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E Z K E R R A L D EA

A. ALONSO
SESTAO. El coordinador de Aralar
en Sestao, Oskar Martín, denunció
ayer que su partido ha trasladado
“numerosas quejas” vecinales al
alcalde sobre el mal estado de algu-
nas aceras y alcorques de los árbo-
les “y hasta el momento permane-

LAMENTA LA FALTA DE
RESPUESTA DEL ALCALDE

ANTE LAS QUEJAS POR EL MAL
ESTADO DE ALGUNAS CALLES

cen olvidadas, arrinconadas en la
inoperancia del señor Marcos Meri-
no y su equipo”, afirman.

La formación abertzale expresó
esta crítica a la labor del gobierno
municipal a través de unas decla-
raciones que defendieron la nece-
sidad de redactar un plan estraté-
gico de accesibilidad urbana. Este
proyecto iría orientado a mejorar
el mantenimiento de los espacios
públicos y la mejora de la accesibi-
lidad allí donde todavía existan
barreras arquitectónicas para las
personas con problemas de movili-

dad reducida. “Sestao necesita un
plan de acondicionamiento y repa-
ración del pavimento, especial-
mente el destinado a peatones, y
aprovechar para diseñar un muni-
cipio más amable con los viandan-
tes y que cumpla las normas de
accesibilidad”, declaró el respon-
sable de la formación. Para conse-
guir este objetivo, además, sería
necesario planificar el municipio
pensando “en quienes tienen mayo-
res dificultades de autonomía per-
sonal”, como las personas con dis-
capacidad, la infancia y los mayo-

Aralar denuncia la inaccióndeMarcosMerino con las deficiencias
res. Por otro lado, los tres cabezas
de lista de la formación abertzale
en los municipios de Barakaldo,
Sestao y Santurtzi denunciaron
ayer que los ayuntamientos de
estas localidades han vetado los
barrios más periféricos del centro
para la realización de actos electo-
rales.

En el caso de Sestao, por ejemplo,
esta restricción afectaría a Kueto,
Markonzaga, Rebonza, Los Baños,
Txabarri, El Carmen y Álbiz.
Beurko, Bagatza, Lutxana y Kas-
trexana serían los distritos perju-

dicados también por esta decisión
en Barakaldo. Por último, en la loca-
lidad marinera los barrios donde no
habrá mítines ni otro tipo de actos
de campaña serán Las Viñas, San
Juan, Larrea, Mirabueno.

Para evitar que los vecinos de
estas zonas se queden sin actos elec-
torales en sus barrios, Aralar ha
remitido una queja a la Junta Elec-
toral Provincial de Bizkaia denun-
ciando “esta situación de apartheid
político” hacia los barrios “dísco-
los, conflictivos, o con mayor movi-
miento asociativo”.

A. ALONSO
BARAKALDO. El Ayuntamiento de
Barakaldo ha emprendido una obra
en el interior del grupo Primero de
Mayo con el propósito de renovar la
pavimentación de la zona peatonal,
un proyecto que se prolongará unas
dos semanas y en el que invertirá
33.000 euros.

Los vecinos de esta barriada,
situada junto al jardín botánico,
expresaron sus quejas hace varias
semanas en DEIA por el mal estado
de la urbanización y reclamaron a
los responsables municipales que
intervinieran para subsanar las

ElAyuntamiento fabril
renuevaelpavimentoen
el grupoPrimerodeMayo

deficiencias. Esa reclamación ha
tenido una primera respuesta y el
martes de esta semana dio comien-
zo esta pequeña actuación urbanís-
tica.

La empresa Pabisa será la encar-
gada de extender una nueva capa de
aglomerado sobre una superficie
total de 2.150 metros cuadrados.
Dado que tanto las redes de servi-
cios de la zona como la base del fir-
me se encuentran en buen estado,
los trabajos se prolongarán duran-
te apenas un par de semanas, el
tiempo necesario para levantar
alrededor de 570 metros cuadrados
de superficie antigua, elevar la altu-
ra de 85 registros –tapas, arquetas,
llaves– y extender una nueva capa
de aglomerado asfáltico con árido
calizo de seis centímetros de espe-
sor. Los trabajos finalizarán a
mediados de mayo.

LOS VECINOS DE ESTA
BARRIADA DE BARAKALDO SE

HABÍANQUEJADO POR EL MAL
ESTADO DE LA URBANIZACIÓN

Invitana losperegrinosaentrar enOrtuella
ORTUELLA. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago ha colocado
una señal a la altura del barrio de Urioste animando a los peregrinos a
entrar en el casco urbano de Ortuella en lugar de continuar su recorrido
por el bidegorri, su trazado original. Con esta iniciativa, se adelantan a la
decisión que debe adoptar el Gobierno vasco sobre la declaración del Cami-
no como bien de interés cultural. El Consistorio ha presentado una alega-
ción pidiendo que el recorrido atraviese el casco urbano. FOTO: A. ALONSO

AITOR ALONSO
BARAKALDO. El PNV de Barakaldo
va a incluir en su programa electo-
ral la construcción de dos nuevas
piscinas en los barrios de San
Vicente y Lutxana, además del
cubrimiento del vaso exterior del
polideportivo de Gorostiza. Con
estos tres nuevos equipamientos,
los jeltzales quieren seguir promo-
viendo la práctica de la natación
entre los vecinos y ofrecer, al mis-
mo tiempo, una respuesta eficaz a
la “saturación” que sufren los recin-
tos deportivos.

La localidad fabril cuenta actual-
mente con seis piletas, tres en Lase-
sarre y otras tres en Gorostiza, aun-
que para muchos usuarios esta
cifra se queda corta. “Una de las
quejas de los bañistas que acuden a
nadar por libre a los dos polidepor-
tivos, sobre todo por las tardes, es
que las piscinas están ocupadas a
menudo por las personas inscritas
en los cursillos”, recuerda la can-
didata del PNV a la Alcaldía, Amaia
del Campo, que entre 1995 y 1999 fue
presidenta del Instituto Municipal

Los jeltzales quieren cubrir la piscina descubierta de Gorostiza con un sistema retráctil. FOTO: AITOR ALONSO

del Deporte y, por lo tanto, conoce
bien la realidad de los recintos. Del
mismo modo, los vecinos que se ins-
criben a las clases del Instituto
Municipal del Deporte se encuen-
tran con una oferta de cursillos
“más pequeña que la demanda, al
no haber espacio suficiente para
atenderla”.

Una de las nuevas piscinas que
proponen para resolver este pro-
blema estaría ubicada en la ciudad
deportiva de San Vicente. “Nosotros
apostamos por reformar la ciudad
porque, como denunciamos hace
unas semanas, tiene muchas defi-
ciencias tanto en las gradas como
en la pista de atletismo”, explica Del
Campo. Puestos en faena, los jeltza-

les aprovecharían la ocasión para
dotar a este recinto de un vaso
cubierto y una pasarela peatonal
sobre la calle La Bondad que comu-
nicaría San Vicente con la colina de
Beurko “para facilitar el acceso y
conseguir que tenga un mayor uso”.

Asimismo, el PNV también ha
proyectado el cubrimiento de la pis-
cina descubierta de Gorostiza con
un techo retráctil. “De este modo,
potenciaríamos su uso, ya que
actualmente solo se emplea unas
pocas semanas al año”. Este siste-
ma permitía adaptar las instala-
ciones a las condiciones meteoro-
lógicas del momento, de modo que
los bañistas podrían nadar tanto en
verano como en invierno.

La última propuesta es para el
barrio de Lutxana, uno de los dis-
tritos que en los últimos años ha
mostrado su hartazgo por el aban-
dono institucional que sufre. En este
caso, los jeltzales, si acceden a la
Alcaldía, quieren levantar un cen-
tro cívico con instalaciones depor-
tivas, incluida la piscina, en el solar
de la antigua empresa Sefanitro.

ElPNVpropone tres piscinas
cubiertasmás enBarakaldo

Los vasos se construirán en los barrios deLutxana, SanVicente yGorostiza

“Los bañistas
se quejan de que
las piscinas están
saturadas”
AMAIA DEL CAMPO
Candidata del PNV a la alcaldía


