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Lakua concede a Eibar cinco
millones para rehabilitar el
edificio de Hijos de Gabilondo
En su lugar se construirá “un nuevo equipamiento que dé servicio a la ciudad”
2 f Jabi Leon

EIBAR – El viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana y
exalcalde de Eibar, Miguel de los
Toyos, y el actual primer edil, Jon Iraola, comparecieron ayer para anunciar
que el Departamento de Planificación
Territorial, Vivienda y Transportes del
Gobierno Vasco ha concedido al Consistorio armero una subvención de
4.980.125 euros para rehabilitar el edificio de Hijos de Gabilondo, situado
en la calle Barrena.
Esa ayuda, incluida en el Plan Interinstitucional de Inversiones Estratégicas del Ejecutivo vasco, destinado a
proyectos de regeneración urbana
integral, pemitirá al Consistorio eibartarra “transformar en un nuevo equipamiento que dé servicio a la ciudad”,
las antiguas instalaciones industriales de Hijos de Gabilondo, adquiridas
recientemente por el propio Ayuntamiento tras abonar 2.750.000 euros.
REGENERAR LA ZONA ESTE Jon Iraola subrayó durante su comparecencia de ayer que el proyecto para
rehabilitar la vieja fábrica de Gabilondo está ligado a otras iniciativas
promovidas con el objetivo de regenerar la zona Este de la ciudad.
Entre otras iniciativas, el primer
edil hizo referencia “a la que desde
hace años se encuentra en marcha en
el barrio de Txonta, la cobertura del
trazado del ferrocarril entre la Estación y Azitain y la consiguiente creación del paseo peatonal, o futuras
actuaciones urbanísticas en edificios
de antiguo uso industrial de Barrena”.
Para llevar a cabo todas estas actuaciones el Consistorio eibartarra “va de
la mano del Gobierno Vasco”, que a
través de sus propias ayudas o de la
intermediación para obtener fondos
europeos está colaborando en la
financiación de la rehabilitación del
edificio de Gabilondo, de la regenera-

50 AÑOS EN UNA EXPOSICIÓN. Kulturate acoge hasta el próximo 25 de

noviembre la exposición que hilvana el medio siglo de andadura de Arrasate Musikal. Fotografías, ordenadas de forma cronológica en 17 paneles
que cuentan la historia de la escuela de música, guían el recorrido por la
muestra. En la imagen una instantánea de 1975. Foto: Arrasate Musikal.

El cross Antxintxika
vuelve hoy a la carga
La carrera popular que discurre por el asfalto que une
Soraluze y Bergara traslada su meta a la calle Domingo Irala

Las instalaciones de Hijos de Gabilondo que serán rehabilitadas.
ción de Txonta y de la cobertura del
ferrocarril. En palabras de Iraola, esas
ayudas “están siendo esenciales debido a los elevados costes de estos proyectos y a la imposibilidad que tendría el Ayuntamiento para acometerlos con fondos propios”.

Eibar vincula la rehabilitación
de Gabilondo con la cobertura
del tren entre la estación y
Azitain o futuras actuaciones
en otros edificios de Barrena

Por su parte, el viceconsejero Miguel
de los Toyos recordó que Eibar es uno
de los municipios más vinculados al
programa de regeneración urbana de
barrios desde sus inicios hace seis
años, ya que Txonta ha participado en
él como uno de los proyectos piloto.
El programa, destacó, “no solo intervienen en los entornos urbanos sino
que también trabaja con las personas
mediante iniciativas que permitan
avanzar hacia la transición energética y la renovación urbana en igualdad
de condiciones para la ciudadanía”.●

El Consistorio saca a
Del Town Hall a Santa
concesión 7 panteones del Ana, en las voces de
cementerio de Olaso
Ganbara y Hots

Bergara homenajeará
hoy en San Joxepe a sus
donantes de sangre

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de Elgoibar ha puesto en marcha la convocatoria para la concesión (por 75 años)
de los derechos funerarios sobre siete panteones (los números 4, 8, 11, 36,
40, 110 y 175) del cementerio municipal de Olaso. El canon de uso privativo oscila entre los 2.000 y los 5.000
euros y las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el día
11 de este mes en el Servicio de Atención a la Ciudadanía. – J.L.

BERGARA – La delegación de Bergara
de donantes de sangre se reunirá hoy
en la sede del hogar del jubilado San
Joxepe (13.00 horas) para celebrar la
entrega de insignias y diplomas que
aplauden la labor solidaria que realizan los voluntarios y voluntarias con
sus donaciones. 18 vecinos y vecinas
recibirán el reconocimiento a la fidelidad y solidaridad que demuestran
con este gesto sencillo y altruista que
ayuda a salvar vidas. – A.D.

OÑATI – Ganbara y Hots abesbatza
recrearán mañana en Oñati – Santa
Ana antzokia a las 19.00 horas– el concierto homenaje a Aita Madina que
acogió el Town Hall de Nueva York el
24 de abril de 1964. El recital, con tres
versiones del Aita Gurea como hilo
conductor, se incluye dentro del ciclo
Musikegunak que rinde tributo al
compositor oñatiarra más universal
en el 50º aniversario de su fallecimiento. La entrada cuesta 5 euros. –A.D.

BERGARA – Tras dos años de parón,
el espectáculo deportivo regresa hoy
al asfalto que une las localidades de
Soraluze y Bergara. La carrera popular Antxintxika lasterketa vuelve con
las pilas bien cargadas y revalidando su atractivo para el plantel de
corredores y corredoras que esta tarde se darán cita en esta prueba, que
ayer por la mañana ya elevaba la
participación a 350 deportistas (la
inscripción, para un tope de 400, se
cerró a las 23.00 horas).
La competición mantiene sus tres
modalidades sobre un circuito de
diez kilómetros que introduce algunas modificaciones. “El recorrido
será un poco más corto de lo habitual; la meta se instalará en la calle
Irala y no en la Herriko plaza con
motivo de las obras que se están ejecutando en las calles Zubieta-Masterreka, y que obligan a que el último kilómetro discurra por Boni
Laskurain pasealekua”, explican desde Antxintxika Triatloi taldea.
Tras las carreras para benjamines

y alevines, que a partir de las 15.00
horas reunirán en la localidad
mahonera a 115 niños y niñas, a las
16.30 partirán desde Soraluze los
participantes en sillas de ruedas y
hand-bike, entre ellos el miembro
de la sección de triatlón adaptado de
Antxintxika, el oñatiarra Joseba
Azkarate. A las 16.45 será el turno
sobre patines, y a las 17.00 arrancará el cross. Además, siguiendo el
camino iniciado en 2019, tomarán
parte también una docena de niños
y niñas con diversidad funcional.
En el apartado de premios, por su
parte, los debagoiendarras que ocupen el podium se llevarán los galardones en recuerdo de Oliver Hernández y Mikel Crespo.

CALLES CERRADAS AL TRÁFICO La
cita deportiva causará afecciones al
tráfico rodado. Así, de 15.00 a 18.30
horas permanecerán cerradas las
calles Ibargarai, entre los números
2 y 38 (hasta la rotonda de la Palmera), y Zurradero. – A.Dominguez

