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El compositor 
alavés Eduardo 
Moreno estrena 

‘Txistu Jazz’
LAGUARDIA – Este miércoles la 
banda municipal de txistularis de 
Bilbao y el clarinetista y compo-
sitor alavés, Eduardo Moreno, 
director, además, de la escuela 
municipal de música de Laguar-
dia y de su banda, estrenan en el 
Palacio Euskalduna Txistu Jazz, 
un proyecto creado por el músi-
co laguardiense. En este concier-
to estarán acompañada por Kike 
Arza al contrabajo y a la guitarra 
por Luis Giménez, según infor-
ma el Ayuntamiento de Bilbao. 

El músico, compositor, director, 
investigador y divulgador Eduar-
do Moreno explica que “tal vez 
crean que la música para este ins-
trumento está atada a un lengua-
je del pasado, pero como se oirá, 
el txistu puede transformarse y 
dialogar con una sonoridad cerca-
na y sofisticada, llena de poesía, 
emoción y sutileza. Este proyecto 
no busca acercar el txistu al jazz, 
sino que este instrumento se trans-
forme para que de él salga jazz, 
para que sea jazz”. 

El concierto contará con ocho 
piezas y se celebrará a las 19.30 
horas. Las entradas pueden adqui-
rirse en taquillas,  por 2 euros o en 
www.euskalduna.eus (3 euros) y 
en cajeros (3 euros). – P. J. Pérez 

2 f Araceli Oiarzabal 

AMURRIO – A lo largo de febrero y 
marzo, el Ayuntamiento de Amurrio 
tiene previsto celebrar diez asam-
bleas en los distintos barrios del 
municipio. El objetivo no es otro que 
recoger de primera mano las nece-
sidades de los mismos y dar cuenta 
de las actuaciones que se han ido 
desarrollando hasta la fecha. Las 
asambleas son totalmente abiertas 
y se anima a todos los vecinos a par-
ticipar y a trasladar sus propuestas. 

Todas se celebrarán a las 18.00 
horas, pero en diversas ubicaciones, 
en función de si la zona tiene o no 
un local adecuado para la cita. En el 
caso de que no, será el salón de ple-
nos de la Casa Consistorial el que 
acoja cada encuentro. En esta situa-
ción se enmarcan las asambleas de 
Lexarraga (se celebra hoy), Ugarte 
(prevista para el miércoles), Aldai-
turriaga (18 de febrero), Larrabe (25 
de febrero), Landako (4 de marzo) y 
Bañuetaibar (7 de marzo). 

Por su parte, la asamblea de Lan-
daburu-Alkinar será en los locales 
de Gazte Alaiak-Apdema (este jue-
ves); la de San Roque, en el local ane-
xo a la ermita (26 de febrero); la de 
Goikolarra en el local al lado de la 
plaza de los columpios del barrio (27 
de febrero); y la de San José, en  la 
asociación de vecinos Arenalde de 
la calle Zabaleko (11 de marzo). 

También el vecino Laudio va a ini-
ciar, a las 19.00 horas de hoy, en la 
casa de cultura de Areta, una nueva 
ronda de asambleas de barrio, que 
continuará –a la misma hora– en el 
centro social de Gardea este miér-
coles; en la iglesia de Ugarte (el  día 
18); en el centro educativo de Latio-
rro el día 19; y en la Kultur Etxea del 
Parque Lamuza para la zona centro, 
el día 19. Las asambleas de Arraño, 
ámbito rural y Larrazabal serán en 
la sala multiusos de la Herriko Pla-
za los días 12, 14 y 20. 

CRÍTICAS EN LAUDIO El objetivo de 
estas asambleas –que no se convo-
can desde octubre de 2017- ha sido 
recoger de primera mano las apor-
taciones de la ciudadanía, para 
incluirlas en el presupuesto del año 
siguiente, aunque en esta ocasión 
también se va a hacer “un esfuerzo 
especial para centrarnos en la reali-
dad específica de cada barrio”, ade-
lantaron desde el equipo de gobier-
no. De esta forma, cada asamblea 
comenzará con un primer balance 
de lo que se ha hecho en los últimos 
años, lo que no y por qué, y luego tra-
tarán proyectos que continuarán en 
el segundo semestre de este año. 

Este formato no ha gustado nada 

a los concejales de Omnia que anun-
cian su intención de no acudir a las 
reuniones, al considerar no sólo que 
se ha incumplido el apartado del 
reglamento orgánico municipal, que 
recoge que se tienen que realizar al 
menos dos convocatorias anuales de 
las asambleas de barrio, sino tam-
bién que éstas “se han convertido en 
una mera herramienta publicitaria 
del equipo de gobierno, que las uti-
liza principalmente para que parez-
ca que los trabajos, mejoras y acon-
dicionamientos llevados a cabo en 
cada barrio han sido realizados por 
EH Bildu en particular, en vez de eje-
cutados por el Ayuntamiento en 
general”, subrayan.

Arrancan las 
asambles vecinales 

de Amurrio y Llodio
El objetivo es recoger las necesidades de los 

barrios y dar cuenta de las actuaciones realizadas

Asamblea ciudadana de Amurrio.

Atropello mortal en 
Laguardia 

A-124 – Una persona falleció ayer 
al ser atropellada por un vehí-
culo que circulaba por la carre-
tera A-124 a la altura del muni-
cipio de Laguardia. Según infor-
maron fuentes del Gobierno 
Vasco, el atropello se produjo 
sobre las 19.20 horas. – Efe


