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BAKIOKO
Udala

Ayuntamiento
de BAKIO

Bakioko alkateak, 2011ko irailaren 20ko erabagiaren
bidez, hasikera batean xehetasun-azterlana eta eranski-
nak onetsi dauz, beti be San Pelaioko Bide Nagusia kale-
ko 32 zenbakidun lursailean dagoan garajearen ordez
beste garaje bat egiteko. Izan be, agiri horreek Jon Garay
Llamosas jaunak, Probamesa S.L. enpresearen izenean,
aurkeztu dauz. 

Horrenbestez, espedientea hogei asteguneko epean
ezarriko da jendaurrean, iragarki hau DEIA egunkarian
argitaratzen dan biharamunetik zenbatzen hasita. Modu
honetara, interesatuek edo proiektuak ukitzen dabezanek
espedientea aztertu eta beharrezko alegazinoak idatziz
aurkeztu ahal izango deutsoez udalari gorago aitatutako
epean. Dana dala, espedientea udaletxean egongo da,
eta, beraz, gura dauanak aztertzeko erea izango dau.

Bakio, 2011ko zemendiaren 21a
Alkatea - AITOR APRAIZ IMATZ

El Alcalde del Ayuntamiento de Bakio, por resolución
de fecha 20 de septiembre de 2011, ha aprobado inicial-
mente el Estudio de Detalle y sus anexos para la sustitu-
ción de un garaje existente en la parcela situada en el nº
32 de la calle San Pelaiokoko Bide Nagusia, documentos
estos presentados por Don Jon Garay Llamosas, en
representación de la empresa Probamesa S.L.

Se expone el expediente a información pública por el
plazo de veinte días hábiles, contados desde el día
siguiente de la publicación de este anuncio en el periódi-
co DEIA, a los efectos de que por quienes se consideren
interesados y afectados por dicho proyecto puedan exa-
minar y formular por escrito cuantas alegaciones consi-
deren pertinentes ante este Ayuntamiento, durante el
expresado plazo. El expediente se encuentra a disposi-
ción del público en el Ayuntamiento.

Bakio, 21 de noviembre de 2011
El Alcalde - AITOR APRAIZ IMATZ

I R A G A R K I A A N U N C I O

K O S TA L D E A D U R A N G A L D E A

IÑIGO ALBERDI
MENDEXA. La firma de un convenio
de colaboración, suscrito ayer entre
la Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Mendexa, permi-
tirá reforzar la seguridad en el vial
de acceso al casco urbano de Zelaia.
Ambas instituciones acordaron eje-
cutar los trabajos de mejora del cru-
ce entre las carreteras BI-3438 y la
BI-4449, que podrían adjudicarse
“en febrero o marzo”, señaló el
alcalde, Jesús Anakabe. El proyec-
to se encuentra actualmente en fase
de redacción.

Las obras servirán para “aumen-
tar la visibilidad” en una zona en
la que la calzada no permite que se
crucen “con la seguridad suficien-
te vehículos de gran envergadura
y automóviles”, señaló el primer
edil mendexarra. Sufragado en su
totalidad por la entidad foral, el
plan de actuación dispondrá de
212.000 euros que posibilitarán eje-
cutar una “ampliación de la carre-

Mendexa y la Diputación
adecuarán el vial a Zelaia

tera en un tramo de unos 60 metros
de longitud”, aseveró el regidor.

Ubicado ese tramo a escasos
metros después de cruzar el puen-
te del río Lea en dirección hacia el
casco urbano de Mendexa, la vía de
conexión –de titularidad foral–
ofrecerá tras las obras “un paso en
condiciones para todos los veci-
nos”, estimó Anakabe. “Era una
reclamación de hace algunos años,
pero por fin podremos satisfacerla
gracias al apoyo financiero que
aprobó ayer la Diputación”, se feli-
citó el máximo mandatario men-
dexarra.

Según las estimaciones munici-
pales, los trabajos de ensancha-
miento del vial deberían ser adju-
dicados para “febrero o marzo”,
dando inicio las obras en el plazo
de un mes. Tal y como recoge el
convenio, el Consistorio de Men-
dexa será la entidad encargada de
gestionar “el suelo necesario para
realizar las obras de mejora de la
visibilidad en el cruce entre la
BI-3438 y la BI-4449”, aseveraron
desde la Diputación.

Pero, además se encarga “de
redactar el proyecto, contratar,
dirigir y ejecutar todas las tareas
a realizar en esa intersección”.

DESTINARÁN 212.000 EUROS A
ENSANCHAR UN TRAMO DE

LA CARRETERA, MEJORANDO ASÍ
LA SEGURIDAD EN EL TRÁFICO

ONDARROA. Las ondarrutarras que
pudieran sufrir algún maltrato con-
tarán a partir de 2012 con una vivien-
da en la que poder alojarse mientras
abandonan su casa de manera tem-
poral. El Consistorio costero ha pre-
visto habilitar un piso de propiedad
municipal con ese fin, para lo que
invertirá 12.000 euros con cargo al
presupuesto del año que viene, mien-
tras que el trabajo lo realizarán los
empleados de la brigada municipal.

Este será el primer piso de acogi-
da de Ondarroa y, aunque no res-
ponda a una demanda existente en
el municipio, “es algo que hay que
tener, porque tal vez pueda existir
esa necesidad y no se haya solicita-
do porque no se ofrece”, indicó la
alcaldesa, Argia Ituarte. >I. A.

Ondarroahabilita
unaviviendapara
acogeramujeres

maltratadas

ZIORTZA BOLIBAR. Bi ibilbide, 26
kilometrokoa eta 9,5 kilometrokoa,
izango ditu igande honetan egingo
den Ziortza Bolibarko Desanexioa-
ren mendi martxa. Ibilaldi luzean
parte hartzeko asmoa dutenak
8:00etan abiatuko dira plazatik eta
Oizko tontorra, Ziortza, Gontzuga-
rai edota Ziarregi bezalako auzoak
gurutzatuko dituzte. Bide laburra
egiteko irteera 10:30ean izango da
eta, besteak beste, Oizeraino igo
beharrik ez dute izango.

Amaieran dutxak izango dituzte
parte hartzaileek eta, indarrak
berreskuratzeko herri bazkaria
antolatu da 14:30ean, nagusi zein
gazteentzako menuak izango dire-
larik. Bazkalostean trikitilariarekin
erromeria egongo da. >I. A.

Biibilbiderekin
datorigandeko

ZiortzaBolibarko
mendimartxa

Más fuerza que un ‘iron man’
JON BARAJA

ABADIÑO

C UANDO el destino se burla
de uno lo más fácil suele ser
tirar la toalla. Dejar de lado
las pasiones e ilusiones de

la infancia y adentrarse en un modo
de vida muy diferente al que siem-
pre se había soñado. Lo normal cuan-
do un médico anuncia a alguien que
padece una enfermedad con la que
tendrá que cargar a sus espaldas lo
que le resta de vida es que reaccione
con pesimismo y que el desánimo le
empuje a abandonar.

Pero el abadiñarra Jon Karro no es
una persona cualquiera, sino un
deportista capaz de llevar a cabo
hazañas aptas solo para unos pocos
elegidos. Un tipo al que ni siquie-
ra la diabetes le ha podido poner
la zancadilla. Ahora, para que su
historia pueda servir de ejemplo
al resto de personas, tanto a las
que padecen alguna enfermedad
como a las que no, ha presenta-
do un cortometraje documental
que se estrenará mañana, como
no podía ser de otra forma, en su
querido Abadiño, un nombre
que pasea y al que representa
por medio mundo.

Por y para la DT1 es el título de un
proyecto audiovisual en el que en 12
minutos se refleja el esfuerzo y la
valentía personal del triatleta de éli-
te Jon Karro, a quien hace nueve
años, cuando tenía 22, le diagnosti-
caron diabetes de tipo uno. La noti-
cia de la enfermedad, sin embargo,
no fue motivo suficiente para desha-
cerle de sus ganas de comerse el
mundo. Tanto es así que este abadi-
ñarra se ha convertido en 2011 en el
primer deportista con diabetes en
completar la prueba de ultrafondo
Non Stop, en la que recorrió 650 kiló-
metros sobre la bici en menos de 24
horas. Por si eso fuera poco, también
tuvo en 2010 el honor de ser el primer
diabético en finalizar un iron man en
diez horas, tiempo en el que recorrió
3,8 kilómetros a nado, 180 en bici y 42
corriendo a pie. “Al igual que la insu-
lina es fundamental para vivir, el
deporte también”, explica el triatle-
ta del equipo Orbea-DT1.

El propósito del documental es que

Representantes municipales y el director del corto acompañaron a Karro en la presentación. FOTO: ABADIÑOKO UDALA

signifique una motivación para todo
aquel que lo vea. “El objetivo es que
mi experiencia sirva para motivar al
resto de personas, tengan alguna
enfermedad o no”, reconoce Karro.
De hecho, la intención del deportis-
ta y del director del trabajo, Ander
Shinova, es que el producto le vea el
mayor número de gente posible.

LA PROYECCIÓN Para ello, mañana a
las 19.00 horas, todo el que quiera
podrá presenciarlo gratuitamente en
Errota Kultur Etxea. Tras esta pri-
mera emisión, el documental tam-
bién será proyectado en distintas
salas de otras ciudades como Madrid
o Barcelona. El vídeo se enviará a
centros de salud y escolares, a los que
el triatleta acudirá, al igual que ha
hecho ya en anteriores ocasiones,
para ofrecer charlas con el objetivo
de ayudar a personas con diabetes a
convivir con la patología y animar-
les a hacer deporte. Además, una
vez estrenado, el trabajo se podrá
ver a través de las redes sociales y
distintas páginas web, como por
ejemplo la del equipo,
www.dt1team.org.

El testimonio del deportista
abadiñarra no es el único que
aparece en la grabación, en la

que también se recoge la visión de
su endocrina Itziar Landajo, su médi-
co Pablo Aranda, el triatleta Eneko
Llanos o el ciclista de Euskaltel-
Euskadi Rubén Pérez. Todo ello, con
el apoyo de Ander Shinova como
director del cortometraje. “Yo tenía
unas ideas pero solo no las sabía
reflejar, sin Ander no hubiera podi-
do extraer de esta manera mis
recuerdos y lo que tengo en el cora-
zón”, explica Karro. “En un princi-
pio, la idea era difundirlo por Inter-
net como un producto educacional y
motivador”, apunta Shinova.

Hasta los 20 años, Karro llegó a for-
mar parte de las selecciones españo-
la y vasca de ciclismo en pista y en
ruta. Cuando en 2003 le diagnostica-
ron diabetes, se negó a poner fin a su
carrera y comenzó a practicar
triatlón. Y de qué manera. “Todo el
mundo no asume las enfermedades
crónicas de la misma forma, el caso
de Jon es excepcional”, manifestó el
alcalde José Luis Navarro.

El trabajo refleja
el afán de superación del
deportista abadiñarra
y se proyectará en Errota
Kultur Etxea, a las 19.00

Un corto sobre el triatleta diabético Jon Karro motiva a practicar deporte

Karro se convirtió
en 2010 en el pri-
mer diabético que
completó un ‘iron
man’ en 10 horas.
FOTO: JON KARRO
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