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Carteles que se reciclan en moda

El joven acusado
de asfixiar a un
Bilbao impulsa una iniciativa para hacer delantales o bolsas con lonas publicitarias bilbaino dice
que no le mató
CARLOS ZÁRATE

BILBAO. Diseño y sostenibilidad,

creación de empleo y carácter
social. Estas son las premisas que
definen al proyecto Biok, una iniciativa solidaria impulsada por el
Ayuntamiento de Bilbao, Lantegi
Batuak y Bilbao Centro que consiste en comercializar complementos
de moda y hogar, de diseño exclusivo, gracias al reciclaje de lonas y
carteles publicitarios utilizados en
campañas institucionales del Consistorio bilbaino.
“Con este proyecto se crea una
nueva línea de moda con el objetivo de poner a Bilbao y a Biok en el
panorama internacional”, comentó el gerente de Bilbao Centro, Jorge Aio durante la presentación ayer.
El objetivo de esta iniciativa es plenamente solidario. Según dijo el
director general de Bilbao Ekintza,
Juan Félix Madariaga, la iniciativa
busca “crear puestos de trabajo
para personas con discapacidad”,
así como favorecer la reutilización,
el reciclaje y el comercio sostenible
e impulsar la imagen y marca Bilbao”.
De esta manera, el dinero recaudado con la venta de productos
revertirá en proyectos para impulsar el comercio y el empleo, destinados a personas con discapacidad.
“Los precios de los productos irán
desde los 15 euros hasta los 45”, adelantó Aio, quien subrayó “la calidad” de los mismos.
El 15 de diciembre saldrán a la
venta alrededor de 1.500 productos
que podrán adquirirse en la sede de
Bilbao Centro, en un espacio solidario de El Corte Inglés, en una
tienda habilitada en exclusiva en el
Centro Comercial Zubiarte o en la
web del proyecto www.biokbilbao.com.
TALLER EN ETXEBARRI Para la ela-

boración de los complementos, Biok
cuenta como materia prima con las
lonas publicitarias utilizadas en las
campañas de promoción de Bilbao,
que Ayuntamiento de Bilbao cede
para el proyecto y con el centro de
Garaetxe, en Etxebarri, de Lantegi
Batuak para llevarlo a cabo. “Planteamos el proyecto al Ayuntamiento teniendo en cuenta que necesitábamos lonas de interés, de actos culturales de la ciudad que fueran
representativos”, informó Blanca
Alarcia, directora de Innovación y
Desarrollo de Lantegi Batuak.
De este modo, un equipo de 12 personas –diez de ellas con discapacidad intelectual– se encarga de la
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BILBAO. Tras la formación del jura-

do popular, ayer comenzó el juicio
por el asesinato de un hombre de 58
años y vecino de Bilbao ocurrido en
junio de 2009 en el barrio de La
Cruz. La primera y única persona
en declarar ayer en la Sección 1ª de
la Audiencia Provincial de Bizkaia
fue el acusado como presunto autor
del crimen. Se trata de Y. B. A. un
argelino que en el momento de los
hechos tenía 22 años. El joven aseguró haber conocido a la víctima la
noche de los hechos y tras mantener relaciones sexuales con él en su
domicilio se marchó dejándolo aún
con vida. Así, ayer tuvo lugar la primera vista del juicio que se prolongará hasta el próximo día 30 cuando se dictará una sentencia. El abogado defensor solicitó la absolución
de su cliente. Mientras, la Fiscalía
reclamó una condena de 18 años de
prisión para Y. B. A. por un delito
de asesinato con ensañamiento
debido al sufrimiento que el acusado causó a la víctima. Por su parte,
la acusación particular, en representación de los siete hermanos del
fallecido, afirmó su “convicción” de
que el sospechoso mató a la víctima
con “alevosía” ya que aprovechó que
el hombre estaba aturdido por un
golpe en la cabeza para asfixiarles,
por lo que solicita 17 años de cárcel
por asesinato con alevosía o, en su
caso, 13 años por un delito de homicidio. Y es que, la familia del fallecido, que ayer se encontraban visiblemente afectada durante la declaración del presunto agresor, no solicita ningún tipo de compensación
económica, ya que pretende que sea
declarado culpable de asesinato.
“Lo mató violentamente y fue Y. B.
A.”, dijo la abogada. >S. P. R.

Txema Franco, de Lantegi Batuak, prueba el delantal. FOTO: P. VIÑAS
LA CIFRA

1.500
● Productos. El 15 de diciembre
saldrán a la venta alrededor de
1.500 productos que podrán adquirirse en la sede de Bilbao Centro, un
espacio solidario de El Corte Inglés
y el Centro Comercial Zubiarte o en
la página web: www.biokbilbao.com.
● Solidario. Este proyecto tiene un
fin solidario ya que el dinero recaudado con la venta de productos
revertirá en actividades para impulsar el comercio y el empleo destinado a personas con discapacidad.
● Artículos. Habrá cinco modelos
distintos de bolsos, carteras,
monederos y delantales.

LA FRASE

“Esta iniciativa busca
crear puestos de
trabajo para personas
con discapacidad”
JUAN FÉLIX MADARIAGA
Director general de Bilbao Ekintza

Estos son los carteles
reciclados para los artículos. FOTO: PABLO VIÑAS

fabricación de los productos, mientras que Bilbao Centro será responsable de su posterior puesta a la
venta. “Llevo desde julio formándoles y aunque al principio aprender a coser cuesta, luego no se olvida”, explicó Susana Hierro, monitora encargada del taller de Lantegi Batuak quien se mostró “satisfecha” y “entusiasmada por ver los
productos ya terminados” y a punto de salir al mercado.
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Y es que el proceso de elaboración ha seguido varias fases.
“Primero les enseñé a coser sin
aguja, después en papel sin hilo,
luego con hilo hicimos diferentes formas geométricas y, finalmente, en lonas”, detalló Hierro.
De este modo, cinco modelos distintos de bolsos, carteras, monederos y delantales son los productos
de lanzamiento del proyecto Biok,
una idea que, según Madariaga, se
suma a la cultura verde y se dirige
a favorecer la producción y el
comercio sostenible, crear puestos
de trabajo para personas con discapacidad e impulsar la imagen turística de Bilbao-Bizkaia a través de
un merchandising diferente.
En definitiva, se trata de una cadena de trabajo solidaria, sin coste en
materia prima, y cuyos beneficios
serán utilizado para el fomento de
las actividades del comercio en la
villa y para la puesta en marcha de
proyectos de empleo para personas
con discapacidad intelectual en
Bizkaia.

Bilbao presenta
hoy su proyecto
deportivo en San
Mames Barria
BILBAO. El Ayuntamiento de Bilbao

presentará en la mañana de hoy el
proyecto deportivo elaborado por
Bilbao Kirolak para la zona de gestión municipal en San Mames
Barria. La zona dedicada al uso
municipal será de 2.777 metros cuadrados, en base al acuerdo suscrito
entre San Mames Barria S. L. y el
Ayuntamiento. De esta forma, el
Consistorio ha conseguido merced
a las negociaciones entre ambas
partes, 277 cuadrados más que los
que, en un principio, estaban destinados a uso municipal, que eran
2.500. En este espacio que estará
situado en la planta baja del nuevo
estadio, el Ayuntamiento tiene previsto instalar una piscina que, finalmente, por falta de espacio, no será
olímpica y una zona de gimnasios
que adquirirán gran importancia
dentro del proyecto. Su trascendencia reside por una parte en lo
céntrico del emplazamiento y, por
otra, por estar cerca de una zona de
mucho paso para la juventud como
será el nuevo campus universitario
de la UPV/EHU. >M. A. P.

