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CUATRO PROFESORES Y EL DIRECTOR DE TESIS DEL JOVEN SORDOCIEGO DESTACAN SUS LOGROS Y SU ESP[RITU DE SUPERACIÓN

El director de la tesis de Oier, Jesús Ugalde Uribe-Etxebarria, catedrático de la UPV-EHU. Foro: DN

Oier Lakuntza Irigoien, durante la entrevista, rOTO: JmIER BERGASA Gustavo González (UN). FOTO D Pilartxo Ansa (lES Iturrama).

MARIA OLAZARÁN
PAMPLONA

~~ p UBLICAR en el mis-
mo artículo que Hel-
mut Schwartz, cate-
drático de la Univer-

sidad Técnica de Berlín y presiden-
te de la Ftmdación Humboldt, está
al alcance de unos pocos. Y Oler 1o
ha hecho. Con Schwartz no trabaja
quien quiere sino quien puede". Son
palabras del catedrático de Quími-
ca-Eisica por la Universidad del País
Vaseo-Euskal Herriko Uniber tsita-
tea, Jesfls Ugalde Uribe-Etxebarrla,
actual director de la tesis de Oler
Lakuntza Irigoien. Este joven pam-
plonés, que por culpa de una enfer-
medad degenerativa se ha quedado
ciego, sordo y con diabetes, ya tiene
publicados tres artículos en revistas
de fisica-quimica de alto impacto
internacional. Y eso que, como recc-
nocen tres de los profesores que le
acompanaron durante su trayecto-
ria académica, todos trataron de qui-
tarle de la cabeza su idea de ir por
Ciencias, dadas sus limitaciones.
"Pero él lo tenla clarísimo, se empe-
ñaba y tenla tal fuerza interior que
al final te convencía", asegura
Pilartxo Ansa Erice, su profesora de
Química en el ]ES Iturrama.

El pamplonés Oler Lakuntza, a
quien la Seguridad Social le reclama
11.150 euros porque la ley establece

que es incompatible la prestación
por hijo a cargo con minusvalía y la
beca de investigación que le conce-
dió el Gobierno foral por su brillan-
te expediente, estudió hasta los 16
años en la ikastola Paz de Ziganda.
"En 3° de ESO tenla diabetes, había
perdido bastante visión y camenza-
ba con problemas auditivos", recuer-
da su tutor Enrique Beruete Azpili-
kueta, que añade "lela los libres con
lupa y nosotros le ampliábamos la
letra de las fotocoplas y los exáme-
nes. También se le habilitó un orde-
nador especial". Al ser su tutor, este
profesor de Paz de Ziganda fue uno
de los primeros que tuvo la respon-

sabilidad de aconsejar a Oler para
elegir su futuro. "En Ciencias era
muy bueno poro las Letras también
le iban. Escribía muy bien, no sólo
con una ortografia correcta sino que
manejaba un euskera muy bonito",
destaca Beruete. Su "vocación" era
ctentifica, pero en el centro "pensa-

Los cuatro se muestran
sorprendidos por la
reclamación que le hace
la Seguridad Social y
esperan que se resuelva

mos que iba a tener dificultades
sobre todo en el laboratorio, y como
escribía muy bien, le recomendé
periodismo, para que luego se decan-
tase por el periodismo científico".

Pero Oler "1o tenla clarisimo" y,
afwma Beruete, "desoyendo a la
mayoría se metió en el Bachillerato
de Ciencias y luego en Química. Aho-
ra veo que nos equivocamos".

BACHILLER DE CIENCIAS Y QUIMICA
Siempre sig~ió su vocación

Y es que, como asegura su profesora
en el lES Iturrama, Pilartxo Ansa,
"aunque todo el mundo le ponía

Iñbas asegura que estudiará el tema,
"a pesar de que no es de mi competencia"
EL CONSEJERO QUIERE CONOCER
LOS DETALLES, Sl BIEN ADVIERTE
QUE "EL PROBLI:MA LO TIENEN
CON LA SEGURIDAD SOCIAL"

PAMPLONA. Ante la denuncia de la
familia de Oler Lakuntza, el conse-
jero de Educación, José Iribas, ase-
guró el jueves: "Voy a recabar infor-

mación y, aunque no es una cuestión
de mi ámbito competencial, tengo
intención de estudiar el tema".
El titular de Educación quiso dejar

claro que el problema "1o tienen con
el Instituto de la Seguridad Social,
que le reclama un dinero como con-
secuencia de que nosotros le hemos
dado una beca de investigación". En
cualquier caso, I.ribas se mostró inte-
resado por la denuncia efectuada por

la familia de Oie~ "Quizá alguien me
pueda decir que esta no es mi histo-
ria y que ya tomaran ellos la decisión
que corresponda de acuerdo con las
normas", señaló Iribas y añadió, pese
a ello, "tengo intención de estudiar el
tema. Estoy süper sensibilizado con
todo 1o que son las discapacidades y
aunque no sea una cuestión de mi
ámbito competencial quiero conocer
con detalle esta cuestión". ~M.OJ.

" Enrique Beruete (P. Ziganda).

pegas y le decia que igual no iba a
poder, Oler se empeñaba, segula ade-
lante y no se desanimaba. Tenla tal
fuerza interior que te convencia". En
su opinión, este joven "estaba acos-
tumbrado ’a las zancadillas que le
ponla su propia enfermedad" y"aun-
que pedña transmitir una cierta tris-
teza su situación, lo cierto es que era
un chaval muy alegre, y la contagia-
ba. Hacia fácil lo imposible".

Esta profesora, que en la actualidad
trabaja en el IES Askatasuna, tiene
un grato recuerdo de Oier Lakuntza.
"Dejaba huella por donde pasaba. En
Iturrama estuvo dos años y a todos
los profesores que lo tuvimos nos
dejó huella. Era un alumno estupen-
do, de esos que te hace enorguilecer-
te de tu lrabajo", asegura Ansa. Rec(>
noce que cuando supieron que Ue-
gaba un alumno casi ciego "1o pri-
mero que piensas es cómo va a
seguir las clases si no ve la pizarra",
sin embargo, y pese a ser nuevo (lle-
gó en Bachillerato), Oier se adaptó
perfectamente al centro e hizo gran-
des amigos. "Era otro reto, porque
son edades complicadas, pero se hizo
una cuadrilla estupenda", recnerda
Ansa. Cuando llegó al instituto, Oler
tenía un campo visual muy pequeño
y dificultades auditivas. "No veía la
pizarra y le ampliábamos la letra de
los exámenes. Pero tampoco vela su
propia letra por lo que no podia repa-
sar lo que iba escribiendo. Hacia el
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"Publicar junto a
Helmut Schwartz está al
alcance de muy pocos y
Oier lo ha conseguido"
JESÚS UGALDE
Director de tesis y catedrático Química- F(sica

"Deja huella donde pasa;
es de esos alumnos que
te hace enorgullecerte
de tu trabajo"
PlLARTXO ANSA
Profesora de Oier en el lES Iturrama

"Desoyendo a la mayoría
se metió en Ciencias y
Química; ahora sé que
nos equivocamos"
ENRIQUE BERUETE
Profesor de la ikastola Paz de Ziganda

"Es muy inteligente y
tiene un gran espíritu de

.wsuperaclon, pese a sus
fuertes limitaciones"
GUSTAVO GONZÁLEZ
Profesor de Quirnica-Eisica de la UN

razonamiento en la cabeza y luego
escribía. Era impresionante ver su
fuerza de voluntad y cómo superaba
todo", asegura y afiade: "Tiene una
enfermedad muy sería y la Admi-
nistración debería haberle ayudado
en todo momento y no lo hizo. Pare-
ce que ha recibido muchas ayudas
pero han sido p~luísimas. Recuerdo
las dificultades que tuvimos para
que nos subvencionaran una pizarra
negra, que a él le facilitaba la visión".

Con el apoyo de profesores, compa-
ñeros y, per supuesto, de sus padres
y gracias a su inteligencia y tesón,
Oler terminó el Bachillerato con uno
de los mejores expedientes (si no el
mejor). "Quería hacer Qu£mica~ pero
le aconsejamos que hiciera Exactas",
apunta Ausa. Pero Oler siguió en sus
trece y se matriculó en la Universi-
dad de Navarra. "Al principio era
escéptico, sobre todo, por las asigna-
turas experimentales, laboratorio.
Pero superó to con buerñsimas notas
yle dije: ’Oter, no vas a tener ningún
problema y los que se presenten, los
iremos resolviendo’", recuerda su
profesor de la UN Gustavo González
Gaitano, que reconoce que "cuando
vino a la universidad también le
desanimamos a que hiciera una
carrera tan experimental, pero 61 lo
tenis clarísimo". Este profesor, que

le dio clase en lO, 3o y 4o, asegura que
Oler "es una persona inteligente y
con un gran espíritu de superación,
ya que no hay que olvidar que tiene
unas limitaciones muy fuertes". Este
joven fue perdiendo visión y "al final

no vela casi nada", y el profesorado
"le hacíamos un seguimiento más
cercano y le <lábamos facilidades
como hacerle más exámenes orales,
adaptarle los escritos... Eso si, la exi-
gencia era h misma, como es lógico".

Para este profesor, Oter ha supera-
do "todas las expectativas". Fue uno
de los 8 Mumnos (de 35) que terminó
la cala~era en los cuatro años y le hizo
con el segundo mejor expedient~ "Le
recomendé que escogiera ese doct(>
rado y cuando me enteré que ya va a
defender la tesis me alegré un mon-
tón", afirmó González. Aplaude su
decisión de optar por la divulgación
científica. "Es berisolari y tiene una
gran capacidad de expresar lo que
lleva dentro, es muy sensible. Creo
que la divulgación le va muy bien".

EL PRESENTE: LA TESIS
"Lo que ha logrado está al
ídcance de unos pocos"

Pero antes, Oier debe rematar su
tesis doctoral. Su director, Jesús
Ugalde, reconoce que "al principio
me costó entender cSmo Oler com-
prendía las cosas para poder expli-
cárselas de la manera que él enten-
día. Para mí era algo nuevo e ini-
cislmente creo que no logré captar
su proceso de aprendizaje y por ello
le llevé por caminos que no eran efec-
tivos. Cuando lo conseguí, la cosa ha
ido mejor". Este catedrático de Quí-
mica-Física afirma que "Oier tiene
obviamente unas limitaciones, como
tedos. Eso hizo que el trabajo de tesis
que preparamos lo hayamos pensa-
do muy bien, para que lo hteiese 61 y
no los que estábamos a su alrededor.
Y es que, expone, "el trabajo de tesis
no sólo debe tener mérito sino que
debe tener valor, que sé algo nuevo".
Oier ya tiene publicados tres artí-

culos en revistas de quimica-ftsica de
alto impacto internacional, "que reco-
gen el avance de su tesis en Química
Computacional" y" destacS, "entre las
colaberaciones internacionales que
tiene se incluye Helmut Schwartz,
presidente de la Fundación Hum-
beldt. Con el no trabaja quien quiere
sino quien puede. Estamos corri-
gtendo un arttealo que saldrá en
febrero. Publicar con Schwartz está
al alcance de unos pocos".
Para Ugalde que "Oler haya salido

a la palestra por esta denuncia me
parece rastrero en unos días en los
que estamos con los trajes y con algu-
nos estafadores reales sueltes" y aña-
dió que "Oter tiene aspectos en su
vida, de su experiencia personal, que
si deben ser noticia pero no por esto
precisamente, Es lo que me deja
rabioso". Por su parte, su profesor de
la UN asegura que "Oler es un ejem-
plo y desearía que se resolviera cuan-
in antes". Igual hay que cambiar la
ley, señaló, una opinión que com-
parte con Ausa. "Nadie le ha regala-
do nada y con la que está cayendo...
Será legal poro ni es justo ni es
humano", concluyó Baruete.

¿Qué es el síndrome de Wolfram?
El síndrome de Wolfram es una enfermedad neurodegenerativa, también
conocida por el acrónimo DIDMOAD (DIDMAOS en castellano), tomando
las iniciales de sus principales componentes clínicos: Diabetes Insípida, Dia-
betes Mellitus, Atrofia 6ptica y Sordera. Es una potologia genéticamente
muy heterogénea, que afecta por igual a hombres y mujeres. No existe nin-
gún tratamiento curativo, pero un buen seguimiento consigue controlm los
síntomas y evitar los efectos de la diabetes mellitus y de la diabetes insípi-
da, lo que en muchas ocasiones, condiciona el pronóstico. Por la diversidad
y gravedad de las anomalías que presentan es fácil entender que estos pacien-
tes deben ser diagnosticados y seguidos por diferentes especialidades médi-
cas, en el marco de un equipo multidisciplinar. En el Estado español, donde
hay unos 50 casos, se ha creado una Unidad que pretende ser de referencia
a nivel nacional, en el Hospital de la ~nmaculada HuercaI-Overa Almería, bajo
la coordinación de la Dra. Gema Esteban Bueno, médico de familia y espe-
cialista en esta enfermedad. También se ha creado una asociación, cuyo vice-
presidente es el padre de Oler, Ángel Lakuntza. >D.N.
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