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Los voluntarios de
Galdakao recogen
38 toneladas de
comida para las
familias necesitadas

Aprender euskera
sin salir de casa
GALDAKAO

:: El euskera llega ya a todas partes
y dentro de poco para practicarlo
no será necesario ni siquiera salir
de casa. El Ayuntamiento estrenará en Bizkaia a finales de mes el canal ‘Mintzanet’ –www.mintzanet.net–, que pondrá en contacto
a personas que dominan la lengua
con las que desean mejorarla superando fronteras, incompatibilidades de horario o problemas físicos.

ELA asegura que
Educación no cubre
«todas» las bajas
de los comedores
escolares
:: JOSU GARCÍA
BILBAO. El sindicato ELA arremetió ayer con dureza contra el
Departamento de Educación del
Gobierno vasco, al que acusa de
no cubrir «todas» las bajas que
se producen en los comedores
escolares. La central advirtió de
que tomará las medidas que estén a su alcance para forzar al Ejecutivo autonómico a realizar más
contrataciones. El sindicato nacionalista hizo estas declaraciones a raíz de la noticia desvelada la semana pasada por EL CORREO sobre lo sucedido el día 4
en el colegio público de Zaratamo, donde más de un centenar
de niños tuvieron que apañarse
con un solo plato en el menú porque Educación no envió ningún
sustituto para reemplazar a una
cocinera que se había pedido el
día por asuntos personales. «El
problema de falta de sustitución
del personal de cocina de Zaratamo, lejos de ser excepcional,
es sistemático y generalizado»,
criticó ELA. «Situaciones como
ésta han sido denunciadas en numerosas ocasiones ante la Administración sin ninguna respuesta por su parte», añadieron.
La central alerta de que «los
centros educativos y el personal
de cocina y limpieza» vienen sufriendo esta problemática de manera grave desde hace dos cursos.

Martes 17.03.15
EL CORREO

:: VIRGINIA URIETA

Imagen del estado de construcción de las obras el pasado mes de enero. :: AYUNTAMIENTO

La urbanización de las VPO de
San Miguel arrancará en abril
La sociedad urbanística
municipal Bidebi
adjudica por 1,1 millones
de euros una actuación
que sellará el desarrollo
urbanístico del barrio
:: LEIRE PÉREZ
BASAURI. La promoción de VPO
de San Miguel afronta su recta final. La sociedad urbanística municipal Bidebi ha adjudicado las obras
de urbanización de las 75 viviendas protegidas que se levantan por
1,1 millones de euros, un 26,6% menos de lo previsto inicialmente y
el tajo arrancará en abril. La actuación incluirá la prolongación de la
calle Ramón Kareaga –un vial que
nace en el colegio Sofía Taramona–,
para así poder dar prestación a la
futura promoción, hasta las denominadas ‘Casas de los maestros’, a
la altura del cementerio
Los trabajos de urbanización, que
clausurarán la última pastilla sin
desarrollo del barrio basauritarra,
se desarrollarán en tres fases. En la
primera se acometerá el desmontaje de la línea eléctrica, que cruza
en aéreo la calle Gernika, para así
una vez retirada poder soterrarla y

canalizarla por el suelo. Posteriormente se pondrá en marcha el tendido necesario para hacer llegar a
las viviendas los servicios de agua,
luz, gas y telefonía. Esta actuación
permitirá además incorporar 90 plazas de garaje en la trasera a las viviendas para atender las necesidades de los nuevos vecinos, y en el
frontal, en la calle Gernika, se anchará y construirá una nueva acera que comunique hasta la plaza
Castilnovo.
Desde el equipo de gobierno recordaron que este proyecto de urbanización supone un «nuevo impulso» a las promociones protegidas que estaban previstas en la localidad y que se han puesto en marcha durante la «presente legislatura». «El Gobierno vasco está
construyendo en Sarratu y desde

La obra permitirá ampliar
la calle Ramón Kareaga y
creará 90 nuevas plazas
de aparcamiento

el Ayuntamiento estamos avanzando en Azbarren con los derribos»,
añadieron las mismas fuentes. Aunque será la institución local la encargada de acometer el tajo, previamente los propietarios de los terrenos, tanto los promotores de las viviendas como la propia entidad municipal, han tenido que hacer caja
en función.

Nueve meses
La urbanización tendrá una duración de «nueve meses» y es un paso
previo y necesario para que la promotora, que actualmente edifica
dos bloques de viviendas protegidas, pueda entregar las llaves de los
primeros pisos a los futuros propietarios «a finales de año». El resto se
adjudicarán a mediados de 2016.
Dentro de la misma actuación,
en un solar colindante al que se levantan los dos primeros edificios,
se edificarán 20 viviendas municipales tasadas. Rondarán los 90 metros cuadrados, tendrán calificación energética A y costarán a partir de 190.000 euros. Según han corroborado fuentes municipales, regirán en la adjudicación los criterios de Etxebide y no podrán
concurrir personas con una vivienda en propiedad.

GALDAKAO. Los resultados, tal
y como aseguran ellos mismos,
no podrían haber sido mejores.
La Asociación de Voluntarios de
Galdakao Gizarte Elkartea, que
nació hace un año y desde entonces colabora con el reparto de alimentos haciéndolos llegar a todos los galdakoztarras que lo necesitan, cerró hace unas semanas
su primer ejercicio «de la mejor
forma posible». Repartió 37.941
kilos de víveres, que llegaron a
1.306 familias –un total de 3.843
personas, de las cuales 1.365 son
menores de edad y 203 menores
de un año–. Con el objetivo de recaudar fondos que les permitan
continuar ejerciendo labores solidarias como ésta en Galdakao
–además del reparto de comida a
colectivos desfavorecidos junto
al Banco de Alimentos de Bizkaia,
participan también en proyectos
en Mongolia junto a la Asociación
Humanitaria La otra Mirada, de
Zornotza, entre otros– el grupo
ha organizado para este sábado
una cena benéfica en el restaurante Aretxondo. «En esta cita
podremos disfrutar de un excelente menú, diversas actuaciones de artistas de primera línea y
una subasta solidaria de objetos
donados por diferentes personas
y marcas, entre ellas Eguzkilore
joya o Athletic club», explicó Álvaro Saiz, responsable de Gizarte Elkartea.

Menu solidario
Será la segunda edición de una
iniciativa que el año pasado dejó
a los presentes «muy buen sabor
de boca», una celebración que
cuenta con la ayuda solidaria y
sin ánimo de lucro de varios comercios y personas. El menú, especial para los asistentes al evento, tiene un precio de 40 euros,
igual que el año pasado. Las plazas son limitadas –necesidad que
responde, tal y como han indicado, al espacio necesario para la
realización de las actuaciones, entre las que destacan varios artistas colaboradores–, y se pueden
reservar llamando al 635750581
o en el propio restaurante.

