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VIOLENCIA MACHISTA

Aumenta un 18% el número de mujeres
víctimas de malos tratos en Gasteiz
Los casos de mujeres víctimas de la violencia machista en
Gasteiz aumentaron en 2008 un 18% con respecto al año anterior, lo que supone que se han registrado 132 nuevos casos,
sumando un total de 342 episodios de maltratos hacia mujeres a lo largo del año. El concejal de asuntos sociales de Gasteiz, Peio López de Munain, dio cuenta ayer de estos números
en una rueda de prensa en la que se mostró «abochornado»
por los datos obtenidos. Según afirmó el edil, la mayoría de
las víctimas tienen una edad comprendida entre los 26 y 45
años, el 33% de las atendidas son solteras, el 25,1% casadas, el
10,8% separadas, el 6,7% divorciadas y un 12,9% se encuentra
en trámites de separación.

BARAKALDO

Ekologistak Martxan alerta de otro
nuevo foco de lindano en el río Castaño
Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

RAÚL CASTRO
TÉCNICO MARINO DE AZTI-TECNALIA
Raúl Castro trabaja como técnico de la Unidad de Investigación Marina de AZTI-Tecnalia, especializado
en impactos en el litoral. Dice no tener una opinión sobre el superpuerto de Pasaia, ya que aún no se
han llevado a cabo estudios que aporten información acerca de las afecciones que podría acarrear.

Ekologistak Martxan dio cuenta ayer de la aparición de un
nuevo foco de lindano en el rió Castaños, a su paso por Barakaldo. En rueda de prensa, el portavoz del organismo ecologista, Javi Vázquez, alertó de que el foco se ha localizado en
una zona de recreo en la que se reúnen familias con niños pequeños, por lo que emplazó al Ayuntamiento de Barakaldo a
que tome medidas para avisar a los vecinos de que ese agua
no puede ser utilizada. Además, Vázquez aseguró que en el
citado río existen otros 61 puntos de vertido.

«La Autoridad Portuaria tiene
demasiada prisa por empezar
las obras del puerto de Pasaia»
Asier VELEZ DE MENDIZABAL | ORERETA

ESCRUPULOSOS

En el marco de las jornadas Tolosa Naturaldia 09, el técnico de
la Unidad de Investigación Marina de AZTI-Tecnalia Raúl Castro ofrecerá hoy una conferenc ia en Errenteria, en la que
hablará sobre las características
naturales del litoral de Oarsoaldea, y el próximo día 15 dará
otra charla en el Ayuntamiento
de Zarautz acerca de este tema.
Preguntado por GARA, Castro
ha opinado acerca de las afecciones medioambientales que
podría ocasionar la construcción del superpuerto de Pasaia.

«Las autoridades
impulsoras del
superpuerto de
Pasaia deben ser
muy escrupulosas
desde el punto de
vista técnico y
medioambiental»

¿Que aspectos tratará en la
charla que ofrecerá hoy en Orereta?
Hablaré sobre las extraordinarias características medioambientales que guarda la bahía de
Pasaia y en general todo el litoral de Oarsoaldea. Toda esa zona
tiene un valor medioambiental
enorme, que es de vital importancia conservar, y por ello es
necesario buscar el equilibrio
entre el desarrollo y la protección del medio ambiente.
Probablemente una de las cuestiones que se aborden hoy a lo
largo de la charla será la referente a las posibles afecciones
medioambientales que acarrearía la construcción del superpuerto de Pasaia. ¿Que opinión

le merece este asunto en concreto?
Todavía no puedo tener una
opinión formada al respecto, ya
que no se ha aportado información suficiente sobre las afecciones medioambientales que
podría ocasionar el proyecto en
la ladera del monte Jaizkibel,
que es uno de los aspectos que
más preocupa. Parece que la Autoridad Portuaria tiene mucha
prisa por acelerar el asunto y
comenzar las obras cuanto antes, pero lo cierto es que los trámites técnicos no están ni tan
siquiera iniciados. Hay que ser
muy escrupulosos desde el punto de vista técnico y medioambiental; todavía queda un largo
y arduo trabajo por hacer.
Hace siete años usted participó
en un estudio sobre el impacto
que ocasionaría esta infraestructura en el ecosistema marino.
Sí, y concluimos que el impacto,
desde el punto de vista marino,
no era crítico, aunque hay que
matizar que el estudio lo llevamos a cabo tomando como referencia el proyecto que había entonces encima de la mesa, que
difiere bastante del actual.
No obstante, ahora mismo lo
que más preocupa es el aspecto
terrestre. Lo que está claro es
que el litoral de Jaizkibel es un
lugar de un valor importantísimo que se debe proteger.
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