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La coordinadora contra el
TAV AHT Gelditu! y dife-
rentes colectivos sociales
y sindicales concluyen
hoy la iniciativa ciclista
Txirrinka que comenzó el
viernes. Bajo el lema
“Contra el TAV y los pro-
yectos destructores, cui-
demos la tierra transfor-
mando el modelo social”,
las cuatro columnas de
esta marcha ciclista por
relevos atravesarán Gi-
puzkoa, Nafarroa, Bizkaia
y Araba para, una vez reu-
nidas, llegar a la meta en
el nudo del TAV de Berga-
ra.
Las cuatro columnas se

encontrarán hoy frente a
la zona de las obras de
Angiozar, donde tras una
acción que representará
«el sinsentido» de ese nu-
do, se realizará un acto fi-
nal en el frontón. Allí se
leerá el texto que diferen-
tes personas de la cultura
han escrito para que cada
columna porte en su tes-
tigo. Después de una co-
mida popular la música
dará fin a la iniciativa en
un ambiente festivo.

Girar el modelo actual

EH Bildu, que mostró su
adhesión a la iniciativa,
reclamó un nuevo mode-
lo económico de desarro-
llo para «avanzar» y que
«mire por la mayoría so-
cial de este país» y «se
preocupe de los proble-
mas reales de la gente».
Apeló a la movilización
ciudadana como instru-
mento fundamental» pa-
ra cambiar ese modelo.

La iniciativa
Txirrinka
concluye hoy su
recorrido en
Angiozar

Oihane LARRETXEA | HERNANI

La asociación de reciente crea-
ción guraSOS, que engloba a
madres y padres preocupados
por la repercusión de la incine-
radora de Zubieta en la salud de
sus hijos, se ha puesto manos a

la obra. La jornada científico-so-
cial organizada ayer en Hernani
fue intensa pero muy fructífera,
pues ofreció puntos de vista y
opiniones experimentadas. Se-
gún recordaron sus miembros,
su voluntad es recoger todos los
puntos de vista y, en ese senti-

do, echaron de menos la partici-
pación de representantes de
Osakidetza. Fueron invitados y
aceptaron, aunque finalmente
no acudieron. «Lo sentimos co-
mo un vacío, porque esta es una
oportunidad para que cada cual
exponga lo que sabe».
El primero en exponer su co-

nocimiento fue, concretamente,
Fernando Palacios, científico ti-
tular del CSIC. Este investigador
se opone a la construcción de la
planta, y justificó su posición
basándose en decenas de estu-
dios internacionales que citó
con detalle de números y medi-
ciones. El realizado por Knox y
Gilman fue uno de los que des-
granó por ser «un referente
mundial» en cuanto al análisis
de la incidencia de las incinera-
doras en el cáncer infantil.

El caso de Valdemingomez

Clara Perales habló en primera

persona. Esta vecina de Rivas, lo-
calidad cercana a la ciudad de
Madrid, padece un linfoma
hodgkin. Se lo detectaron en ju-
lio de 2014, y desde entonces si-
gue un duro tratamiento. Sus
problemas respiratorios comen-
zaron en el año 2000, cinco
años después de que la incinera-
dora, muy próxima a su domici-
lio, empezara a funcionar. Aque-
lló derivó en una fibromialgia. 
Perales, junto a 35 personas

afectadas de cáncer, ha empren-
dido diligencias judiciales pena-
les contra los responsables de la
incineradora de Valdemingo-
mez porque consideran que su
enfermedad está directamente
relacionada con los vertidos de
la planta. El juez ha admitido a
trámite las denuncias.
«No es una posibilidad, es una

certeza», dice con seguridad.
Asegura que luchará hasta que
cese la actividad de la planta.

Datos científicos y
sociales sobre la
incineradora
GuraSOS organizó ayer una jornada para fo-
mentar la divulgación científica y el debate so-
cial sobre el proyecto de Zubieta. La asociación
pide devolver la palabra a la ciudadanía.

hu
ts

a

IKASKUNTZA,
ALDERDI
EDERREN JAUN
ETA JABE

Alderdi Eder ingurua
tailerrez josi zuen atzo
Heziplus-ek, Olatu Talkaren
baitan antolatu zuen
Ikaskuntza jaialdian. Arlo
desberdinetako tailerrak
eskaini ziren, bederatzi 
gunetan banatuta: ukenduak
egiteko ikastaroa, eskulanak,
erreanimazioa DYAren
eskutik eta 3D inprimagailua
erabiltzen ikasteko saioa,
esaterako.
Jon URBE | ARGAZKI PRESS

LUCIO URTUBIA SE
ACERCA A FRESNES
EN SOLIDARIDAD
CON LOS PRESOS

El Comité de Solidaridad con el
Pueblo Vasco de París se
concentró ayer frente a la
prisión de Fresnes para dar
aliento a los presos políticos
que, desde hace trece días,
secundan una huelga de
hambre para denunciar el
aislamiento que sufre la presa
Itziar Moreno. Entre las
personas que se acercaron se
encontraba el histórico
militante anarquista Lucio
Urtubia, como muestra la
imagen.    ETXERAT


