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Bergara, Sitio
Histórico de la
Ciencia por el
wolframio
Personalidades de la
investigación celebraron ayer
el descubrimiento de los
hermanos Elhuyar en 1783
BERGARA – El descubrimiento del
wolframio por parte de los hermanos Elhuyar, el 28 de septiembre de
1783, permitió ayer a la villa guipuzcoana de Bergara hacerse con el
reconocimiento como Sitio Histórico de la Ciencia, concedido por la
Sociedad Europea de Física (EPS). El
encargado de hacer efectiva esta distinción fue el presidente de la EPS,
Rüdiger Voss, que reconoció así la
labor científica desarrollada por los
hermanos Elhuyar en el Laboratorium y en el Real Seminario de Bergara, donde se colocó una placa dando cuenta de este reconocimiento.
Tras el descubrimiento de esta placa, tuvo lugar un acto institucional
en el Seminario, en el que participaron, entre otros, el lehendakari, Iñigo Urkullu; el diputado general de
Gipuzkoa, Markel Olano; la alcaldesa de Bergara, Elena Lete, y el presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike, además del propio Voss.
Durante el acto, Pedro Miguel Etxenike recordó que “los mayores hallazgos originales del seminario de Bergara y su laboratorio fueron fruto de
investigaciones en las fronteras entre
la física, la química y la mineralogía”,
como “el descubrimiento del wolframio por los hermanos Elhuyar y el aislamiento del platino por Chabaneau,
Nicolaus, Fausto Elhuyar y Proust”.
En su intervención, Etxenike explicó
además que “el wolframio no surgió
al principio del Big Bang”, sino “de la
explosión de las estrellas supernova
y de la colisión de estrellas de neutrones”. “Es emocionante ser consciente
de que tanto el wolframio, como nosotros, somos polvo de estrellas y seremos material del que nacerán nuevas
estrellas”, añadió el el Premio Principe de Asturias. – Efe
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