tir cada noche en un campo de
batalla o, qué sé yo, en una trinchera de la Primera Guerra
Mundial. Por una de esas extrañas leyes de la compensación
que rigen en la naturaleza
humana, aparece en escena
otro Niño con su contrapunto a
cuestas. Les hablo, ya lo habrán
entendido, de los décimos de
lotería que llegan cargados de
ilusiones. Sueños versus pesadillas, ya ven.
“Tiene Bilbao un gran tesoro...”
reza la vieja canción vinculada
al Athletic. Es cierto que esta
es tierra de riquezas, pero nunca están de más las nuevas. Y
de la misma manera que quedaron para la posteridad aquellos versos que decían “Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y
Gainza” hay otra, tan popular
al menos como la recitada, que
dice algo así como “Ormaechea, Azkarreta, Los 400
millones, La Cruz y Artea” a la
que invocan, invocamos, los
buscadores de tesoros de estos
días. Lo hacemos con una
extraña fe: la convicción de
que el sorteo de El Niño es
agua bendita cada 6 de enero,
una lluvia de millones que riega Bilbao, Bizkaia entera.
Menos popular que el Gordo
navideño que ha flaqueado
recientemente por estas lides,
el Niño pesa lo suyo en la báscula de los grandes premios.
Una vieja voz popular dice algo
así como “ser pobre y rico en
un día, milagro es de Santa
Lotería”. Incluso los más ateos
entre los ateos acaban por
reconocer ese prodigio, sobre
todo porque, quien más y quien
menos ha visto de cerca a
algún conocido meter la mano
en la herida de la lanza y salir
del trance creyente del todo.
Hay otra voz, también de la
calle, que dice que “no hay
mejor lotería que trabajar
noche y día”. Lo sé, pero... ¡qué
triste! ●

tienen 1.340 metros de longitud, tilación interior con la renovación
están situados en la autopista A-8 de seis de los doce ventiladores con
y suponen un punto crítico de la que cuenta Malmasin y unos trared de carreteras de alta capacidad bajos de iluminación en el que las
del territorio al circular por ellos farolas exteriores serán conectadas
más de 65.000 vehículos diarios. a los Sistemas de Alimentación
Además, esta es la quinta actuación Ininterrumpida ubicados tanto en
que ha realizado la institución foral Buia como en Basauri.
para su mejora.
La Diputación tiene previsto
En esta ocasión, las obras se cen- sacar a licitación la ejecución de
trarán en la construcción de un estos trabajos en las próximas
nuevo depósito de agua y de una semanas, de forma que las obras
estación de bombeo para garanti- puedan llevarse a cabo en el segunzar el suministro ininterrumpido do trimestre del presente año. El
a la red de extinción de incendios plazo de ejecución del proyecto
existente a lo largo de las dos bocas será de 21 semanas, con un presude cada túnel. Con una capacidad puesto base de licitación es de
de 120 metros cúbicos, podrá 04-01-2020
sumi- 779.802 euros. – DEIA

La grúa de Zorrotza
ya pertenece a Bilbao
El Ayuntamiento aclara, ante
la petición de los vecinos, que
en la venta de los muelles está
incluida la pieza industrial
BILBAO – El Ayuntamiento de Bilbao
ya está en posesión de la grúa de estiba cuya titularidad para la ciudad
solicitó el pasado jueves la Asociación Vecinal de Zorrotza a la Autoridad Portuaria de Bilbao.
El concejal responsable del área
de Obras y Planificación Urbana,
Asier Abaunza, salió ayer al paso de
la petición realizada por los vecinos
de Zorrotza al Puerto para que la
última grúa de estiba que queda en
la zona de los muelles de Punta
Zorrotza, permanezca como un
“icono” del barrio y la villa.
Abaunza indicó ayer a este periódico que “con el contrato de compra
venta que cerró el Ayuntamiento
con la Autoridad Portuaria de Bilbao el pasado mes de noviembre de
los muelles de Zorrotza estaba

incluida también la mencionada
grúa de estiba”. De esta forma, la
solicitud de los vecinos carece de
fundamento. Además, fuentes
municipales indicaron que se está
analizando el mantenimiento de la
pieza que durante años sirvió para
subir y bajar de los barcos mercantes diferentes cargas y que en su estilo es muy similar a otra grúa famosa en Bilbao, La Carola, ubicada al
lado del Puente Euskalduna.
La asociación pidió que la propiedad del aparato fuera municipal
para asegurar su futuro, una vez que
la zona abandonase su actividad
portuaria. Conscientes de la importancia de su mantenimiento, junto
a los edificios de Molinos Vascos y
la Cordelería, como “últimos vestigios de la actividad portuaria del
municipio de Bilbao”, la Asociación
Vecinal de Zorrotza ha impulsado
el mantenimiento de la última grúa
de la decena larga que poblaron los
muelles en sus primeros años de
actividad debido a su valor patrimonial y cultural. – A. G. A.

