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La dama y los villanos
El callejón de
las botxerías

El aeropuerto de Bilbao atendió a un total de 10.928 pasajeros con movilidad reducida durante el año pasado a través del servicio Sin Barreras,
que obtuvo una valoración de 4,98 de media sobre una puntuación máxima de 5. Según ha explicado Aena, este servicio de asistencia, dirigido a
que “todas las personas puedan disfrutar del transporte aéreo con independencia de su discapacidad o problema de movilidad”, no tiene coste
para el pasajero y se presta en salidas, en llegadas y en las conexiones en
los aeropuertos. >E.P.
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Las obras del río Gobela en Errekagane, en el tramo comprendido entre
el puente Leioa y el aliviadero de Valdés, comenzarán el lunes, según anunciaron ayer el alcalde de la localidad, Imanol Landa, y el concejal de Urbanismo, Joseba Arregi. Los trabajos, que se llevarán a cabo en dos fases,
durarán 30 meses y el presupuesto de la actuación asciende a más de 14
millones de euros. “Se trata de una fase absolutamente decisiva y determinante para la mejora de la respuesta del río ante episodios de lluvias
intensas”, destacó el primer edil. >M. HERNÁNDEZ

LOIU > El aeropuerto atendió a 11.000 discapacitados

POR LEIRE GONDRA
UE una reunión de villanos en toda regla; pero no
de villanos de esos de los
malos malísimos como los
de las películas, sino de los que frecuentan y veneran a esta Noble
Villa de Bilbao que palpita a ritmo
de asfalto, agua y titanio. Se trataba de una alianza de caballeros que
ayer se reunieron bajo el blasón del
noctámbulo murciélago para trazar, afinar y rematar la intriga que
se llevaban entre manos. Y todo en
honor a una dama. Otra noble
villana que, como ellos, honra el
nombre de este botxo guapo. Y es
que, dentro de las señoriales entrañas del edifico de la Sociedad Bilbaina, los miembros del Club Saguzar, rindieron pleitesía y homenaje a Amaya Uranga, la popular
cantante de Mocedades y El Consorcio. Este club, fundado hace ya
más de un cuarto de siglo, reconoce cada año a personalidades bilbainas y en esta ocasión han decidido otorgarle el Premio Saguzar a
esta cantante por llevar años y
años siendo embajadora de Bilbao
por el mundo con la expresión
artística de su voz. La galardonada, que acudió acompañada por su
hermana Idoia Uranga, aseguró
sentirse “halagada” con este reconocimiento. “Llevar el nombre de
Bilbao es algo que se hace sin
esfuerzo, es algo que te sale, es
innato”, aseguró.
De punta en blanco, con el gesto
distinguido, y tocados con sus
medallas de alas extendidas, no faltaron los nobles villanos de Saguzar, Ricardo Franco, Alfonso
Saiz Valdivielso, Germán Yanke, Alfonso Ausín, Luis Ausín,
Carlos Bacigalupe y José
Ramón Blanco. También lucían
el blasón del murciélago Félix
Eguiluz, Imanol Elorrieta,
Javier Elorrieta, Félix Goñi y
Antonio Hormaeche, así como
Oscar Millet, Jesús Madrazo,
José Madrazo, Jesús Aldama,
Fernando Barrio y Luis del
Olmo.
Iñaki Uranga también asistió
para arropar a su hermana en este
emotivo momento. María Ángeles
Aurrekoetxea fue una de las primeras asistentes a la cita en llegar,

GETXO > Las obras del Gobela en Errekagane empiezan el lunes

Santos Alonso, Maria Luisa Bernuy, Iñaki Uranga, Amaya Uranga,
Ricardo Franco y Alfonso Saiz Valdivielso.

El alcalde pasea con el concejal Anuzita por la remozada plaza. FOTO: J.M.M.

BILBAO > La plaza Ametzola inaugura su nueva urbanización

José Madrazo, Luis Ausín, Alfonso Ausín y José Ramón Blanco, todos
ellos miembros del Club Saguzar.
y también estuvieron Javier
Galán y Ángela Morera. Acudieron Rosario Fernández, Rosario Mateo, Sefa Borda y Victoria Cerero. No quiso faltar a la
entrega de este premio Santos
Alonso, Maria Luisa Bernuy,
Juanma Gutierrez y Concha

El Club Saguzar otorgó
a la cantante Amaya
Uranga el premio
Bilbaina del Año
La Sociedad Bilbaina
acogió esta cita a la que
no faltaron los
miembros de este club

Marco. En esta velada de damas y
villanos también estuvieron Concha Arizaga, Pilar García, Amalia Fernández, Juan José Lázaro y Pilar Oyarzabal.
Y así transcurrió la cita, entre
conversaciones, risas, humor e
intrigas que brotaban al calor del
tintineo de copas y sorbos de
nobles caldos. Fue el Saguzar
Ricardo Franco el encargado de
hacer una lectura en honor a la
dama premiada; a la dama de la voz
señorial, de los ojos profundos, de
las melodías que han acompañado
las vidas de bilbainos y de gentes
de allende los mares. Fuera, la lluvia cabezota se empecinaba en golpear el suelo de la villa, como queriendo arrancar al asfalto un sonido aún más bello que la voz de
Amaya. No lo logró. Ni de lejos.

357.500 euros ha gastado el Ayuntamiento de Bilbao en la nueva urbanización de la plaza Ametzola, justo al lado del coso de Vista Alegre. El alcalde Azkuna visitó ayer el espacio renovado que ha ampliado sus aceras a
más de seis metros de anchura y cambiado todos los servicios subterráneos. También se ha asfaltado la calzada que rodea la plaza para mejorar
el tránsito de tráfico rodado por todo este entorno y se ha potenciado la
iluminación con la colocación de nuevas luminarias para mejorar la seguridad. Finalmente, se han colocado varios árboles en el entorno. >DEIA

BILBAO > Bildu critica el futuro uso de la casa vacía de Matiko
El grupo municipal de Bildu ha calificado de “broma de mal gusto” el
anuncio realizado por el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, sobre la apertura de un centro para emprendedores en el edificio ubicado en el número 6 de la calle Matiko, que fue ocupado el pasado año durante unas semanas por el colectivo Patakon, y ha demandado que el uso que se otorgue
al edificio, ahora de propiedad municipal, sea la consecuencia de un proceso participativo en el barrio. El alcalde había anunciado que el edificio
vacío ahora ha sido donado por la familia Irazabal, nombre que tomará
el inmueble una vez sea abierto. Azkuna también adelantó que esperaban
iniciar este año las obras previas de rehabilitación. >E. P.

