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CIUDADANOS

remarcaron. Tras la caída, el helicóptero de Osakidetza trasladó
al herido al hospital de Cruces,
donde falleció a las pocas horas.
Los sindicatos ELA, LAB, ESK,
STEILAS, EHNE e HIRU atribuyeron el accidente a la «precariedad» y convocaron una movilización para hoy al mediodía frente a la empresa. ELA y LAB pidieron que «se investiguen» las razones del accidente en una empresa donde «la mayoría de la
plantilla es extranjera». Ambos
sindicatos exigieron a la patronal e instituciones que reaccionen ante este reguero de muertes laborales «y pongan en marcha políticas reales que eviten los
accidentes».

EN BREVE
TURISMO

Editan un mapa
temático sobre la sidra
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A. C. Sagarra, txotx, upela, txa-

laparta. Son algunas de las palabras que recoge el pequeño
diccionario incluido en el ‘Sagardomapa’, el primer y único
mapa temático del mundo sobre la cultura de la sidra, elaborado por el Gobierno vasco
y orientado a los turistas que
visitan Euskadi cada año. En
total, 83 bodegas elaboradoras de sidra distribuidas por
los tres territorios forman parte del mapa: 71 en Gipuzkoa,
diez en Bizkaia y dos en Álava.
LANBIDE

56 millones para centros
especiales de empleo
Lanbide destinará este año 56
millones de euros para garantizar el funcionamiento de los
75 centros especiales de empleo de la comunidad, que dan
trabajo a 10.145 personas con
diversidad funcional. Esta medida tiene como fin promover
su acceso a una actividad laboral «estable» y busca ayudar a
financiar estos puestos de trabajo. En ese sentido, el Gobierno vasco también fomenta este
empleo mediante bonificaciones a la Seguridad Social.
PALACIO EUSKALDUNA

700 expertos en un
foro sobre ecodiseño
Más de 700 profesionales y 30
expertos participan desde hoy
en Bilbao en el Basque Ecodesign Meeting (BEM 2020), considerado por el Gobierno vasco como una de las principales citas sobre economía circular y ecodiseño de Europa. La
primera de sus tres jornadas
estará marcada por la firma de
un acuerdo entre el Ejecutivo
y ONU Medio ambiente por el
que Euskadi será el primer gobierno regional en sumarse a
la iniciativa ‘Ciclo de la vida’.

Cuatro muertes en Álava

cifra se dispara ya a los 13 trabajadores fallecidos.
La caída se produjo desde una
escalera de obra a la que el empleado había subido para limpiar
un canalón. Portavoces de Osalan no pudieron precisar desde
qué punto de la escala –de ocho
metros en total– se produjo el accidente, aunque fuentes sindicales señalaron que la víctima estaría en la mitad de los escalones. La legislación obliga a usar
un arnés de protección en trabajos por encima de los dos metros,

Se trata, recordaron las centrales, de la cuarta muerte en accidente laboral en Álava. En la primera semana de enero falleció
un empleado de 55 años mientras trabajaba en un bloque de
viviendas en la avenida de Olárizu y poco después murió otro
operario de 52 años en una fábrica de Lantarón. El tercero se registró la semana pasada por un
«traumatismo craneoencefálico»
mientras estaba trabajando en
un bloque de viviendas en la calle Portal del Rey. El pasado año
se saldó con seis muertes por accidente laboral.
El Ayuntamiento de Ayala reunió a su junta de portavoces para
«denunciar» la muerte del trabajador y «transmitir sus condolencias». Por su parte, el Ayuntamiento de Llodio aprobó por unanimidad en el pleno del lunes una
iniciativa para «elaborar un protocolo de actuación institucional»
ante estos casos.

palabras. Un chico está agachado en la puerta grabando con su
móvil a las chicas.
La joven, tras descubrir al mirón, avisó inmediatamente a sus
entrenadores, que tras increparle por lo que estaba realizando y
obligarle a cesar con la grabación, le retuvieron hasta que llegó la Policía Municipal.
Los agentes comprobaron la
galería de imágenes y descubrieron que, efectivamente, había
grabado al equipo dentro del vestuario. Le incautaron el móvil y

procedieron a su detención. El
detenido, de 18 años, nacionalidad española y sin antecedentes, pasó la noche en los calabozos.
Fuentes consultadas señalan
que una de las jugadoras interpuso una denuncia. El joven pasó
el domingo a disposición judicial, y, tras prestar declaración,
quedó en libertad con cargos,
hasta que se celebre el juicio. El
teléfono móvil con el que cometió el delito ha quedado bajo custodia del juez.

Una furgoneta de la Ertzaintza, ante la empresa donde se produjo el siniestro laboral. SANDRA ESPINOSA

Muere un operario de 30 años al
caer de un escalera de 8 metros
De origen senegalés,
limpiaba un canalón en
una empresa en Álava.
Son 13 los trabajadores
fallecidos en Euskadi
y Navarra en 2020
MARTA PECIÑA

El trabajador fallecido
ayer en la localidad de Murga en
el cuarto accidente laboral mortal en lo que va de año en Álava
es un hombre de origen senega-

MURGA.

lés de 30 años que «llevaba pocas semanas en la empresa», según explicó un representante del
sindicato ELA. Su muerte se produjo a consecuencia de las graves heridas que sufrió tras caerse desde aproximadamente cuatro metros en las instalaciones
de la empresa Zorroza Gestión
de Residuos del polígono industrial de Murga, en el valle de Ayala. Es el peor arranque de año en
materia de accidentes laborales
mortales desde 2008 en el territorio. Y en Euskadi y Navarra la

Arrestado por grabar en
los vestuarios de mujeres en
un polideportivo de Donostia
AIENDE S. JIMÉNEZ

Sábado, siete de
la tarde. El equipo femenino de
voleibol del club navarro CD Ibararte disputa un partido contra
el CD Fortuna en el polideporti-

SAN SEBASTIÁN.

vo Pio Baroja de San Sebastián.
Tras el choque se dirigen a los
vestuarios para ducharse. Una
de las jugadoras se entretiene en
el campo y llega un poco más tarde que el resto de sus compañeras. Lo que descubre le deja sin

