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C
erca de 400 personas llega-
das desde todos los rinco-
nes de Euskadi reivindica-

ron ayer en las calles de Gasteiz una 
sociedad más inclusiva en el marco 
de la XXIV Carrera de cascabeles 
organizada por la ONCE. En la cita, 
que contó con el patrocinio del 
Gobierno Vasco, la Diputación ala-
vesa, el Ayuntamiento de Vitoria, 
Fundación Vital, Artepan y Araba-
ko Txakolina, corrieron a ciegas, 
entre otras personalidades, la con-
sejera de Empleo y Políticas Socia-
les del Gobierno Vasco, Beatriz Arto-
lazabal; el teniente de alcalde de Gas-
teiz, Peio López de Munáin; Marian 
Olabarrieta, diputada foral de Ser-
vicios Sociales; y Axier Urresti, direc-
tor general de la Fundación Vital, 
que fueron guiados por el equipo 
directivo de la ONCE en Euskadi. 

Tras la carrera, tanto las autori-
dades como personas afiliadas y 
trabajadores de la ONCE, así como 
numerosos vecinos de la capital 
alavesa, se sumaron al acto, donde 
se entregó, un año más, el Casca-
bel de Oro, que ha recaído esta vez 
en la asociación Gesto Deportivo. 
La ONCE ha querido reconocer el 
trabajo de esta entidad en el  desa-
rrollo de programas, estrategias de 
prevención e intervención y talle-
res formativos que permiten mejo-
rar la calidad de la deportividad de 
los eventos deportivos en edad 
escolar. El galardón lo recogió su 
presidente, Alfredo Sáenz. 

Optaron también al galardón, que-
dando en última instancia finalis-
tas, Patricia Bedoya, por el desarro-
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llo de la app BEGIa, una aplicación 
para smartphones que ve y guía a 
personas con baja visión –entre 
otros colectivos– por espacios 
comerciales y les ayuda a realizar la 
compra de manera autosuficiente. 
Y también, la asociación Har Eman, 
una iniciativa ciudadana que pro-
mueve la inclusión como estrategia, 
en los ámbitos de actuación social, 
educativo y laboral, asumiendo la 
diversidad, generando e implantan-
do, lugares y actividades comunes, 
base de convivencia, en los que la 
relación entre personas de diferen-
tes capacidades sea asumida como 
motor de progreso social. �

Carrera de cascabeles.
Bomberos aparte, las nuevas generaciones fueron las grandes protagonistas de la mañana.
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VITORIA – Que los Bomberos tienen 
tirón, especialmente entre los más 
pequeños, es un hecho difícil de reba-
tir. Y si no que se lo pregunten a los 
integrantes del cuerpo de Gasteiz, que 
se dieron ayer un baño de masas en 
el centro de su ciudad con motivo del 
175 aniversario del parque de la capi-
tal alavesa. La plaza de la Virgen Blan-
ca acogió una jornada de puertas 
abiertas en plena calle donde los bom-
beros  acercaron a la ciudadanía par-
te de su historia y del trabajo diario 
que realizan desde aquel lejano 1844. 

El céntrico enclave vitoriano, hasta 
donde se acercaron durante toda la 
mañana miles de vecinos de todas las 
edades, acogió una exposición de vehí-

culos del parque local, una muestra 
fotográfica con imágenes antiguas y 
actuales de diferentes intervenciones 
realizadas y un parque de prevención, 
desde donde se divulgaron conoci-
mientos de autoprotección a la pobla-
ción en general y de manera muy 
concreta a esas nuevas generaciones. 
La jornada también sirvió para for-
mar a las personas participantes en 
el conocimiento de las normas bási-
cas de evacuación en caso de incen-
dio en el hogar y otros entornos, así 
como en primeros auxilios.  

Dos demostraciones, una de una 
maniobra de desencarcelación de per-
sonas atrapadas en accidente de trá-
fico y otra de una intervención en altu-
ra, pusieron el punto espectacular a 
la jornada. En la actualidad, el parque 
de Bomberos cuenta con cerca de 120 

LOS BOMBEROS DE 
GASTEIZ CELEBRAN 
SU 175 CUMPLEAÑOS
� El parque vitoriano se acerca a la 
ciudadanía con una divertida y 
didáctica jornada de puertas abiertas 
� La plaza de la Virgen Blanca acoge 
varias exposiciones y demostraciones 

efectivos de la escala operativa y sie-
te subinspectores e inspectores de la 
escala técnica, que el año pasado rea-
lizaron 3.269 intervenciones. �


