandescentes o en la fabricación de
aceros especiales. Es un material estratégico, y ha estado en la lista de
productos más codiciados desde la
Segunda Guerra Mundial. Estados
Unidos mantiene unas reservas nacionales de wolframio de seis meses.
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