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Diputaciónultimaelplanparaimpulsar
IruñaVeleiatraselfiascodelosgrafitos
EXPERTOS ESTATALES
E INTERNACIONALES
TRABAJARÁN EN ÉL

12 EMPRESAS DE
ÁLAVA EXPONEN
EN LA FERIA DE
ALIMENTACIÓN
Fidel Ramos, del restaurante
Ikea, será premiado por su
trayectoria profesional
VITORIA. Doce empresas de Álava

El yacimiento consolidará
25 metros de su muralla por
peligro de derrumbamiento
y prevé una excavación
IRATXE AGUINACO
Departamento de
Euskera, Cultura y Deportes se niega a dejar de lado el yacimiento de
Iruña Veleia. Por ello, anunció ya
hace algunos meses que haría un
plan director que serviría para
impulsar las actividades en esta
joya arqueológica y limpiar la sombra de duda que la polémica sobre
los falsos grafitos dejó sobre ella el
pasado noviembre.
Pues bien, esa herramienta dinamizadora estará lista en breve. Así
lo ratificó la diputada del área, Lorena López de Lacalle, en el Pleno de
las Juntas Generales celebrado ayer.
Según la abertzale, su Departamento ya está ultimando el plan director que estará coordinado por la
Universidad del País Vasco (UPV).
Pero no sólo eso, López de Lacalle
también adelantó que se creará una
comisión interdisciplinar que se

VITORIA. El

Entrada a una vivienda del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia. FOTO: DNA
encargará de abordar el yacimiento desde todos los campos. Así las
cosas, explicó que ya se ha puesto en
contacto con una quincena de profesores, expertos y catedráticos,
entre otros, que favorecerán una
mejor planificación del recurso.
Dentro del plan se han habilitado diversas partidas por un valor
total de 100.000 euros para el estudio de la conservación y restauración del lugar, análisis arqueológicos, restauración medioambien-

tal y difusión del mismo. Con esta
herramienta, a diez años vista, se
pretende recuperar y mejorar la
función que hasta hace poco
desempeñaba el recinto y evitar
nuevos escándalos como el que ha
llevado al arqueólogo Eliseo Gil y
otros dos miembros de su equipo
a los tribunales.
En el marco de este plan director,
que contará con financiación pública, la Diputación contempla recuperar las excavaciones y las visitas

guiadas al yacimiento. Dentro de
estas iniciativas se prevén consolidar 25 metros de muralla por peligro de derrumbamiento y hacer
una excavación, cuyos descubrimiento se analizarán por el procedimiento adecuado.
En cuanto al escándalo que desveló que algunas de las inscripciones descubiertas en latín, euskera
y de temática cristiana no eran verdaderas, la diputada aseguró que el
proceso judicial sigue su curso.

exponen sus productos desde ayer
en Foccus Bilbao, la feria profesional de gastronomía y alimentación,
que reúne a un total de 172 firmas
expositoras hasta el miércoles en
Bilbao Exhibition Centre. Se trata
de productores, consejos reguladores, distribuidores de alimentación
y bebidas, elaboradores de cestas y
regalos, instituciones oficiales y
proveedores de maquinaria, material y servicios hosteleros.
Asimismo, Fidel Ramos, del restaurante Ikea de la capital alavesa
será hoy uno de los galardonados
con los II Premios a una Trayectoria ejemplar. Esta distinción se le
ha concedido a propuesta de compañero del sector. Junto a él, serán
premiados otros profesionales de
Asturias, Bizkaia, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa, La Rioja y Navarra.
Pero, sin duda, la salsa de la feria
será la celebración de “interesantes
actividades” como el concurso
internacional de vino, el campeonato de pintxos de Euskal Herria y
una cena benéfica, amén de presentaciones,
demostraciones,
degustaciones, conferencias y jornadas técnicas. >DNA

Álava ‘pelea’ por los menores extranjeros
EL EJECUTIVO ENVÍA UNA CARTA
PARA PEDIR UNA COMISIÓN
ESTATAL SOBRE LOS CRITERIOS
COMUNES A SEGUIR
I. AGUINACO
VITORIA. La Diputación sigue bus-

Menores inmigrantes, en un centro de acogida. FOTO: KARLOS CORBELLA

cando una solución a la situación de
saturación de sus servicios sociales

con respecto a los menores extranjeros no acompañados. Así lo afirmó ayer la diputada de Política
Social, Covadonga Solaguren, que
recordó que ya solicitó amparo, a
principios de año, al Ministerio de
Educación y Política Social y Deporte para establecer un sistema homogéneo de valoración de la edad a
nivel estatal, controlar la movilidad
de estos chavales y establecer un criterio para su reparto por comunidades en función de la población.
Una solución que no ha llegado y
que Solaguren ha vuelto a solicitar
a través de una carta que remitió la
semana pasada al área competente.
En esta misiva solicitó que se celebre una nueva reunión de la Comisión interinstitucional de Sanidad
y Deporte para que se trate el asun-

to, ya que en la celebrada el pasado
9 de junio no pudo hacerse.
La diputada informó de que a 30 de
septiembre de este año ya son 126 los
menores extranjeros no acompañados de nueva acogida con los que ha
tratado su Departamento, por los
141 de 2008 y los 49 de 2007. Una circunstancia que suscitó las críticas
de los populares, que le increparon
además por haber empleado el
albergue municipal para alojar a 23
menores extranjeros siendo éste un
servicio orientado a mayores de
edad con otro perfil. Asimismo
achacaron una falta de previsión
por no haber tomado medidas ante
la ausencia en verano del recurso de
Estibaliz, anunciado por los benedictinos a principios de año. Algo
que desmintió la propia diputada.

