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ACCIÓN >Las sociedadesde
Visesadonan40.000euros
para albergues enBolivia
Las empresas Visesa, Alokabide y
Orubide, dependientes del Depar-
tamento de Vivienda del Gobierno
Vasco, han firmado un convenio de
colaboración con Arquitectos sin
Fronteras para la construcción de
cinco albergues educativos para
jóvenes de 12 a 18 años de la comu-
nidad boliviana de Achocalla.
Mediante este convenio, las tres
sociedades donan 40.000 euros, de
los cuales un diez por ciento ha sido
aportado por los trabajadores de
estas sociedades públicas. >E.P.

EGUZKI >Denuncia la faltade
autonomíadelCSNyexigeel
cierrede lacentraldeGaroña
El colectivo ecologista Eguzki
denunció ayer “la falta de autono-
mía y valoración técnica” del Con-
sejo de Seguridad Nuclear (CSN) y
exigió al Gobierno central el cierre
de la central nuclear de Garoña. En
un comunicado, la asociación recor-
dó que el pasado día 4 el Ejecutivo
central acordó solicitar al Consejo
de Seguridad Nuclear un informe
sobre Garoña. “Si esta medida anun-
ciada ya suponía un cuestiona-
miento del plan de cierre, el Gobier-
no pretende la prórroga”. >E.P.

AGUA >Lospantanos alaveses
semantienenpor encimadel
75%de capacidad
La situación hídrica del sistema de
abastecimiento de agua ligada a los
pantanos del Zadorra se encuentra
en óptimas condiciones. Según datos
aportados ayer por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), la bal-
sa de Ullibarri se encuentra al 76%
de su capacidad, con un total de 11
hectómetros cúbicos. Por su parte,
el vaso de Urrunaga alcanza un 74%
de su capacidad total, con 53 hectó-
metros cúbicos. Albina mantiene la
tónica al estar a un 80% con sus cua-
tro hectómetros. >DNA

MICROFOTOGRAFÍA >Una imagen
deunalga gana elConcurso
deBiomedicinade laUPV
La imagen Todos los días sale el sol,
de Sergio Seoane, ha resultado
ganadora del III Concurso de
Microfotografía de Biomedicina
organizado por el Servicio de
Microscopía Analítica y de Alta
Resolución de Biomedicina de la
Universidad del País Vasco. A esta
edición se han presentado 68 imá-
genes procedentes de 12 departa-
mentos de la entidad docente públi-
ca y de cuatro centros de investi-
gación. El segundo premio recayó
en La huella de Cándida. >DNA

GORBEIA >Acudea la feria
Fitur enmarcada en los
standdelPaísVasco
Gorbeia Central Park viaja a la 31
edición de Fitur, la feria interna-
cional de turismo más importante
de España, con el objetivo de afian-
zarse como un producto turístico de
referencia en Euskadi. Lo hará
bajo el paraguas de Euskadi y a lo
largo de los cinco día del evento
tomará parte en jornadas de lide-
razgo impartidas por Exceltur e
innovación turística desarrolladas
por Fiturtech, además de estable-
cer sinergias con diversos agentes
turísticos. >DNA

Comienza elMáster enPlanificación yArquitecturadelPaisaje

VITORIA. El Salón de Grados de la Facultad de Letras
del campus alavés de la UPV acogió ayer la inaugura-
ción de la primera edición del Máster en Planificación
y Arquitectura del Paisaje. En el acto, André Humbert,
catedrático emérito de la Universidad de Nancy (Lore-
na), ofreció una lección inaugural bajo el título Anali-

zar los paisajes agrarios para entender el espacio geo-

gráfico. En la inauguración del nuevo postgrado no fal-
taron ni el vicerrector del Campus de Álava, Eugenio
Ruiz Urrestarazu; ni el viceconsejero de Planificación
Territorial y Aguas del Departamento de Medio
Ambiente, Iñaki Atxurrako. FOTO: JOSU CHÁVARRI

LA INFRAESTRUCTURA, QUE EMPLEA ADIEZ
PERSONAS, SERÁ CLAUSURADA PRÓXIMAMENTE

Por sus instalaciones han pasado figuras locales de talla
mundial, aunque sus ‘clientes’ principales son aficionados

CARLOSMTZ. ORDUNA

VITORIA. Los recortes del Gobierno
municipal de Gasteiz cuentan desde
ayer con una nueva víctima, a buen
seguro inesperada por muchos. El
Centro de Medicina Deportiva ubi-
cado en el campo de fútbol de Men-
dizorroza cerrará sus puertas pró-
ximamente dentro de la batería de
medidas de ajuste impulsadas por el
Gabinete de Javier Maroto en su pro-
yecto de Presupuestos. El anuncio ha
caído como un jarro de agua fría
entre sus diez trabajadores, sólo cua-
tro de ellos funcionarios con plaza,
conscientes de antemano de que la
tijera iba a afectar también a estas
instalaciones municipales pero estu-
pefactos ante el anuncio de que se
procederá a su clausura definitiva.

El propio Maroto telefoneó la sema-
na pasada al doctor Juan Gandía,
que capitanea el equipo médico del
centro, para avanzarle que este ser-
vicio con 30 años de trabajo a sus
espaldas iba a sufrir severos recor-
tes por la difícil situación económi-
ca del Ayuntamiento. Ayer, fue el con-
cejal de Hacienda, Manu Uriarte, el
encargado de anunciar a Gandía el
cierre de la infraestructura en un
plazo todavía por determinar.

Dotado de unas instalaciones de
primera categoría al alcance de cual-
quier deportista federado en el terri-
torio, por las manos de sus profesio-
nales han pasado figuras de talla
mundial como Martín Fiz, los her-
manos Pou, Maider Unda, Juanito
Oiarzabal, Eneko y Hektor Llanos o
Joseba Beloki, así como numerosos
jugadores del Baskonia y el Deporti-
vo Alavés. No obstante, lo que ha dife-
renciado al centro y convertido en
motivo de orgullo para la ciudad ha
sido la cuidadosa labor realizada con
muchísimos deportistas aficionados
de Vitoria, su grueso principal de
clientes, que durante tanto años han
sido mimados como si de profesio-
nales se tratara por sus especialistas.

A día de hoy integran la plantilla

del centro cuatro médicos, cinco
enfermeras y un fisioterapeuta. De
ellos, tres facultativos, una enfer-
mera y el fisio están empleados a
través de una subcontrata, mientras
que otra de las enfermeras es inte-
rina a través de un contrato pro-
grama. Su futuro se encuentra aho-
ra en la picota. Entretanto, las tres
enfermeras y el médico con plaza
deberán ser recolocados por el
Ayuntamiento en otros recursos
municipales. El Gabinete Maroto,
por de pronto, ha planteado a las
enfermeras la posibilidad de trasla-
dar sus funciones a la residencia
geriátrica San Prudencio, un drás-
tico cambio de perfil tras décadas
dedicadas a la medicina deportiva.

“MILLONADA”Con cuatro consultas,
una puntera sala de rehabilitación
y un área de recuperación de fisio-
terapia donde los pacientes reciben
sesiones de ultrasonidos, electrote-
rapia y láser, la clausura del centro
supondrá también dejar en el aire el
futuro de un aparataje “que cuesta
una millonada”, según recuerda una
de las enfermeras del equipamien-
to. Lo mismo sucederá con los pro-
yectos de investigación todavía sin
concluir o con un convenio que el
centro tiene formalizado con Osaki-
detza para desarrollar distintos pro-
gramas de salud con pacientes cró-
nicos. “Lo grave es que sin contar
nuestras nóminas el centro tiene
superávit, es solvente por sí mismo”,
advierte la misma profesional.

El anuncio del Gobierno munici-
pal ya ha tenido las primeras con-
secuencias y varios trabajadores
del centro han iniciado una recogi-
da de firmas para forzar al Ayunta-
miento a replantearse su decisión.
“Mala para nosotros pero aún peor
para los deportistas, que van a que-
dar muy desprotegidos”, expone.
No es descartable la posibilidad de
que se convoquen movilizaciones
de protesta en un futuro próximo.

LosrecortesdeMaroto
se llevanpordelanteal
Centromunicipalde
MedicinaDeportiva
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