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Akziodunaren 
Astea / 2016

Akziodunaren 
Eguna / 2016

Apirilaren 4tik 8ra
Bilbo
Iberdrolaren akzioduna bazara, 
oso aste berezi batean zuretzat 
antolatu ditugun jarduera sozial 
eta kulturaletan eta berrikuntza 
teknologiko eta digitalekoetan parte 
hartzera gonbidatzen zaitugu.

Apirilaren 8a, Ostirala 
Euskalduna Jauregia
Goizeko 09:00etatik, Akziodunen 
Biltzar Nagusia (11:30) baino 
lehen, zuretzat bereziki 
pentsatutako hainbat ekitaldi 
izango dira: Iberdrolaren inguruko 
aurkezpenak, elkarrizketak, 
bideoak eta musika-ikuskizunak.

Jon Garaño eta José Mari Goenaga, 
Julieta Venegas, Belize eta askoz 
gehiago.

Akziodunen Egunean parte hartu 
ahalko dute Akziodunen Biltzar 
Nagusira sartzeko eskubidea duten 
Iberdrolaren akziodun guztiek edo 
haien ordezkariek.

Zure iritziak eta kezkak entzun nahi 
ditugu, baita hitz egin ere.

Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu  
www.semanadelaccionista2016.iberdrola.com 
esteka, sartu OLA (On Line Accionistas) sistemara 
web orri korporatiboan www.iberdrola.com, edo 
jarri harremanetan Akziodunen Bulegoarekin  
(+34) 900 100 019 doako telefonoaren bitartez edo 
accionistas@iberdrola.com helbidera idatziz.

Egin gure jarraitzaile hemen:  
@Iberdrola edo #DíaDelAccionista

La Ertzaintza inspecciona la cuneta de la carretera de Albiztur donde yace el cadáver. Foto:Rubén Plaza

Hallado un cadáver con signos 
de violencia en Albiztur

El cuerpo fue encontrado en una cuneta con la cara desfigurada

Aitor Anuncibay  

DONOSTIA – La sinuosa y empinada 
carretera que une las localidades de 
Albiztur y Bidania fue ayer el esce-
nario donde fue hallado en la cune-
ta el cadáver de un hombre de 
nacionalidad rumana que presen-
taba signos de violencia. Por el 
momento, la Ertzaintza no descar-
ta ninguna hipótesis, entre las que 
baraja la posibilidad de que el falle-
cido hubiera caído desde una gran 
altura cuando intentaba robar en 
un pabellón industrial cercano. Pos-
teriormente, alguien habría deposi-
tado el cuerpo en el arcén, según 
avanzó a este diario fuentes cerca-
nas a la investigación. 

Pero aún hay muchas piezas que 
colocar en este suceso, cuyo primer 
capítulo se inició a las 7.00 horas 
de ayer en el término municipal de 
Albiztur. A esa hora, el Departa-

mento vasco de Seguridad recibió 
una llamada de un particular para 
alertarle del hallazgo del cuerpo 
inerte de un hombre tendido en el 
borde de la carretera. Inmediata-
mente, se desplazaron al lugar 
agentes de la Ertzaintza y servicios 
de urgencia, quienes confirmaron 
el fallecimiento de la persona que 
yacía en el suelo.  

Tras una inspección más exhaus-
tiva, la Policía autonómica constató 
que el cadáver presentaba “trauma-
tismos en la cabeza y el cuerpo”, por 
lo que todo apunta a que el hombre 
murió de manera violenta. En con-
creto, según las mismas fuentes, el 
fallecido tenía su cara “desfigurada 
y las dos piernas rotas”. En cuanto a 
su vestimenta, los agentes observa-
ron que le faltaba un zapato. 

Además, las patrullas que acudie-
ron a la zona comprobaron por 
diversos detalles la existencia de indi-

cios de que alguna persona había 
intentado reanimar al hombre. 

Otro extremo que llamó la aten-
ción de los especialistas de la Er-
tzaintza fueron las marcas dejadas 
por un vehículo en torno al indivi-
duo muerto. Por ello, las fuerzas 
policiales conjeturan con que pudie-
ron intervenir terceras personas en 
el suceso.  

La suma de todos estos pormeno-
res ha dejado en un segundo plano 
la primera suposición de que la per-
sona hubiese perdido la vida a raíz 
de un atropello ocurrido durante la 
madrugada. Con estos incipientes 
primeros pasos, el abanico de hipó-
tesis que manejan los investigado-
res está aún abierto. Entre esas con-
jeturas se encuentra la idea de que 
el hombre se hubiese caído desde 
uno de los numerosos pabellones 
empresariales ubicados en las inme-
diaciones. ●

Los alcaldes de Euskal 
Herria, con el euskera 

DONOSTIA – Mondragon Unibertsi-
tatea (MU) reunirá a los  alcaldes de 
Bilbao, Gasteiz, Donostia, Iruñea y 
Maule para  abordar su relación y 
retos con el euskera. MU señaló ayer 
que la jornada será “un acto  histó-
rico ya que por primera vez en 50 
años se reúnen cinco alcaldes  de 
capitales vascas”, se celebrará el jue-
ves 10 de marzo a las 17.00  horas en 
el campus de Eskoriatza de la Facul-
tad de Humanidades y  Ciencias de 
la Educación de MU. – Efe

159 trasplantes renales 
en Cruces en 2015 

BIZKAIA – El hospital de Cruces  rea-
lizó durante el año 2015 un total de 
159 trasplantes renales, 32  más que 
en 2014, y, de ellos, 27 fueron de 
donante vivo. El descenso de falleci-
dos por traumatismos  craneoence-
fálicos debido a accidentes ha cam-
biado  el perfil del donante. En la 
actualidad, el 46% es mayor de 60 
años y muere debido a un accidente 
cerebrovascular, y el aumento de la 
edad hace que los pacientes jóvenes 
puedan pasar años esperando. – Efe

Dos años de cárcel por 
maltratar a su esposa 

HONDARRIBIA – Un hombre ha sido 
condenado a dos años y medio de 
cárcel por maltratar física y mental-
mente a su mujer de forma habitual 
en el domicilio familiar de Honda-
rribia, donde también agredió en 
varias ocasiones al hijo de su espo-
sa. La resolución judicial precisa 
que, desde el inicio de la conviven-
cia, el hombre “ejerció sobre su pare-
ja violencia psíquica y física habi-
tualmente, en forma de insultos, 
empujones y bofetones”. – Efe
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