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REHABILITACIÓN URBANA

ROBO DE PISTOLAS

BASAURI

Crean un parque en un
patio vecinal en Bilbao

Expedientan a cuatro
policías por negligencia

La subida de precios
paraliza 5 obras públicas

El área de Regeneración Urbana
del Ayuntamiento apoyará la creación 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.

El Ministerio del Interior ha abierto expediente a cuatro agentes de
la Policía Nacional del equipo de
seguridad del complejo de Canillas, en Madrid, por presunta negligencia al no detectar el asalto
que llevó a cabo un menor de
edad a la que se supone la instalación más segura del país. El joven se llevó dos pistolas y munición del complejo.

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

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

excursiones porque no me ponían un auxiliar». Durante esos
años se sintió «muy sola» y le dolió especialmente la ausencia de
empatía de algunos compañeros
«por no cuidar el patio». «Aparento cierta normalidad, pero por
dentro es otra cosa». Aunque también le ayudó la cercanía de otros,
que «incluso siendo interinos o
sustitutos se unieron a mis peticiones. Siempre ha habido alguien
que me ha dado un abrazo».

EN BREVE
SERVICIOS MÍNIMOS

Vuelven los paros en el
metro hasta el sábado
Los trabajadores de Metro Bilbao
retoman hoy las jornadas de paros parciales, que seguirán mañana y el sábado. En este caso, se
llevarán a cabo de 19.00 a 21.00
horas, coincidiendo con la celebración del BBK Live. Como en

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

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»

Fekoor, satisfecha

AINHOA DE LAS HERAS
BILBAO. La profesora con discapacidad a la que el Departamento de Educación tendrá que indemnizar con 40.000 euros por
no instalar un ascensor en el colegio de Zurbaranbarri donde tenía plaza durante 16 años, guarda, sin embargo, un buen recuerdo 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 declaraciones a este periódico tras
hacerse pública la sentencia que
condena a Educación por vulnerar sus derechos fundamentales
y por incumplir sus obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales». Tampoco quiere
ocultar su sufrimiento por la falta de sensibilidad y el desconocimiento del entorno educativo
hacia su patología.
La maestra, que sufre una polineuropatía desmielinizante que
le afecta a la movilidad, recuerda que «tenía que bajar las escaleras de espalda, marcha atrás,

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

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

y sexto de Primaria, aunque también estuvo algún curso en el primer ciclo de Secundaria. Se consideraba una maestra «vocacional, seria, pero flexible». «Fue
duro no poder ir con ellos a las

Le queda la espinita de no haber
podido despedirse de sus alumnos porque cayó de baja y fue incapacitada por el Instituto Nacional 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 dejaron. 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 trabajando en silla de ruedas». Entonces,
«algo en mi pedía pelear por esa
injusticia». Y contactó con el despacho Marcos Abogados para recurrir a la Justicia, que ha terminado dándole la razón.
La Federación Coordinadora
de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica, Fekoor, de la
que la maestra es socia, mostró
ayer su «satisfacción» por la sentencia, ya que Educación «vulneró su derecho a ejercer su trabajo 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 promoción de valores de inclusión e
igualdad de trato».

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

El soterramiento del
tren de Vitoria al fin pasará a
estar negro sobre blanco tras
décadas de retraso. Adif adjudicó 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 pendientes del trazado alavés y los puntos fundamentales para la entrada del TAV bajo tierra a la
capital alavesa. El estudio, encargado a la empresa Sener Ingeniería y Sistemas por 2,4 millones de euros, tendrá un plazo de ejecución máximo de dos
años, por lo que estará listo
para el verano de 2024.
Pero el documento que empezará a elaborarse en las próximas semanas también definirá las conexiones con Burgos y Madrid, con el resto de
la ‘Y vasca’ y el enlace del corredor de la alta velocidad con
la línea que se dirige a Alsasua/Pamplona, todavía en el
aire. La solución definida determinará, además, las conexiones de esta infraestructura con la línea Madrid-Hendaya. Es decir, comprende los futuros enlaces que tendrá la terminal alavesa a través de la
alta velocidad en el futuro.

BILBAO.

