
SERVICIOS MÍNIMOS 

Vuelven los paros en el 
metro hasta el sábado 

 Los trabajadores de Metro Bilbao 
retoman hoy las jornadas de pa-
ros parciales, que seguirán ma-
ñana y el sábado. En este caso, se 
llevarán a cabo de 19.00 a 21.00 
horas, coincidiendo con la cele-
bración del BBK Live. Como en 

anteriores días, los servicios mí-
nimos serán del 30%, aunque 
desde la compañía aseguraron 
que el número de trenes en cir-
culación «podría ser mayor en 
función de las posibilidades». Los 
sindicatos ELA, CIM y UGT vol-
vieron a emplazar tanto a Metro 
Bilbao como al Consorcio de 
Transportes (CTB) y la Diputa-
ción a que «se tomen en serio» 
sus reivindicaciones y negocien.

ROBO DE PISTOLAS 

Expedientan a cuatro 
policías por negligencia 

 El Ministerio del Interior ha abier-
to expediente a cuatro agentes de 
la Policía Nacional del equipo de 
seguridad del complejo de Cani-
llas, en Madrid, por presunta ne-
gligencia al no detectar el asalto 
que llevó a cabo un menor de 
edad a la que se supone la insta-
lación más segura del país. El jo-
ven se llevó dos pistolas y muni-
ción del complejo.

BASAURI 

La subida de precios 
paraliza 5 obras públicas 

Cinco concursos públicos han 
quedado desiertos en Basauri o 
las empresas han renunciado en 
el último momento ante la esca-
lada de precios. De momento, el 
Ejecutivo local baraja asumir la 
diferencia en los importes y vol-
ver a licitar los concursos «lo más 
rápido posible para que los veci-
nos se vean afectados lo menos 
posible».

REHABILITACIÓN URBANA 

Crean un parque en un 
patio vecinal en Bilbao 

El área de Regeneración Urbana 
del Ayuntamiento apoyará la crea-
ción de un parque en un patio de 
manzana de 850 metros en mal 
estado conformado por edificios 
de las calles Camino del Bosque 
y Zabalbide, en Atxuri. La obra 
costará 23.000 euros, de los que 
Surbisa abonará la mitad para 
convertirlo en una zona verde y 
de recreo para la comunidad. 

EN BREVE

La maestra discapacitada 
a la que Educación debe 
indemnizar por no colocar 
un ascensor en el colegio 
Zurbaranbarri durante 16 
años se sintió «muy sola» 
AINHOA DE LAS HERAS 

BILBAO. La profesora con disca-
pacidad a la que el Departamen-
to de Educación tendrá que in-
demnizar con 40.000 euros por 
no instalar un ascensor en el co-
legio de Zurbaranbarri donde te-
nía plaza durante 16 años, guar-
da, sin embargo, un buen recuer-
do de su etapa como ‘andereño’. 
«He tenido una vida muy activa 
en la escuela, innovando mucho. 
He sido la mujer más feliz del 
mundo. He disfrutado a tope con 
mis alumnos», se felicita en de-
claraciones a este periódico tras 
hacerse pública la sentencia que 
condena a Educación por vulne-
rar sus derechos fundamentales 
y por incumplir sus obligaciones 
en materia de prevención de ries-
gos laborales». Tampoco quiere 
ocultar su sufrimiento por la fal-
ta de sensibilidad y el descono-
cimiento del entorno educativo 
hacia su patología.  

La maestra, que sufre una po-
lineuropatía desmielinizante que 
le afecta a la movilidad, recuer-
da que «tenía que bajar las esca-
leras de espalda, marcha atrás, 

porque me dolían mucho las ro-
dillas, y eso lo veían los niños. 
Nunca vi que se rieran porque yo 
les hablaba en el aula del proble-
ma». Impartía clases a escolares 
de entre 10 y 12 años, de quinto 

y sexto de Primaria, aunque tam-
bién estuvo algún curso en el pri-
mer ciclo de Secundaria. Se con-
sideraba una maestra «vocacio-
nal, seria, pero flexible». «Fue 
duro no poder ir con ellos a las 

excursiones porque no me po-
nían un auxiliar». Durante esos 
años se sintió «muy sola» y le do-
lió especialmente la ausencia de 
empatía de algunos compañeros 
«por no cuidar el patio». «Apa-
rento cierta normalidad, pero por 
dentro es otra cosa». Aunque tam-
bién le ayudó la cercanía de otros, 
que «incluso siendo interinos o 
sustitutos se unieron a mis peti-
ciones. Siempre ha habido alguien 
que me ha dado un abrazo».  

Fekoor, satisfecha 
Le queda la espinita de no haber 
podido despedirse de sus alum-
nos porque cayó de baja y fue in-
capacitada por el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS) 
para su puesto de trabajo con 58 
años. Hoy tiene 63. «Me fui un día 
y ya no volví porque no me deja-
ron. Esa etapa la tuve que cerrar 
yo solita», lamenta. Ahora, está 
convencida de que «si hubieran 
puesto un ascensor en el centro, 
podría haber seguido trabajan-
do en silla de ruedas». Entonces, 
«algo en mi pedía pelear por esa 
injusticia». Y contactó con el des-
pacho Marcos Abogados para re-
currir a la Justicia, que ha termi-
nado dándole la razón. 

La Federación Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Fí-
sica y/u Orgánica, Fekoor, de la 
que la maestra es socia, mostró 
ayer su «satisfacción» por la sen-
tencia, ya que Educación «vulne-
ró su derecho a ejercer su traba-
jo en igualdad de condiciones al 
no adaptar su puesto». Es, a su 
juicio, una «obligación legal», más 
aún en un centro educativo, «que 
debiera ser ejemplo de promo-
ción de valores de inclusión e 
igualdad de trato». 

«Bajaba las escaleras de espalda, 
pero con mis alumnos era feliz»

Imagen del colegio Zurbaranbarri, donde trabajaba la maestra.  L. A GÓMEZ

IÑIGO CRESPO 

BILBAO. El soterramiento del 
tren de Vitoria al fin pasará a 
estar negro sobre blanco tras 
décadas de retraso. Adif adju-
dicó ayer el proyecto básico de 
la integración del ferrocarril, 
la futura estación de la calle 
Dato y el nudo de Arkaute. Son 
los principales hitos pendien-
tes del trazado alavés y los pun-
tos fundamentales para la en-
trada del TAV bajo tierra a la 
capital alavesa. El estudio, en-
cargado a la empresa Sener In-
geniería y Sistemas por 2,4 mi-
llones de euros, tendrá un pla-
zo de ejecución máximo de dos 
años, por lo que estará listo 
para el verano de 2024.  

Pero el documento que em-
pezará a elaborarse en las pró-
ximas semanas también defi-
nirá las conexiones con Bur-
gos y Madrid, con el resto de 
la ‘Y vasca’ y el enlace del co-
rredor de la alta velocidad con 
la línea que se dirige a Alsa-
sua/Pamplona, todavía en el 
aire. La solución definida de-
terminará, además, las cone-
xiones de esta infraestructu-
ra con la línea Madrid-Henda-
ya. Es decir, comprende los fu-
turos enlaces que tendrá la ter-
minal alavesa a través de la 
alta velocidad en el futuro.

Vitoria tendrá el 
primer proyecto 
del soterramiento 
del TAV en verano 
de 2024
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