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DANIEL DIEZ ORDUÑA

Las obras de reforma en el edifi-
cio de la plaza del Mercado de
Orduña, junto a la calle Gran Vía
y en pleno centro de la localidad,
arrancarán este mes. La sociedad
Bizkailur de la Diputación de Viz-
caya ha adjudicado ya los traba-
jos, que incluyen la construcción
de 14 viviendas sociales, una vein-
tena de garajes subterráneos y
una planta baja de 500 metros cua-
drados para locales comerciales.
La financiación de 1,9 millones de
euros que requiere el proyecto sal-
drá de las arcas forales.

La remodelación plantea ubi-
car diez de las casas en las dos
plantas superiores. Éstas tendrán
dos y tres dormitorios y sumarán
70 metros cuadrados aproxima-
damente. En un bajo cubierta ubi-

carán los cuatro apartamentos de
dos y una habitación. El precio de
los pisos aún no está cerrado, pero
según los primeros informes de
Bizkailur rondará los 130.000
euros. En el subsuelo del edificio
construirán un garaje comunita-
rio con más de una veintena de
parcelas, tanto para los futuros
inquilinos, como para otras nece-
sidades municipales.

Emplazamiento histórico
El Ayuntamiento trabaja ahora
en la redacción de las bases que
regirán la adjudicación de las
viviendas. Los dirigentes locales
aún no han abierto plazos de ins-
cripción, ni tampoco un periodo
de información. No obstante, ya
está previsto que un cupo de casas
quede reservado a los jóvenes
menores de 35 años que residan

en el municipio.
Los trabajos, que tendrán en

cuenta el valor histórico del empla-
zamiento del edificio en pleno cas-
co viejo de Orduña, se prolonga-
rán durante todo el 2007. «A la hora
de edificar el nuevo inmueble se
tendrá especial cuidado en la esté-
tica del resto del casco histórico»,
apuntaron fuentes municipales.

Además, las obras afectarán al
tránsito de las calles adyacentes a
la plaza del Mercado, como Gran
Vía Pedro de Bardeci, Kantarra-
nas, Correos y Dolores Madaria.
Para iniciar los trabajos ha sido
necesario solucionar el polémico
traslado de los negocios que tra-
bajaban en la plaza del Mercado.
Todos los comerciantes han sido
indemnizados por el Ayuntamiento
y están reubicados en otros pun-
tos de la localidad.

Las arcas forales financiarán la
reforma de la plaza del Mercado de
Orduña con 1,9 millones de euros

EL EDIFICIO ha albergado el ‘Gaztetxe’ de Orduña desde que cerró el Mercado. / MITXEL ATRIO

DANIEL DIEZ ARRIGORRIAGA

La aparición de un hombre vesti-
do de payaso en la ludoteca muni-
cipal de Arrigorriaga, con ante-
cedentes por exhibicionismo, ha
desatado un falso rumor y la alar-
ma social entre los niños y padres
de la localidad. El suceso tuvo
lugar el pasado 24 de octubre,
cuando una persona llegó con este
disfraz al centro de Lonbo Aretoa
para pedir trabajo. Desde enton-
ces, los pequeños no han olvida-
do a este personaje, sobre el que
han creado leyendas y bulos con
tintes incluso macabros.

La monitora que aquel día esta-
ba al cuidado de los niños no dudó

cuando vio al individuo entrar por
la puerta. Presa de los nervios lla-
mó al 112. Una patrulla de la Ert-
zaintza acudió a la ludoteca para
desalojar al payaso, que no llegó
a poner resistencia. Tras ser iden-
tificado, los agentes descubrieron
que tenía antecedentes por exhi-
bicionismo, no obstante, «quedó
en libertad ya que aquella tarde
no había cometido ningún delito»,
aseguraron fuentes de Interior.
«Sólo preguntó si había trabajo
para un payaso», recordó ayer el
alcalde, Alberto Ruiz de Azúa.

El hombre, «de unos treinta
años», no ha vuelto a aparecer por
Arrigorriaga, sin embargo, hoy
sigue siendo el principal tema de

conversación en el patio del cole-
gio. Los escolares han convertido
a este peculiar personaje en el cen-
tro de rumores, juegos e historias
que ya han llegado a oídos de pro-
fesores y padres, así como de los
máximos mandatarios locales. «Se
oyen comentarios de críos, pero a
parte de eso no sabemos nada
más», explicaban desde el centro
educativo.

‘Payaso asesino’
La Policía Municipal no ha pues-
to en marcha ningún dispositivo
especial de alerta en la localidad,
ya que «se trata de un rumor de
críos». Mientras, los pequeños ya
han comenzado a llamar al per-
sonaje el ‘payaso asesino’, e inclu-
so para meterse miedo suelen
decirse que va a venir «el payaso
malo». «Debemos parar este bulo
porque los chavales ya preguntan
hasta si se ha cogido al payaso que
ha matado a cinco niños», advir-
tió Ruiz de Azúa.

Un falso rumor sobre un
payaso exhibicionista desata
la alarma en Arrigorriaga 

MARÍA CORCUERA  ETXEBARRI

El grupo socialista de Etxebarri
comenzó el pasado fin de semana
una campaña de recogida de fir-
mas para reclamar un servicio gra-
tuito de lanzadera en el municipio
similar al que disfrutan los veci-
nos de Basauri desde el pasado
mes de julio. De momento, ya cuen-

tan con 900 rúbricas de apoyo, aun-
que durante este mes continuarán
con la iniciativa y colocarán mesas
informativas en distintos puntos
del municipio. Después, enviarán
las firmas al Consorcio de Trans-
portes y Metro Bilbao.

Los socialistas proponen que
los barrios de Kukuiaga y San
Antonio, muy alejados de la esta-
ción de metro de Etxebarri, ten-
gan un autobús con la misma fre-
cuencia y horarios que la lanza-
dera de Basauri. «Hay que evitar
el trato discriminatorio que dis-
pensa la Administración hacia
estos barrios con grandes núcleos
de población», argumenta Óscar
Seco, portavoz del PSE en la loca-
lidad.

El PSE de Etxebarri
ya cuenta con 900
firmas para exigir
una lanzadera
gratuita al metro

OIHANE ISEQUILLA BASAURI

El pueblo esquimal –conocido
como Inuit– será el protagonis-
ta de la sexta edición de ‘Plane-
ta Basauri’ que arranca mañana
y se prolongará hasta el próxi-
mo 3 de diciembre. El certamen,
que nació con el objetivo de acer-
car a la localidad diferentes cul-
turas del mundo, está promovi-
do por el área de Juventud del
Ayuntamiento de Basauri.

Si en ediciones anteriores ‘Pla-
neta Basauri’ estuvo dedicado a
las culturas tibetana, maorí, japo-
nesa, india y bereber, en esta oca-
sión pretende dar a conocer «la
forma de vida» de los 60.000 habi-
tantes de Nunavut, un territorio
autónomo de 1.146.000 metros
cuadrados situado en el nordes-
te de Canadá. «Hemos querido
dar más importancia a las rela-
ciones personales entre el pue-
blo invitado y los vecinos de
Basauri y por eso hay más talle-
res y charlas», explicó Urtzi
Arriaga, concejal de Juventud.

A lo largo de todo el mes, la
Casa Torre de Ariz ofrecerá dife-

rentes talleres de deportes tra-
dicionales, o de cómo encienden
fuego los esquimales, constru-
yen trineos, hacen ropas, escul-
turas, cuentan cuentos o cantan.
«Es muy positivo que la gente de
aquí comparta sus valores y su
cultura con los Inuits, que tienen
muestras de gran creatividad»,
apuntó Stuart Savage, Ministro
Consejero de la embajada cana-
diense en España.

Asimismo, conferencias como
‘La vida en el Ártico’, ‘Cultura
Inuit’, o ‘El hielo en el ártico y
nuestro cambio climático’, y pelí-
culas en el Social Antzokia ser-
virán para comprender mejor las
costumbres de este pueblo que
vive en situaciones extremas de
frío y que se dedica a la caza y la
pesca para sobrevivir. Espectá-
culos de danza y música com-
pletan el programa de activida-
des cuyo presupuesto ha ascen-
dido a 60.000 euros.

La Casa Torre también aco-
gerá una muestra de artículos
representativos de la cultura
esquimal que se inaugurará
mañana.

‘Planeta Basauri’
acercará las
costumbres del
pueblo esquimal
A través de cine, danzas, talleres,

música, conferencias y exposiciones

mostrarán cómo viven los Inuits 
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