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BILBAO. La Unión de Médicos de
Atención Primaria de Euskadi
(UMAP) ha mostrado su preocupa-
ción por el modo en que Osakide-
tza puede llevar a cabo la adjudica-
ción de los destinos de la Oferta
Pública de Empleo (OPE) realizada
hace un par de años. Desde esta
organización, constituida reciente-
mente, consideran que puede come-
ter una “gran injusticia” con las
personas sin perfil lingüístico.

La central ha advertido que, tal y
como está planteada la adjudica-
ción de los puestos, existe la posi-
bilidad de que opositores que
saquen la plaza la pierdan por no
tener acreditado el nivel de euske-
ra exigido. Y es que un opositor con
perfil puede elegir plaza en caste-
llano, lo que significa que al final
tal vez sólo queden libres puestos
que requieran la acreditación de la
lengua vasca.

En el caso de los médicos de Aten-
ción Primaria, por ejemplo, Osaki-
detza ha sacado 360 plazas, de las
cuales 140 son con perfil. >N.L.
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DONOSTIA. La compañía Eusko-
Tren habilitó ayer desde minutos
antes de las 7.00 horas un servicio
de transbordo en autobús en la
línea ferroviaria Bilbao-Donostia
por una avería de la catenaria a la
altura del municipio de Lasarte-
Oria.

Fuentes de la compañía señala-
ron que el transbordo en autobús
se realizó en el tramo comprendi-
do entre Usurbil y Donostia, en
ambos sentidos, pero que la circu-
lación de trenes entre Bilbao y
Usurbil se desarrolla con norma-
lidad.

REPARACIÓN Por su parte, el servi-
cio del Topo, entre Lasarte-Oria y
Hendaia, funcionó durante la jor-
nada sin problemas. Técnicos de
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de Euskal Trenbide
Sarea (ETS) se afanaron durante
toda la jornada en la reparación de
la avería que ocasionó algún que
otro contratiempo a usuarios habi-
tuales de este servicio. >EFE
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EuskoTrenhabilitó un
servicio de autobús en el
tramoUsurbil-Donostia

DONOSTIA. Tomás Delgado, el con-
ductor que atropelló mortalmente al
joven Enaitz y después pidió a sus
padres una indemnización por los
daños en su vehículo, insistió ayer
en que el chico se saltó una señal de
“stop” y lamentó que le hayan utili-
zado como “cabeza de turco” en este
asunto.

Así lo relató el Fiscal Superior de
La Rioja, Juan Calparsoro, tras reu-
nirse durante hora y media con Del-
gado y su abogado, quienes no hicie-

ron declaraciones a los medios de
comunicación.

Calparsoro se entrevistará la pró-
xima semana en Madrid con el fiscal
delegado de Seguridad Vial, Barto-
lomé Vargas, para concluir su infor-
me sobre la reapertura del caso judi-
cial por el atropello mortal del joven
Enaitz Iriondo.

El caso se remonta al 26 de agosto
de 2004, cuando este chico, de 17 años
y natural de Durango, regresaba en
bicicleta al camping de Castañares
de Rioja, donde se encontraba de
vacaciones con sus padres, cuando
fue atropellado. En su declaración
ante el fiscal, Delgado se quejó por
haber sido tratado “injustamente”,
ya que esta situación “le podría
haber pasado a cualquiera”. >EFE
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VERÓNICA SOARES
DONOSTIA. La nueva edición de las
jornadas dedicadas a la naturaleza
Tolosa Naturaldia, que arrancará
hoy con varias actividades en la loca-
lidad papelera, reunirá la próxima
semana a una serie de expertos inter-
nacionales que disertarán acerca de
las alternativas para ahorrar ener-
gía y concluirá el 25 de mayo de
mano del asesor del Parlamento
Europeo, Jeremy Rifkin.

El estadounidense, que asesora a
gobiernos y empresas mundiales
sobre las tecnologías más punteras
y sobre innovadoras prácticas para
hacer frente al cambio climático,
será el encargado de clausurar una
serie de ponencias que abordarán el
problema para “sensibilizar a la
población de la necesidad del ahorro
energético”, en palabras del diputa-

Representantes de las instituciones y asociaciones que participan en las jornadas, ayer, en la presentación. FOTO: N.G.

do de Desarrollo Sostenible, Carlos
Ormazabal, que ayer participó en la
presentación de Naturaldia junto
con los organizadores del evento.

La casa de cultura de Tolosa aco-
gerá la próxima semana las prime-
ras charlas (20.00 horas). El lunes
Sergio Vega Sánchez, director del
Máster de Calidad en la Construc-
ción de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) y Eva Gómez Apari-
cio, experta en arquitectura biocli-
mática, presentarán el prototipo de
vivienda enérgicamente autosufi-
ciente. Al día siguiente, y en el mis-
mo escenario, Andoitz Tellería,

director técnico de Kapelbi, y Xabier
Esteban, del Centro de Energías
renovables de Usurbil, presentarán
los últimos avances energéticos en el
ámbito internacional. El miércoles,
el arquitecto Emilio Miguel Mitre
cogerá el testigo para explicar las
posibilidades de la llamada ambien-
tectur, compendio de prácticas cons-
tructivas en las que factores como el
clima, el emplazamiento del edificio
y los materiales contribuyen a obte-
ner el mayor grado de bienestar al
menor coste ambiental posible.

El jueves el director ejecutivo de
Greenpeace, Juan L. Uralde, y el jefe
del Departamento de Biocarburan-
tes del Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de la Energía
(IDAE), Carlos A. Fernández, habla-
rán de las posibilidades del biocom-
bustible como un elemento de la
lucha contra el cambio climático.

“El ciclo de conferencias busca
divulgar y acercar estos temas al
público por parte de voces expertas”,
apuntó Shole Martín, organizadora
de las jornadas. El ciclo de ponencias
se trasladará, después, a la Sala Rei-
na de Errenteria y al Ayuntamiento
de Zarautz, donde los días 8 y 15 de
mayo Andoitz Tellería y Xabier Este-
ban volverán a exponer la charla El
Mundo Rural: Ejemplo de Sostenibi-
lidad Energética.
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Lunes, 14. En Tolosa, Sergio Vega y
Eva Gómez hablarán sobre la vivienda
energéticamente autosuficiente.
Martes, 15. También en Tolosa,

Andoitz Tellería y Xabier Esteban tra-
tarán los avances energéticos en el
mundo rural.
Miércoles, 16. Emilio M.Mitre

experto en ambientectur (Tolosa).
Jueves, 17. Juan López Uralde y

Carlos A. Fernández tratarán los bio-
combustibles como solución (Tolosa).
25 de mayo. Jeremy Rifkin inter-

vendrá en el Caserío Zabalaga de Chi-
llida Leku (Hernani).


