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a de felinos. Foto: José Mari Martínez

PROGRAMA 

● Puntos de presencia. El 
Ayuntamiento de Bilbao ha loca-
lizado la presencia de 108 pun-
tos de presencia de gatos de los 
cuales 52 son puntos de alimen-
tación y cobijo. 
● Responsable de colonias. Se 
ha contactado con 8 personas 
que responden al perfil de res-
ponsable de una o varias colo-
nias y que su actuación abarca 
varios barrios: Otxarkoaga, San-
tutxu, San Francisco, Rekalde, 
Arangoiti, Zorrotza y la zona 
baja de Uribarri.  
● Clínicas. El Área de Salud y 
Consumo ha contactado con 6 
clínicas veterinarias repartidas 
por distintos distritos y que están 
dispuestas a colaborar. 
● Esterilización. El denominado 
método CES consiste en la captu-
ra, esterilización y suelta poste-
rior de los gatos. La esterilización 
tiene un coste en torno a los 80 
euros que incluyen también los 
antibióticos y la convalecencia. 
Se consigue un equilibrio entre el 
respeto animal y la salud.

“Se trata de un trabajo 
complicado y que debe 
ser continuado en  
el tiempo” 

YOLANDA DÍEZ 
Concejala de Salud

higiene y proliferación, explicó Díez. 
El primer paso ha sido la contabi-

lización de las colonias de gatos. El 
Ayuntamiento ha localizado la pre-
sencia de 108 puntos de presencia de 
felinos, de los que 52 son puntos de 
alimentación y cobijo. Después de 
este inventario estimado, el siguien-
te paso ha sido la solicitud de cola-
boración a clínicas veterinarias que 
tienen experiencia en trabajar y cola-
borar con asociaciones de protecto-
ras de animales y, personas sensi-
bles con la problemática del gato 
callejero. Hasta el momento, el 
Ayuntamiento ha contactado con 
seis clínicas veterinarias repartidas 
por distintos distritos, que están dis-
puestas a colaborar. “El objetivo de 
contar con estas clínicas es buscar 
cercanía con la colonia a tratar, 
ganar confianza con las personas ali-
mentadoras y aumentar la capaci-
dad de esterilización”, informó Díez. 

COLABORADORES El siguiente paso 
que se ha dado es el contacto con las 
personas y entidades colaboradoras. 
En este punto la edil diferenció entre 
las personas responsables de colo-
nias que dirigen la colonia cumplien-
do ciertas normas, de aquellas per-
sonas que solamente alimentan a los 
animales. “Por ahora se ha contac-
tado con ocho personas que respon-
den al perfil de responsable de una 
o varias colonias y que su actuación 
abarca varios barrios: Otxarkoaga, 
Santutxu, San Francisco, Rekalde, 
Arangoiti Zorrotza y la zona baja de 

Uribarri”, enumeró. Este proceso se 
ha producido de forma individual 
con estas personas a las que la con-
cejala agradeció la colaboración que 
están prestando. A las mismas se les 
presentó el programa, el inventario 
con lo que ellas perciben, la edad 
aproximada, la relación con las ali-
mentadoras de la zona, información 
sobre el tipo de alimento utilizado 
así como la recogida del excedente 
de alimento para higienizar el espa-
cio ya que la relación con el vecin-
dario de la zona es importante. El 
Área recibió 100 denuncias en 2016.  

A continuación se ha sondeado el 
interés por el programa presentado y 
su disponibilidad para participar, así 
como por conocer la posibilidad de 
locales de comparecencia, “porque el 
gato que se esteriliza no se puede sol-
tar a la calle el día siguiente” precisó 
la concejala que añadió que “también 
se les entrega la relación de clínicas 
con las que se ha acordado actuar”.  

Después, según continuó el relato 
Díez, “pasamos a la organización de 
las capturas y comenzamos con una 
visita in situ con el personal de salud 
para la geolocalización de la colonia. 
Se acuerda el día y se les entrega las 
jaulas para poder cogerles. Posterior-
mente realizamos un seguimiento de 
estas actuaciones. Recibimos la infor-
mación de las colaboradoras y las clí-
nicas actuantes, el número de ejem-
plares, sexo, marcaje y la identifica-
ción individual”. Todos estos datos 
darán respuesta en un futuro a los 
problemas que puedan surgir en la 
villa. Díez apuntó que se trata de un 
trabajo complicado y que debe ser 
continuado en el tiempo. “Una vez 
que empezamos se va a continuar y 
la visión de salud pública y protec-
ción animal tiene que estar comple-
mentado”. La edil finalizó la inter-
vención recordando a Nerea Kanpo 
Otaolea, gatera bilbaina fallecida en 
enero, gracias a quien el Ayunta-
miento inició esta labor. ●

Aburto muestra en Burdeos 
la transformación de Bilbao

El alcalde de la capital 
vizcaina estrecha lazos  
estos días con la ciudad 

francesa en la bienal Agora

BILBAO – El acalde de Bilbao, Juan 
Mari Aburto, participará hoy y 
mañana en la bienal Agora de Bur-
deos con el objeto de acercar ambas 
ciudades. Al encuentro internacio-
nal asistirán responsables munici-
pales de 17 ciudades de todo el mun-
do, entre ellos el máximo regidor 
de Burdeos y ex primer ministro de 
Francia, Alain Juppé, con quien 
mantendrá una reunión de trabajo.  

 Bilbao es una de las ciudades pro-

tagonistas de Agora, la Bienal de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
que se celebra hasta el próximo 
domingo en Burdeos. 

Entre otras actividades, el alcalde 
participará hoy en la jornada inau-
gural de la Bienal, tras lo cual acu-
dirá a una exposición fotográfica 
sobre la capital vizcaina instalada 
en la propia casa consistorial de la 
localidad francesa. Asimismo, 
mañana participará en un debate 
sobre la adaptación de las ciudades 
al cambio climático, junto a respon-
sables políticos y municipales de 
India, Colombia y Rusia. El objeti-
vo prioritario de este viaje del alcal-
de bilbaino a Burdeos es profundi-
zar en la relación que ambas ciu-

dades mantienen con el fin de cola-
borar a futuro en distintas mate-
rias, como desarrollo económico, 
urbanismo y atracción y retención 
de talento. Con este fin la delega-
ción la integran, además de su 
máximo responsable, el concejal 
del Área Desarrollo Económico, 
Comercio y Empleo, Xabier Ochan-
diano, y el concejal del Área de Pla-
nificación Urbana, Asier Abaunza. 

El alcalde llega a Burdeos después 
de que ayer recibiera el premio anual 
de la Cofradía Mirandesa de Bilbao 
en la Escuela de Hostelería de Miran-
da de Ebro de la propia alcaldesa, 
Aitana Hernando, en un acto al que 
acudieron personalidades de todos 
los ámbitos sociales. – O. Sáez

La alcaldesa de Miranda impone a Aburto el premio anual de la Cofradía Mirandesa. Foto: DEIA


