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Bermeo pedalea  
el domingo en el  
VI Bizikleta Eguna 
Bermeo Txirrindularitza Taldea 
y el Patronato Municipal de De-
portes han organizado para el 
domingo el VI Bizikleta Eguna. 
A partir de las 10.30 horas, el 
parque albergará una ginkana 
para niños desde LH1 y hasta 
DBH4. Así, los participantes po-
drán mostrar sus habilidades 
andando en zigzag, con una 
mano o pasando un puente. Más 
tarde, a las 12.30 horas, y tam-
bién en el parque, comenzará el 
recorrido en bicicleta, que cons-
ta de unos siete kilómetros y en 
la que «podrán participar per-
sonas de todas las edades, al tra-
tarse de una iniciativa con ca-
rácter popular y social». 

Una edición anterior.

Los trabajadores de la OTA de 
Barakaldo denunciaron ayer que 
el Ayuntamiento les mantiene 
con las «peores condiciones» del 
sector de toda Bizkaia. «Lleva-
mos sufriendo esta situación vein-
te años y ya es el momento de te-
ner una solución». Para el con-
cejal de Urbanismo, Infraestruc-
turas y Servicios Municipales, 
Jon Andoni Uria, detrás de las 
concentraciones «hay algo más 
allá de lo labora» y lamentó que 
se quiera trasladar cuestiones e 
las que el Ayuntamiento «no es 
competente directamente».  

El edil reconoció sentirse «sor-
prendido» por estas concentra-
ciones frente al edificio consisto-
rial, ya que, a su juicio, el equi-
po de Gobierno se ha reunido 
«siempre se lo han pedido» con 
el comité de empresa. «También 
es extraño que estas protestas, 
por lo que sabemos, no se estén 
produciendo en la puerta de la 
empresa». Uria defendió que el 
Ayuntamiento «no debe interve-
nir» en la negociación colectiva 
entre empresa y trabajadores.

Barakaldo no es 
«competente» en 
asuntos laborales  
de la OTA

Cerca de 1.500 especialistas euro-
peos en radiología oncológica par-
ticiparán en la Conferencia Eu-
ropea de Oncología Intervencio-
nista (ECIO 2017), que se celebra-
rá en el Palacio Euskalduna des-
de el domingo hasta el miércoles. 
TTendrá un impacto en el PIB vas-
co de 2.854.000 euros, según los 
responsables del Euskalduna. 

La Conferencia Europea de On-
cología Intervencionista, «ante-
sala del macro congreso» que la 
Sociedad Europea de la especia-
lidad celebrará en Copenhague 
en septiembre, se desarrollará por 
primera vez en el Estado, tras ce-
lebrar sus anteriores ediciones 
en Florencia, Budapest, Berlín, 
Niza y Dublín. El Palacio Euskal-
duna subrayó que con este en-
cuentro, Bilbao se convertirá por 
unos días  «en la capital mundial 
de esta disciplina de creciente im-
portancia en el ámbito sanitario, 
hasta el punto de que se ha con-
vertido en un componente críti-
co en la atención del cáncer».

Congreso en Bilbao 
de radiología 
oncológica con 
1.500 especialistas

el dato
Pruebas de selección de 
socorristas en Plentzia  
Un total de 300 personas 
participarán en las pruebas físicas 
de selección de socorristas  
acuáticos para la temporada  
estival 2017, que se celebrarán este 
sábado en la playa de Plentzia.

‘Buceo solidario’ en 
Fadura para la lucha 
contra el cáncer 
La Red de Vigilantes Marinos, 
junto a la Fundación Vencer 
el Cáncer, celebrará mañana (de 
17.30 a 21.30 horas), en las pis-
cinas del polideportivo de Fa-
dura, la iniciativa ‘Buceo Soli-
dario’ con el objetivo de recau-
dar fondos destinados a la in-
vestigación para la lucha con-
tra el cáncer. La actividad 
consiste en realizar ‘bautizos de 
buceo’ a todas la personas que 
deseen acercarse por primera 
vez al mundo subacuático. Esta 
actividad suele tener un coste 
de unos 50 euros, pero en esta 
ocasión, y con la única finalidad 
de apoyar la iniciativa solidaria, 
el coste será el donativo volun-
tario que pueda aportar cada 
participante. La edad mínima es 
de 12 años. 

El Ayuntamiento de Barakaldo  
prevé «en esta legislatura» la lle-
gada del Kbus a los barrios ale-
jados del centro urbano. La ex-
tensión del servicio sumará has-
ta más de 100.000 nuevos poten-
ciales usuarios, pudiendo llegar 
a superarse los 920.000 viajes 
anuales, según el concejal de Ur-
banismo, Infraestructuras y Ser-
vicios Municipales del Ayunta-
miento, Jon Andoni Uria. 

El equipo de Gobierno cuen-
ta con un borrador de un estu-
dio que plantea diferentes alter-
nativas para dar servicio a Burt-
zeña, Kastrexana, Zubileta, La 
Constancia y Kadagua, como 
convertir en circular la Línea 1 
y adaptar los autobuses al es-
pacio rural. «Es la primera vez 
que se va a renovar el contrato 
del autobús urbano y que llega-
rá a cinco nuevos barrios a la 
vez», aseguró Uria. 

La extensión del servicio su-
pondrá un aumento de aproxima-
damente siete minutos del reco-
rrido del Kbus, tanto en sentido 
Lutxana-Desierto como en Desier-
to-Lutxana. La llegada del Kbus 
a Lutxana podría ampliar en 
85.410 el número de potenciales 
usuarios anuales. Los barrios de 

Kastrexana, Zubilleta, La Cons-
tancia y Kadagua aportarán, por 
su parte, 19.020 posibles nuevos 
usuarios anuales, con una media 
de 63 viajeros diarios en total. 

Uria manifestó que «el nuevo 
contrato del autobús» ya se está 
redactando y que el compromi-
so del Consistorio es que la am-

pliación del servicio entre en fun-
cionamiento en «esta legislatura». 
El concejal reconoció que «va con 
algo de retraso» y, en este senti-
do, pidió disculpas a los baracal-
deses, «sobre todo a quienes vi-
ven en estos barrios, que llevan 
años esperando a que el servicio 
llegue hasta su hogares».

El Kbus llegará «esta legislatura» 
a los barrios alejados de Barakaldo
Estudian hacer circular 
la Línea 1 para llegar a 
Burtzeña, Kastrexana, 
Zubileta, La Constancia 
y Kadagua 

El Kbus podría sumar 100.000 viajeros anuales más con las nuevas paradas.

La Asociación de Comerciantes 
del Casco Viejo ha puesto en mar-
cha el III Concurso de Pintxos de 
Bacalao de Bilbao, que se exten-
derá hasta el próximo 30 de abril 

y en el que participarán diecisie-
te bares y restaurantes. La coci-
na más tradicional se fusionará 
en este certamen con las recetas 
más vanguardistas. 

III Concurso de Pintxos de Bacalao 
en diecisiete locales del Casco Viejo 

Bar Naikari, campeón de 2015.

Un baracaldés correrá 
205 km. por el Sáhara 
por una causa solidaria 
El baracaldés Carlos Gutiérrez 
recorrerá 205 kilómetros duran-
te siete días el desierto del 
Sáhara, y por cada kilómetro 
completado donará 5 euros para 
la prevención de enfermedades 
de la región de Arreguy, en Hai-
tí. Gutiérrez, de 55 años, toma-
rá parte en la competición ex-
trema Desiertos Solidarios, una 
ultramaratón que comenzará 
el próximo 30 de abril y que re-
correrá en cuatro etapas cerca 
de 1.000 kilómetros por los de-
siertos más extremos de arena 
y hielo del mundo: el de Sáha-
ra (Namibia), Gobi (China), 
Atacama (Chile) y La Última 
Frontera (Antártida). Gutiérrez 
es el único participante espa-
ñol que afrontará esta iniciati-
va solidaria. 




