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CIUDADANOS
cha la instalación para cruceros en
sólo doce semanas.

Moción al pleno en Santurtzi

Hernández, a la izquierda, y Ramos expresaron las quejas de comerciantes y hosteleros. :: J. ALEMANY

60 días para fabricar la nueva
terminal del ferry en Zierbena
La empresa Modultec
rematará el proyecto
en un par de semanas,
después de haber
iniciado su construcción
a finales de enero
:: J. GARCIA / S. OSORIO
BILBAO. La nueva terminal del ferry que se construye en Zierbena estará lista para el próximo martes 29.
Ese día está previsto que el primer
buque de la compañía Brittany Ferries arribe a Vizcaya desde la localidad británica de Portsmouth. La
estación marítima, que contará con
todos los servicios necesarios para
que los pasajeros puedan embarcar

y desembarcar, ha sido diseñada por
la empresa asturiana Modultec, que
se enfrenta al complejo reto de rematar un encargo que recibió a finales de enero. La firma especializada
en arquitectura modular trabaja a
toda máquina para poder completar
todo el proceso de producción y ensamblaje de las piezas que darán forma al edificio en el tiempo récord
de 60 días.
La nueva infraestructura, que sustituirá a la de Santurtzi y cuyo traslado a la localidad vecina ha despertado una agria polémica, tendrá una
sola planta de altura –371 metros
cuadrados– y supondrá una inversión de 394.000 euros. El inmueble
constará de 8 módulos. En la construcción de la estructura se han em-

pleado 21,5 toneladas de metal. 52
personas han trabajado en el proyecto. «Desde los arquitectos hasta los
transportistas, pasando por los pintores, los interioristas o los jefes de
obra», según explicó ayer a este diario el director comercial de la empresa asturiana, Alfonso Suárez. En
cuanto a la estética de la terminal,
el responsable de Modultec destacó
que llevará la firma de un arquitecto bilbaíno: Pablo Salazar Rückauer.
La futura estación marítima para
el ferry que unirá Zierbena e Inglaterra es el tercer proyecto de estas
características que afronta Modultec. La firma ha levantado también
las terminales de Gijón y de Getxo.
En la localidad de la margen derecha, sus operarios pusieron en mar-
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Entretanto, los hosteleros y comerciantes de Santurtzi, afectados por
el traslado del ferry, pedirán a todos
los grupos políticos municipales que
presenten una moción en el pleno
del próximo día 31 para que el Gobierno local inste de manera oficial
al Puerto de Bilbao a recapacitar y
que el ‘Cap Finisterre’ atraque en el
muelle santurtziarra, como estaba
inicialmente previsto. «Queremos
que los partidos, sin excepciones, se
posicionen y trasladen al Puerto este
malestar general», señaló Joseba Ramos, presidente de Santurtzi Gastronomika, agrupación hostelera de
la localidad.
Pero el inesperado cambio de base
del ferry no es lo único que ambos
colectivos reprochan a la Autoridad
Portuaria. Según señalaron, ya llevan muchos años «hartos de la cadena de desprecios y los continuos
ataques de que es objeto el municipio» por parte del organismo autónomo. «No sabemos si son orquestadas o no, pero perjudican de manera grave al comercio y a la hostelería de nuestro pueblo. Tenemos
todo lo negativo del Puerto y nada
de lo positivo», aseguró Ramos.
Los afectados ya mostraron su
«total disconformidad» con medidas anteriores, como la desaparición
del ‘Pride of Bilbao’ o el traslado de
los cruceros de lujo a Getxo, que han
perjudicado de forma grave a los establecimientos de Santurtzi. «Queremos que, a la hora de tomar deciciones, estos señores tengan en
cuenta que aquí hay familias que viven de sus negocios que se pueden
ver muy perjudicadas», añadió David Hernández, presidente de la Asociación de Comerciantes.
Vean el vídeo en

www.elcorreo.com
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Un tráiler hace
la tijera y corta
el puerto de
Barazar durante
casi cuatro horas
:: A. H.
BILBAO. Un camión articulado hizo ayer la tijera en el puerto de Barazar y provocó el corte de los dos sentidos de la circulación durante casi cuatro horas, según informó el Departamento vasco de Interior. En el
accidente se vio involucrado
también un turismo, cuyos dos
ocupantes resultaron heridos.
El aparatoso siniestro se produjo a las nueve de la mañana en
la N-240, a su paso por la localidad de Zeanuri, en un momento en que la calzada se encontraba mojada a causa de la lluvia. En ese tramo sólo existen
dos carriles, uno para cada sentido. Al quedar taponado el paso
de los vehículos en ambos sentidos, la Ertzaintza desvió el tráfico por el alto de Dima.
El chófer del camión salió ileso, mientras que los dos viajeros del ‘Toyota Corola’, con placa de matrícula nueva, sufrieron lesiones y tuvieron que ser
trasladados a un centro hospitalario. Se trata de dos varones
de 30 y 36 años, vecinos de los
municipios vizcaínos de Bermeo y Portugalete, según informó el Departamento de Interior. Los dos vehículos siniestrados fueron retirados de la calzada. La nacional quedó reabierta totalmente a la circulación a
las doce menos cuarto del mediodía, casi cuatro horas después del accidente, precisaron
las mismas fuentes.

