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Arratia-Nerbioi
ha sido una de las características de esta legislatura: el trabajo conjunto y la unidad. “Hay
un sentimiento de globalidad,
de solidaridad con el resto de
pueblos. No vamos cada uno a
lo suyo”, subraya Alaitz Etxeandia, alcaldesa de Lezama.
“Cuando hemos tenido que
pelear juntos, ahí está el resultado”, añade. Un ejemplo está
en el viaje que realizaron estos
regidores en 2013 a Madrid
para reunirse con AENA y
reactivar el Plan de Aislamiento Acústico en los municipios
del valle afectados por el ruido
que genera el aeropuerto.
La Mancomunidad de Txorierri es la entidad comarcal
que es también reflejo de ese
trabajo común y que presta
servicio a seis municipios del
valle: Derio, Sondika, Loiu,
Zamudio, Lezama y Larrabetzu, este último el único con Bildu en el equipo de gobierno.
“Se han puesto en marcha planes integrales en las diferentes
áreas en estos cuatro años”,
señala Etxeandia. Entre esas
áreas están, por ejemplo, la
intervención social, el euskera,
juventud o la gestión de residuos, ámbito en el que han
recogido premios destacados
a nivel estatal.

PUEBLO A PUEBLO Al margen
del trabajo común ahí están
esos aspectos que los candidatos jeltzales a estas alcaldías
destacan como retos en sus respectivos pueblos. En Loiu, Josu
Andoni Begoña ve necesario
“un nuevo enfoque en el ámbito del transporte público” o una
“reordenación de la logística
existente en cuanto a infraestructura cultural”. En Derio,
Esther Apraiz apunta entre
otras cosas a mantener y adecuar los servicios o mejorar
equipamientos deportivos. En
Lezama, Jon Ander Aurrekoetxea destaca la relevancia
que tiene la culminación del
PGOU. Y en Sondika, Xabier
Zubiaur resalta la importancia
de “seguir trabajando en pro de
la calidad de vida y del desarrollo del comercio local” y de “dar
la palabra al ciudadano”. ●

“El trabajo y la
campaña se hacen
en los cuatro años y
no en quince días”
BIZENTE ARTEAGOITIA
Alcalde de Loiu

“Estos alcaldes
están muy unidos y
debemos preservar
ese legado”
JOSU ANDONI BEGOÑA
Candidato de Loiu

La urbanización de San Miguel
Oeste comienza el próximo mes
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Con un presupuestos de 1,7 millones, estará terminada antes de final de año
Ander Goyoaga

A estas primeras intervenciones, les seguirá una fase
en la que se ejecutará la prolongación de la calle Ramón
Kareaga hasta detrás de la
denominada casa de los
maestros, con la implantación de todos los servicios
urbanísticos –agua, luz, gas,
telefonía…– mobiliario urbano y la habilitación de una
zona de aparcamientos públicos en superficie con alrededor de noventa plazas. Por
último, se procederá a ensan-

char y construir la acera de
la calle Gernika hasta la plaza Castilnovo, con todos los
servicios. Por el momento,
esas 75 viviendas de protección oficial son las únicas en
marcha, aunque está previsto que a futuro lleguen nuevas promociones a la zona.
Sin embargo, no se trata del
único punto del municipio en
el que se están desarrollando
proyectos de pisos protegidos.
El otro punto fundamental

en el que se está dando un
potente impulso a la VPO en
la localidad es Sarratu. En
este caso, desde julio de 2013,
cuando el Gobierno vasco
comenzó las obras de edificación de sesenta VPO, se
están edificando viviendas
con algún tipo de protección
en la zona. Además, el Ayuntamiento ha acometido la
práctica totalidad de los
derribos de Azbarren con el
fin de impulsar también aquí
promociones de VPO. ●

BASAURI – La urbanización de
San Miguel Oeste comenzará
el próximo mes de abril y
estará concluida antes de que
termine el año. Este final de
las obras está ahora un poco
más cerca después de que el
Ayuntamiento, a través de la
sociedad municipal Bidebi,
adjudicara las obras de urbanización de esta zona, un
entorno en la que ya están
construyendo 75 viviendas de
protección oficial de dos bloques. La empresa Viconsa se
encargará de estos trabajos
por un importe de 1.175.731
euros (IVA incluido), mientras
que la empresa Typsa estará
a cargo de la dirección facultativa de la actuación por
26.789 euros, IVA incluido.
Este entorno de San Miguel
Oeste, situado junto a la
Taberna Mayor, se encuentra
hoy ocupado por las máquinas y la construcción de los
dos bloques de 46 y 29 VPO
comienza ya a tomar cuerpo.
En unas semanas arrancará
también la urbanización de
toda esta zona con la instalación de los servicios urbanísticos, el mobiliario urbano,
etc. Se trata de un trabajo que
estará dividido en tres fases.
En primer lugar, se acometerá el desmontaje de la actual
línea eléctrica en aéreo de la
calle Gernika y el soterramiento canalizado de la misma.
Una recreación de todo este entorno, con las futuras viviendas. Foto: DEIA

La Mancomunidad de Arratia confía en
la solución de la conexión con Galdakao
El ente muestra su satisfacción ante la decisión de la Diputación de analizar
las modificaciones necesarias para que Bizkaibus mejore este enlace
IGORRE – Arratiako Udalen
Mankomunitatea (AUM)
mostró su satisfacción por la
decisión de la Diputación de
analizar las modificaciones
técnicas necesarias para que
las líneas de Bizkaibus procedentes del valle vuelvan a
pasar por el centro. La propia Mancomunidad solicitó
a la institución foral que estudiase estos posibles cambios
ante la preocupación de algunos usuarios de estos servicios.

La inquietud de los viajeros
procedentes del valle de Arratia surgió cuando, a raíz del
cambio en las líneas de
Bizkaibus el 14 de diciembre,
se redujo el paso de los autobuses procedentes de estas
localidades por el centro de
Galdakao. No en vano, a
pesar de que se ahorraba
tiempo para los viajeros que
se dirigían a Bilbao, las nuevas rutas afectaban a aquellos que querían apearse en
este municipio vecino, con el

que el valle de Arratia mantiene un considerable vínculo, entre otras circunstancias,
por la ubicación del ambulatorio y de otros servicios.
Varios ayuntamientos del
valle de Arratia manifestaron
su preocupación por esta
situación y Josune Gorospe,
presidenta de Arratiako Udalen Mankomunitatea, hizo
llegar a la Diputación una
petición para que estudiase
cómo solucionar esta situación.

En concreto, solicitó al
departamento de Obras
Públicas y Transportes de la
Diputación Foral de Bizkaia
que las líneas A3917 y A3925
de Bizkaibus que parten de
Zeanuri y Ubide volvieran a
pasar por el centro de Galdakao. La Diputación mostró
su total disposición a buscar
la mejor solución a esta situación.
En medio de la polémica
por la lanzadera de Etxebarri y el paso de autobuses por
esta localidad, el Ayuntamiento de Galdakao mostró
su buena disposición ante
estos servicios. – A. Goyoaga

Interneten bidezko
mintzapraktikak
egiteko aukera
emango ditu
GALDAKAO – Euskararen
erabilera sustatzeko eta
hizkuntza honetan hitz
egiteko aukera ez dutenei
parada hori errazteko,
Galdakaoko
Udalak
Mintzanet
zerbitzua
estreinatuko du. Berbalagun ekimenaren osagarria izango da tresna hau
eta Interneten bitartez
mintzapraktikak egiteko
aukera emango dizkie
parte-hartzaileei.
Egitasmoa doakoa da eta
bi oinarri ditu: bidelaguna
eta bidelaria. Bidelaguna
euskaraz dakien eta euskaraz egiteko aukera ez duen
orori mintzapraktika egiteko aukera ematen dion
euskalduna da Bidelaria,
ordea, euskara ikasi nahi
duen edozein ikasle izan
daiteke. Pertsona hauek
Interneten bitartez berba
egin ahal izango dute.
Proiektua martxoaren
25ean aurkeztuko da Gandasegin. – A. Goyoaga

Behargintza
de Galdakao
amplía sus
servicios
GALDAKAO – Behargintza
del Ayuntamiento de Galdakao comenzó a ofrecer
de nuevo el Servicio de
Orientación y Centro de
Empleo. Este instrumento ofrecerá asesoramiento a la hora de identificar
las competencias del interesado,
seguimiento
“individual y personalizado” por parte de dos
orientadoras o “ayuda
técnica adicional para la
definición de su currículum”.
Behargintza es una entidad colaboradora de Lanbide, y en su Servicio de
Orientación
también
ofrecerá “asesoramiento
y aplicación de técnicas
para la búsqueda activa
de empleo”, así como ayuda para las actualizaciones del currículum. – A. G.

