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Ertzaintza y Policía Local vigilan
el bidegorri de Barakaldo tras
varios asaltos a deportistas
Un ciclista fue apuñalado
en Lutxana. Antes,
intentaron robar con
violencia a dos corredoras
y una chica fue atracada
con violencia junto al BEC
Un varón de 20 años fue detenido
ayer por la mañana por su presunta
implicación en varios asaltos a deportistas en el bidegorri de Barakaldo,
entre Lutxana y Ansio, entre ellos el
asalto a un ciclista que fue apuñalado después de ser amenazado para
robarle. En los robos habrían participado otras dos personas a las que
está buscando la Ertzaintza.
El primer robo tuvo lugar a primera hora de la mañana en el bidegorri
de Barakaldo, donde unos individuos
intentaron robar con violencia a dos
corredoras. Poco después, a las 7.45
horas, un ciclista que iba con su bicicleta por el bidegorri fue asaltado por
tres personas a la altura del barrio
de Lutxana. Los asaltantes le amenazaron primero para robarle y luego le causaron heridas en la pierna
con un arma blanca, para posterior-

El Ayuntamiento de Barakaldo albergó ayer una reunión entre la Ertzaintza y la Policía Local.

mente, salir huyendo. El ciclista fue
trasladado al hospital de Cruces, pero
en principio las heridas que presentaba no revestían gravedad. La Ertzaintza inició la búsqueda de los sospechosos cuando un testigo señaló
que acababan de atracar a otra chica en Ansio, junto al BEC. Gracias a
la descripción facilitada, los agentes
persiguieron al presunto autor de los
hechos y le detuvieron. Se sospecha
que el arrestado podría estar implicado también en los dos primero
robos violentos. La Policía autonó-

mica busca a los otros dos cómplices
del arrestado.
A raíz de los sucedido, la Ertzaintza y la Policía Local de Barakaldo
trabajarán de forma coordinada en
Lutxana para aumentar la presencia
policial durante estos días. No obstante, la alcaldesa de Barakaldo,
Amaia del Campo, realizó un llamamiento a la calma en el barrio: «Lutxana es un barrio seguro. Vamos a estar
vigilante, pero es importante que los
vecinos conserven la calma para evitar la estigmatización del barrio».

Limitaciones
en el consumo
de agua en
Lea-Artibai

Bilbaobizi incorporará cien
bicis eléctricas gracias a
una acuerdo con Iberdrola

El Consorcio de Aguas ha recomendado limitar el consumo de
agua en cinco municipios de
Lea-Artibai debido al bajo nivel
del río Artibai, que, como consecuencia de la escasez de lluvias a lo largo del verano y la ola
de calor de los últimos días, se
encuentra en niveles de alerta.
Ante esta situación, la entidad ha solicitado a los Ayuntamientos de Markina-Xemein, Etxebarria, Aulesti, Munitibar y Ziortza-Bolibar la adopción de medidas para reducir
el consumo en usos como la
limpieza de calles y el riego de
jardines y prohibir el llenado
y reposición de piscinas, el
lavado de vehículos y de espacios privados
Además, se ha apelado a la
responsabilidad e implicación
de toda la población -en torno
a siete mil personas- para de
evitar medidas «más drásticas»,
como cortes del suministro.

Bilbao contará con cien nuevas bicicletas eléctricas gracias al acuerdo suscrito entre Bilbaobizi e
Iberdrola, que además ofrecerá gratis sus puntos de recarga eléctricos en la ciudad hasta fin de 2020.
Este convenio permitirá asimismo
la instalación de un nuevo punto
de préstamo en Larraskitu.
Según los datos facilitados por la
empresa gestora del servicio, desde
su puesta en marcha, en 2018, el sistema ha tenido más de 2,4 millones
de usos contando en los días punta
con más de veinte usos por bicicleta, «lo que supera con creces a todas
las capitales europeas que cuentan
con servicios similares».
El concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, destacó
que Bilbao es «referente en la transición hacia la movilidad sostenible, y sobre todo eléctrica, impulsando tanto las infraestructuras
de recarga pública, que animen a
la ciudadanía a apostar por el vehículo eléctrico sin temor a carecer

Nuevo punto de préstamo en Larraskitu.

de puntos de recarga, como por la
incorporación de este tipo de vehículos en la flota de los servicios
municipales, lo cual se va haciendo cada vez más visible».
El Ayuntamiento de Bilbao dispone de 134 vehículos eléctricos y 87
híbridos en su parque, además de
las 450 bicicletas de pedaleo asistido. Entre los vehículos municipales
se encuentran diez autobuses 100%
eléctricos y sesenta híbridos.
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