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El PP denuncia que
un tercio de los
dependientes de
menor grado carece
de atención foral

Música y fútbol
para la Feria
de las Naciones

:: M. J. P.

Prevista entre el 14 de
junio y 8 de julio, se
mantiene en la plaza de la
Constitución con Serafín
Zubiri como primer artista
confirmado y el Mundial
de telón de fondo
:: SARA L. DE PARIZA
VITORIA. Vuelve la feria más multicultural de Vitoria, donde es posible comerse un kebab, bailar reggaeton y comprar artesanía africana sin
moverse de la misma ubicación. Y
ésta será de nuevo la plaza de la Constitución, que a lo largo del último
año ha sido remozada de forma profunda y se ha eliminado el foso que
la convertía en incómoda para ciertos usos. En este espacio más diáfano volverá a abrirse la Feria de las
Naciones del 14 de junio al 8 de julio, con dos grandes atractivos añadidos a su habitual oferta gastronómica: el Mundial de fútbol, que podrá seguirse en pantalla gigante, y
las actuaciones musicales.
En este segundo ámbito, EL CORREO puede adelantar ya algunas
novedades. El artista navarro Serafín Zubiri es la primera confirmación de un cartel que continuará con
su apuesta por las caras conocidas,

según adelantaron ayer los organizadores. El cantante se subirá al escenario el 22 de junio para interpretar las canciones de su disco ‘X una
causa justa’, estrenado en 2012 y con
el que anima a ser solidario «en los
tiempos de malestar social». El trabajo está compuesto por diez temas
dedicados a diferentes causas justas
con las que el autor se siente especialmente sensibilizado y en él colaboraron diferentes ONGs como
Manos Unidas, Greenpeace, Mensajeros de la Paz, Cáritas, Edad y Vida
o Special Olympics. El año pasado
pasaron por el tablado de la plaza de
la Constitución artistas consagrados
como Álex Ubago, Los Panchos o Mikel Erentxun y la idea de los promotores es repetir este año con artistas
de este nivel.

En pantalla gigante

Los partidos del Mundial volverán a caldear la feria. :: RAFA GUTIÉRREZ

El fútbol tendrá también un papel
protagonista durante esta edición
ya que la pantalla gigante instalada
en el centro del certamen servirá
para transmitir el Mundial que se celebrará desde el 14 de junio en Rusia. Los aficionados podrán disfrutar de los partidos más importantes,
empezando por el España-Portugal
que se disputará el viernes 15 de junio a las 20.00 horas en Sochi, pero
también con especial atención a otras

selecciones muy representadas en
Vitoria. Habrá además stands temáticos de los cinco continentes en los
que no faltarán países como Colombia, Cuba, Senegal, India, Japón, Estados Unidos o Egipto.
El Festival de las Naciones se celebra en la capital alavesa desde 2007
con el objetivo de emular a las grandes Expo y ofrecer a los visitantes
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un viaje por el mundo en un espacio reducido. Gastronomía, bebida,
arte, cultura, música y danza se mezclan en una cita que comenzó instalándose en los jardines traseros de la
Catedral de María Inmaculada. En
el año 2010, los puestos y escenarios
se trasladaron al aparcamiento de
San Martín y desde 2012 se celebra
en la plaza de la Constitución.
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VITORIA. El 35,6% de los alaveses con un grado de dependencia
1, el más leve según los baremos
de valoración, no recibe en la actualidad atención por parte de la
Diputación, ya sea a través de una
prestación o de otro tipo de los
recursos que existen a disposición de estas personas, según denunció ayer el Partido Popular.
La portavoz del grupo juntero,
Ana Morales, y la procuradora
Marta Alaña criticaron que esta
situación se produce «a pesar de
que en julio de 2015 culminó el
calendario de implantación de la
dependencia y por ley, todas las
personas valoradas en grado 1
pueden acceder a los recursos y
prestaciones».
Según las populares, esta circunstancia responde a que «o no
se ha informado bien» a quienes
se encuentran en esta circunstancia o a que «la información
que han recibido ha sido insuficiente o poco eficaz», ya que 1.541
personas carecen del Plan Individualizado de Atención (PIA).
«Álava no se puede permitir que
el 35,6% de esos dependientes
estén sin atender», señaló Alaña.
Ante esta situación, el grupo
juntero del PP ha presentado una
moción para su debate en el pleno para que las Juntas Generales
insten al departamento de Servicios Sociales a que, en el plazo
más breve posible, envíe una carta a todas las personas valoradas
con grado 1 de dependencia que
no cuentan con ninguna atención «para que conozcan el procedimiento para concertar una
cita para su elaboración o determinar el recurso o prestación que
precisen».
Servicios Sociales, por su parte, aseguró que se presta atención a todas las personas que lo
han solicitado y que «a pesar de
que las personas con dependencia son informadas de estos derechos», esas 1.541 «han optado
por no solicitar el PIA».

