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LA redacción del proyecto básico
para la nueva sede social de BBK
en Zorrotzaurre estará concluido
a finales de este año o en los primeros meses de 2012. En una
carta del presidente de la entidad
financiera, Mario Fernández, al
Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna,
matiza que no hay ninguna decisión tomada con respecto a las fechas de ejecución del proyecto,
pero los trámites previos siguen
el calendario previsto.
Ibon Areso leyó la carta en el
transcurso del pleno mensual para disuadir con ello a la portavoz
del PP, Cristina Ruiz, de su proposición en la que pedía un posicionamiento plenario para que
BBK cumpla sus compromisos.
En la misiva, el máximo responsable de BBK asegura que el
equipo directivo de la entidad está reflexionando sobre cuál es el
momento adecuado para comenzar la construcción, y que no hay
aún decisión al respecto. No obstante, Fernández afirma en su
carta que “nadie ha dicho que se
renuncie a construir la nueva sede”, pero el consejo de administración de la Caja, decidirá, una
vez redactado el proyecto, si es el
momento de iniciar las obras o
“procede demorarlo en el tiempo”. Sobre esta materia, los populares habían presentado una
iniciativa enmendada por el

Seve Calleja

En este pleno mensual se dio lectura de la carta enviada por Mario Fernández al Alcalde

no que “emplazaba a las instituciones públicas y privadas a
mantener su compromiso y
apuesta por Zorrotzaurre”. Fernández repasó los compromisos
adquiridos por BBK en Bilbao
dando muestra de su apuesta por

El Ayuntamiento concede una
moratoria de seis meses a los taxistas
para que instalen el nuevo taxímetro
Equipo de Gobierno, y que planteaba un posicionamiento plenario que reafirme el compromiso
con el desarrollo de Zorrotzaurre, “considerado perjudicial
cualquier retraso” y reclamando
a BBK “el cumplimiento del
compromiso adquirido” para instalar la torre prevista.
No obstante, una vez conocida
la carta dirigida al Alcalde por
parte de Mario Fernández, el PP
retiró la moción, por lo que tampoco se votó la enmienda de modificación del Equipo de Gobier-

HOMENAJE AL
COMPOSITOR Y MÚSICO
CARMELO LARREA.–
Tres actos completaron la
honra a uno de los
compositores más
relevantes de la Villa, la
denominación con su
nombre de un jardín en San
Ignacio, su barrio natal, la
celebración de un concierto
en el Arriaga y la publicación
del libro biográfico Carmelo
Larrea (1907-1980)
Compositor de boleros
universales, editado por
BBK, obra del periodista
Carlos Bacigalupe

Bilbao. “Hace muy pocos meses
(octubre 2010) ha concluido y
cedido gratuitamente a la UPV,
un magnífico edificio para el paraninfo de dicha institución universitaria en el exepcional entorno de Abandoibarra. De igual
manera, está en fase de construcción el nuevo edificio de residencia Sarriko BBK (que sustituirá a
la antigua residencia Reina de la
Paz), estando prevista la conclusión de la fase primera para el
mes de junio del próximo año.
Simultáneamente sabe el Ay u n t a-

miento que BBK es socio de San
Mamés Barria y que está comprometida con una aportación
muy importante para la construcción del nuevo campo de fútbol
para el Athletic Club. Todo ello
se refiere a actuaciones de presente que acredita, sin duda, el
compromiso de BBK con Bilbao
y, por extensión, con Bizkaia”.

Los taxistas negocian una
tarifa especial al aero p u e rto

Los taxistas de Bizkaia están
negociando con el Gobierno vasco una tarifa especial al aeropuerto que les compense la salida
del vehículo, puesto que se quejan de que en muchos casos la tarifa no llega a los cinco euros.
Las conversaciones están muy
adelantadas con lo que el próximo mes podría ser aceptada por
el departamento de Transportes
del Ejecutivo vasco.
La queja de los taxistas con
respecto al aeropuerto se debe al
corto recorrido que realizan en
muchas ocasiones. Fernando
García, presidente de Radio Taxi,
explica que en estos momentos
muchos de los usuarios del aero-

puerto dejan aparcados sus vehículos en un párking gratuito que
tiene un hotel cercano a la terminal, así como en otro aparcamiento, también gratuito, en el
seminario de Derio. Desde estos
puntos al aeropuerto apenas hay
distancia con lo que “muchas veces hacemos esperas de hasta dos
horas para una carrera que no pasa de los cinco euros y, luego tenemos que volver a ponernos en
la fila”. “Las personas que solicitan un taxi para ir a Bilbao o a
otro municipio no verían incrementado el precio del viaje. Sin
e m b a rgo, aquellos que utilizan
este servicio para ir hasta los
mencionados aparcamientos gratuitos, deberían abonar otro importe”.
El Ayuntamiento de Bilbao ha
concedido una moratoria de seis
meses a los taxistas al objeto de
que en el mes de junio todos tengan ya instalado el nuevo taxímetro con todas las tarifas, tanto
la tarifa especial a la terminal de
Loiu –si se acepta finalmente–,
así como la nocturna que ya fue
aprobada por el Ayuntamiento en
2010.

ENTRE los trabajos que el ilustre
y polifacético impresor Delmas
dejó al morir inéditos, destaca
su Diccionario biográfico de
claros varones de Vizcaya,
un libro que, recuperado entre
inéditos por sus herederos,
vio la luz en 1970 gracias
a Ángel Rodríguez Herrero.
Hoy, siglo y medio después,
y claramente más al día y
con mayor paridad que aquel en
sus referencias, la revista de
investigación histórica
Bidebarrieta dedica su último
número a presentarnos a
personas y sagas familiares
que han cruzado por los 700 años
que van desde el 1310,
año de la constitución
de la Villa, hasta hoy.
Recoge en sus páginas las
diferentes ponencias del XIV
Simposium sobre bilbainos y
bilbainas en la Historia, que tuvo
lugar en febrero del pasado año:
desde la misma fundadora María
Díaz de Haro hasta el cineasta

Pedro Olea, pasando por familias
de comerciantes e industriales
como los Oraá, el político y
empresario Cosme Etxebarrieta, la
fotógrafa pionera Eulalia Abaitua,
el pintor Losada o el poeta Aresti.
Nombres de personas
emprendedoras y vanguardistas,
algunos de cuyos nombres
lucen en las fachadas de las calles
de la ciudad y cuyas vidas
son el centro de situaciones y
acontecimientos reseñables, como
la creación del Ensanche y la
nueva fisonomía urbana o la
creación de un cuerpo médico
municipal. Antropólogos, médicos,
historiadores de primer orden
–Joseba Zulaika, Juan Gondra,
Pedro Barea, Andere Larrinaga,
Mikel Bilbao, Santiago
Rementería, Anjel Zelaieta,
Txomin Ansola o Kepa Sojo, entre
otros– aportan los conocimientos y
el rigor habituales de esta revista
bilbaina, dirigida por
Joseba Agirreazkuenaga.

