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El túnel carpiano, 
enfermedad laboral 
en la limpieza 
El Juzgado de lo Social número 
9 de Bilbao emitió una senten-
cia en la que reconoce como en-
fermedad profesional el perio-
do de baja que atravesó una tra-
bajadora de la limpieza entre el 
4 de febrero y el 25 de abril de 
2014 con diagnóstico de síndro-
me del túnel carpiano. La bene-
ficiaria trabajaba en centros es-
colares en la empresa Gastrono-
mía Cantábrica SL.

Barakaldo celebra  
el 85 aniversario de 
la Segunda República 
El Ayuntamiento de Barakaldo 
celebrará hoy, a partir de las 12 
horas, en la Herriko Plaza, un 
acto en conmemoración del 85 
aniversario de la proclamación 
de la Segunda República, tal 
como se aprobó en el pleno de 
marzo. En el acto se escucharán 
poemas de Miguel Hernández y 
la Banda de Música interpreta-
rá el himno de la República du-
rante una ofrenda floral.

El PSE plantea destinar 
al alquiler social pisos 
municipales vacíos 
El PSE de Barakaldo presentó 
ayer una iniciativa para su de-
bate en el pleno municipal cuyo 
objetivo es garantizar que todas 
las viviendas municipales que 
queden vacías se dediquen a al-
quiler social. «Hay viviendas ads-
critas a Acción Social y Patrimo-
nio. Las adscritos a este último 
departamento no están someti-
dos a la ordenanza que lo garan-
tiza», explicaron los socialistas. La visita fue muy emotiva.

Mayores de los 
talleres de recuerdos 
visitan San Mamés 
Las personas mayores que par-
ticipan en los Talleres de Re-
miniscencia implantados en las 
residencias públicas forales de 
Leioa, Gallarta y Elorrio, y en 
el centro residencial Txurdina-
gabarri, perteneciente a la red 
foral y gestionado por Aita 
Menni, visitaron ayer San Ma-
més. El programa busca des-
pertar recuerdos a través de ex-
periencias en torno al Athletic.

REDACCIÓN/BILBAO 
La Diputación Foral de Bizkaia   
planta de forma directa aproxi-
madamente 350.000 nuevos árbo-
les al año en una superficie de 
alrededor de 300 hectáreas de 
montes públicos. El territorio 
vizcaíno alberga 130.000 hectá-
reas arboladas, superficie que se 
ha ido consolidando y creciendo 
en los últimos años.  

Estas masas arboladas juegan 
un papel importante como pulmo-
nes del medio natural. Se calcu-
la que un kilómetro cuadrado 

de bosque genera 1.000 toneladas 
de oxígeno, que una hectárea ar-
bolada urbana produce al día el 
oxígeno que consumen seis per-
sonas, o que un árbol de unos 
veinte años absorbe, en un año, 
el CO2 emitido por un vehículo 
que recorre de 10.000 a 20.000 ki-
lómetros. Estas ventajas que ofre-
cen los árboles adultos se comple-
ta con la capacidad de almacenar 
25 millones de toneladas de car-
bono convertidas en madera. 

La Diputación vizcaína repar-
tirá este sábado 4.500 ejemplares 

de laurel en Muskiz, Sopuerta, 
Derio, Iurreta, Basauri y Ber-
meo. El objetivo de esta campa-
ña consiste en concienciar a la 
ciudadanía sobre los beneficios 
que la plantación de árboles ge-
nera en nuestro medio y recor-
dar a la sociedad el valor de las 
especies arbóreas y la necesidad 
de colaborar en su desarrollo y 
conservación.

Los montes públicos de Bizkaia se 
renuevan al año con 350.000 árboles 
La Diputación recuerda que un kilómetro cuadrado 
de bosque genera 1.000 toneladas de oxígeno 

Ayer se entregaron las mil primeras plantas en Berango.

UN ÁRBOL ABSORBE EN  
UN AÑO EL CO2 EMITIDO 
POR UN VEHÍCULO QUE 
RECORRE DE 10.000 A 
20.000 KILÓMETROS

Ortuella mejorará el 
servicio de atención  
a los desempleados 
El Ayuntamiento de Ortuella fir-
mó un acuerdo con la Funda-
ción Fondo Formación que per-
mitirá mejorar el Servicio de 
Orientación de Empleo que se 
presta a las personas desemplea-
das del municipio. El servicio 
ofrecerá atención individua-
lizada y especializada a los ve-
cinos desempleados en el local 
de Ortulur. Tratará de ayudar 
también en ese ámbito a quie-
nes se encuentran en riesgo de 
exclusión.

Galdakao ha puesto en marcha 
una campaña solidaria para lle-
var ayuda a personas refugiadas 
en Grecia. Para ello, busca per-
sonas voluntarias que participen 
hoy en las tareas de organización 
del material que se enviará este 
fin de semana desde el puerto de 
Bilbao. Este envío ha sido posi-
ble gracias a la colaboración de 
la Autoridad Portuaria. Las per-
sonas interesadas en cooperar 
con esta tarea de ayudar a car-
gar los paquetes pueden llamar 

al teléfono 650 007 005. 
Por otro lado, la asociación del 

voluntariado GBGE ha habi-
litado una cuenta para que la 
ciudadanía pueda colaborar en 
este campaña mediante aporta-
ciones económicas: ES35-2095-
0326-1091-1325-8791 

El Ayuntamiento de Galdakao 
solicita voluntarios con conoci-
mientos en el ámbito sanitario 
que estén dispuestos a despla-
zarse a Grecia para relevar a los 
grupos de atención médica.

Galdakao se vuelca en el envío de 
ayuda a los refugiados en Grecia


