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La oposición de
Muskiz retrasa la
construcción en
Jarralta de ocho
casas unifamiliares
Las normas subsidiarias
no permiten edificar sin
una modificación puntual

El KZgunea de
Trapagaran se
trasladará de
La Arboleda a la
sede de Gaztenet
Olalla Alonso Trapagaran

LA CLAUSURA de Gaztenet en
Trapagaran ha motivado que los
responsables municipales decidan trasladar en setiembre la sede del KZgunea en La Arboleda
al céntrico local en avenida Primero de Mayo. Así lo confirmó
ayer Alberto Gil, concejal de Empleo. El edil aseguró que «el
Ayuntamiento dialoga con el Gobierno vasco sobre la posibilidad de conservar el centro de La
Arboleda». En caso de una respuesta negativa, el Consistorio
«estudia la posibilidad de mantenerlo con personal contratado». Otra de las iniciativas a estudio es «ampliar el horario del
servicio a los sábados».

Sopelana evoca
este fin de semana
con numerosos
actos una feria de
la época feudal

Olalla Alonso Muskiz

LOS GRUPOS de la oposición rechazaron durante la última sesión
plenaria en Muskiz la modificación

puntual de las normas subsidiarias
que permitiría a ocho particulares
propietarios de una parcela en la
zona de Jarralta edificar chalés
unifamiliares. La propuesta fue declinada por el pleno «al ser necesaria una mayoría absoluta y ausentarse de la votación dos concejales
del PNV que están unidos por consanguinidad con algunos de los
propietarios», explicó el alcalde de
la localidad, Gualber Atxurra.
La urbanización de Muskizgane
continúa por tanto incompleta, con
ocho de los trece chalés previstos
sin edificar aún, en un problema
que acumula años. «Se remonta a
hace al menos 25 años –aclaró Atxurra–, cuando trece particulares adquirieron sendas parcelas edificables según el Plan General del Gran
Bilbao que regía el desarrollo urbanístico del municipio. Años después y con las normas subsidiarias
ya en vigor, ese suelo pasó a ser declarado de protección». Para entonces, tan sólo cinco de los trece pro-

DESDE MAÑANA viernes y
hasta el próximo domingo, los
vecinos y las personas que visiten Sopelana podrán disfrutar
de los variados espectáculos ambientados en la época feudal que
darán vida a la tradicional feria
medieval (en su séptima edición) de esta localidad. Los actos
comenzarán a las ocho de la tarde con la apertura del mercado y,
dos horas después se celebrará
un akelarre en el escenario de la
plaza. El fin de semana será el
turno de acróbatas, titiriteros,
cuentacuentos y artesanos que
venderán sus productos.

Terrenos Trece particulares,«vecinos
del pueblo»,adquirieron sus parcelas
edificables hace 25
años.
Naturaleza Con la
entrada en vigor de
las normas subsidiarias,ocho propietarios se quedaron sin
la posibilidad de
construir.
Hasta setiembre
En setiembre volverá al pleno la modificación de las normas
que les permita edificar sus viviendas.

pietarios había construido su vivienda, «por cuestiones económicas», y los ocho restantes «se encontraron con que no podían edificar
sin que el Ayuntamiento aprobara
una modificación de las normas
subsidiarias».
El grupo municipal de EA fundamentó su voto negativo en el hecho
de que «las normas subsidiarias están en revisión, por lo que no es de
recibo seguir actuando con modificaciones puntuales». El portavoz
de EB, Nacho Landeta, abogó por la
«necesidad de crear vivienda social», mientras que el PSE-EE condicionó su futuro voto positivo «a la
inclusión de unos informes que faltan en el expediente», documentos
que según el primer edil «suelen incluirse tras la aprobación inicial de
un proyecto».
Los vecinos ya han manifestado
su intención de tener preparados
los documentos requeridos para
que el proyecto sea aprobado en la
sesión plenaria de setiembre.

Laburrak
Trapagaran Inversión

de 6.200 euros para
rehabilitar dos figuras

EL AYUNTAMIENTO de Trapagaran ha invertido un total 6.200
euros en rehabilitar dos gigantes, que representan un minero
y un cura, que datan de los años
ochenta y que estaban en «un pésimo estado de conservación»,
explicó la concejal de Cultura,
Pilar Souto. Las figuras permanecerán expuestas de forma permanente en la sala municipal de
exposiciones del Palacio Olaso
de la localidad. O.A.

Portugalete Campaña

de “alcohol cero”
dirigida a los jóvenes

EL AYUNTAMIENTO de Portugalete repartirá un total de 2.000
carteles y pegatinas en establecimientos comerciales, la Oficina
de Información Juvenil, la biblioteca, las salas recreativas,
euskaltegis y el resto de lugares
frecuentados por los más jóvenes en la villa para concienciarles de que no pueden consumir
alcohol, tampoco durante la celebración de fiestas, como las
próximas en honor al patrón jarrillero San Roke. I.A.

Imagen de archivo de la protesta protagonizada por los vecinos getxoztarras. José Mari Martínez

La Unesco presenta los informes del
colectivo getxoztarra “Antena No” a
organismos internacionales
Miembros del grupo dicen que una alta dirigente
del organismo«está preocupada» por la cercanía
de la futura antena con el Puente Colgante
Olalla Alonso Getxo

A. G. Sopelana

Con historia

La villa cerró el ejercicio
2005 con una tasa de
desempleo del 10,3%
EN LA actualidad el número de
desempleados de Portugalete se
sitúa en 2.249 personas, cifra que
supone el 10,3% de la población
activa censada en la villa jarrillera, según los datos ofrecidos
por el Ayuntamiento. «Hace una
década la cifra de parados rondaba los 4.400, por lo que en estos últimos diez años se ha reducido a
la mitad», señalaron desde el
Consistorio portugalujo. I.A.

MECHTILD RÖSSLER, jefa del
Centro del Patrimonio de la Humanidad para Europa y América del Norte «se ha mostrado
alertada por la antena de telefonía móvil que pretenden instalar a menos de cien metros del
Puente Colgante», declarado Patrimonio de la Humanidad el pasado día 13 de julio en Lituania y
según afirman miembros del colectivo getxoztarra “Antena No”,
integrado por 500 vecinos.
Según aseguran sus integrantes, la alta dirigente de la Unesco
«se ha puesto en contacto con la
plataforma para seguir de cerca
y de primera mano los trámites
para la instalación de la antena

de telefonía». Al parecer, Rössler
hizo acopio de los informes de
los que dispone el colectivo para
«presentarlos ante el Icomos International –una organización
no gubernamental de profesionales dedicados a la conservación de los Patrimonios de la Humanidad y que redactó el informe de la candidatura del Puente
Colgante– y ante la delegación
española permanente de la
Unesco».
La plataforma mantiene una
lucha abierta destinada a impedir la instalación de una antena
de cinco metros para telefonía
móvil cercana a numerosas viviendas, argumentando «el riesgo para la salud de los residentes
y los turistas de las inmediacio-

nes por la emisión de radiaciones electromagnéticas». Además, «las labores de mantenimiento de las antenas se efectúan por la noche, rompiendo así el
descanso de los vecinos, y crearía un daño estético irreversible
con su altitud de cinco metros»,
añaden. Por otra parte, alegan el
«riesgo que pueden sufrir los pasajeros del Puente Colgante, porque las ondas electromagnéticas
pueden interferir con el sistema
de comunicaciones del trasbordador y provocar por tanto algún
accidente entre los barcos que
surcan la ría y la barquilla del
servicio».
El colectivo critica la actitud
del Ayuntamiento getxoztarra
que «prefiere hacer negocio a
salvaguardar la salud de sus vecinos». A falta de informes que
demuestren el riesgo para la salud, piden que prime «el principio de cautela».

