
CONCIERTO ESPECIAL
San Isidro

Con la colaboración del grupo de danzas “Gaztedi” , la Begoñako Orkestra 
Sinfonikoa y los Txistularis del Conservatorio de Leioa

18 de mayo    |    19:00 horas
Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga (Ibarrekolanda)www.corogaraizarkomatsorriak.com ENTRADA SOLAMENTE MEDIANTE INVITACIÓN

PATROCINADORES: COLABORADORES:

El Gobierno vasco reiteró ayer
su disposición de ayudar a la em-
presa Celsa Atlantic, propietaria
de Nervacero y Laminaciones
Arregui, con un préstamo de 5
millones de euros, pero recordó
que esta ayuda no es a fondo per-
dido y está condicionada al man-
tenimiento de la actividad, la pre-
sentación de un plan de viabili-
dad y a conseguir un acuerdo con

los más de 700 trabajadores.
Celsa Atlantic, la antigua em-

presa alavesa Laminaciones Arre-
gui, ha presentado un Expedien-
te de Regulación de Empleo de
extinción que plantea el despido
de sus 352 trabajadores y el cie-
rre de sus plantas de Vitoria y
Urbina. Nervacero quiere redu-
cir su plantilla a 300 empleados
con el despido de 55 trabajadores.

LA PROPIETARIA DE NERVACERO
PODRÍA RECIBIR 5 MILLONES

Miembros de Berri Otxoak se con-
centrarán hoy (10.30 h.) frente a
Lanbide, en Alameda Mazarredo
39, en Bilbao, para denunciar que
un matrimonio de Santurtzi, de
55 y 50 años, y sus hijos, de 21 y
25, subsisten con apenas 420 eu-
ros al mes, tras impedirles el Ser-
vicio Vasco de Empleo el acceso
a una prestación social.

Otra protesta reivindicativa

tendrá lugar el próximo viernes
en Sestao convocada por la pla-
taforma Stop Desahucios Bizkaia,
que ha organizado una concen-
tración a las 9.15 horas en el nú-
mero 6 de la calle Ramón y Ca-
jal, donde se va a desahuciar a
una madre divorciada y a sus dos
hijos pequeños, «siendo el titu-
lar del piso y quien debía pagar
la hipoteca su exmarido».

PROTESTAS POR UN NUEVO
DESALOJO Y UNA PÍRRICA AYUDA

REDACCIÓN/BILBAO
La Confederación Empresarial
del Comercio de Bizkaia (Ceco-
bi), con la colaboración de la Di-
putación, ha puesto a la venta
5.000 bonos Bonodekor a un pre-
cio de 5 euros, con los que los
usuarios tendrán derecho a un
20% de descuento en compras su-
periores a 300 euros en los peque-
ños y medianos comercios del sec-
tor del equipamiento del hogar
que participen en la campaña.

Los consumidores podrán con-
sultar la lista y ubicación de los
comercios adheridos a esta cam-
paña, así como los detalles y
condiciones de la misma, en la
web de Cecobi: www.cecobi.es.
Los Bonodekor se pueden ad-
quirir en los cajeros multiser-
vicio de la BBK.

LLEGA BONODEKOR, AYUDAS
PARA MUEBLES DEL HOGAR

Una tienda de decoración.

� A un precio de 5
euros, los usuarios
tendrán derecho a un
20% de descuento
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