tación de Bizkaia. Aunque se anunciaron ayer, las obras se iniciarán en
marzo, abril o mayo. Durarán siete

LOS DATOS

800.000

euros costarán las mejoras que se
iniciarán a partir de marzo y se
prolongarán durante siete meses.

EN BREVE

Siguen las protestas de
los vigilantes de Loiu
AEROPUERTO DE BILBAO

:: Las protestas de los vigilantes de
seguridad del aeropuerto de Loiu
continuaron ayer y seguirán adelante hoy y mañana, a la espera de que
se apruebe un nuevo calendario de
movilizaciones. Los trabajadores (la
plantilla está compuesta por un centenar de empleados) reclaman a la
subcontrata Segurisa el pago de una
serie de conceptos y pluses. Por este
motivo se están concentrando todos los días entre las 11.00 y las 15.00
horas.

tros unas de otras. Lo que se va a hacer es implantar en ellas válvulas
reductoras de presión, que ahora no
tienen. Por otra parte, el proyecto
contempla conectar las farolas que
hay a la entrada de los túneles a los
sistemas de alimentación ininterrumpida ubicados tanto en Buia
como en Basauri. Para ello hay que
sustituir los circuitos actuales por
unos nuevos. Respecto a la ventilación, se van a sustituir cuatro ventiladores, los más viejos, que tienen
la friolera de04-01-2020
30 años.

Compran la última grúa
de estiba de Zorroza
BILBAO

:: El Ayuntamiento de Bilbao va a ostentar la titularidad de la última grúa
de estiba que queda en el muelle de
Zorroza. Los vecinos pidieron el jueves, precisamente, que se le fuera cedida para su conservación y puesta
en valor, tal y como reclamaron hace
ocho años. El Consistorio aclaró ayer
que la grúa se encuentra dentro de
las propiedades adquiridas a la Autoridad Portuaria por unos 13 millones de euros con motivo del cese de
la actividad del Puerto en este rincón de Bilbao. La grúa será preservada, explicaron fuentes locales.

