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Trapagaran abre las
pasarelas peatonales
sobre el río Granada

“Creo que se podían haber
tomado medidas
intermedias antes del cierre
total de la hostelería”

Ayer los vecinos pudieron cruzar por Arkotxa y hoy o
mañana lo harán también por la pasarela del Barranco
TRAPAGARAN – No han sido
pocas las dificultades que ha
debido solventar el Ayuntamiento de Trapagaran para culminar
la sustitución de las treintañeras
pasarelas de madera que unían
las dos riberas del río Granada a
su paso por el centro urbano pero
desde ayer ya son una realidad
palpable o mejor aún transitable
en el caso de Arkotxa y en breve
–tal vez hoy mismo– la de El
Barranco. A la necesidad de solicitar permiso a URA, titular de la
lámina, para elegir el tipo de
pasarela a ubicar hasta la inversión realizada en reacondicionar
los pilares de ambos puentes –no
contemplada inicialmente pero
demandada por el estudio técnico previo– pasando por la pandemia que dilató todos los plazos
administrativos y constructivos,
las pasarelas se han hecho esperar obligando a los responsables
municipales a pedir disculpas a
los vecinos de la margen izquierda por la tardanza.
Ayer varios cientos de personas,
vecinos y curiosos que analizaban al milímetro hasta las redes
provisionales de las barandillas,
pudieron transitar a lo largo del
día por la nueva pasarela peatonal que salva el río Granada en el
barrio de Arkotxa. Tal como
anunciaba el bando hecho público el lunes por el Ayuntamiento
de Trapagaran, desde primera
hora de la mañana de ayer los
vecinos de la zona de Arkotxa,
Luis de Castresana y San Gabriel
pudieron utilizar con seguridad

la pasarela para comunicarse con
el centro urbano acortando de
esta manera el tiempo y la distancia en el acceso a la avenida de la
Estación –donde se ubica la parada del tren de cercanías de Renfe– y al ascensor que salva el desnivel entre el paseo de la antigua
vía minera de la Franco belga con
el populoso barrio de San
Gabriel.

BARRANCO Del mismo modo se
espera que hoy miércoles o
mañana jueves se haga lo mismo
con la pasarela peatonal ubicada
en la zona de El Barranco. “Estas
aperturas son provisionales ya
que falta por ejecutar la pavimentación y el suelo antideslizante en
ambos puentes. Esta operación
se realizará primero en el paso
de Arkotxa y posteriormente en
El Barranco y en ambos casos
dependerá del tiempo meteorológico ya que la solera de hormigón debe estar completamente
seca”, señalaron fuentes municipales.
Las pasarelas están formadas
por dos vigas cajón unidas transversalmente por viguetas metálicas sobre las que se sitúa la losa
de hormigón que ha de servir de
soporte al pavimento. La pasarela de Arkotxa tiene una anchura
útil de 3,5 metros, y una luz de
22,27 metros mientras que la de
El Barranco tiene una longitud de
23.76 metros. La obra de sustitución de estas pasarelas ha supuesto una inversión de 257.433,98
euros, IVA incluido. — E. Zunzunegi

Mikel Torres
ALCALDE DE PORTUGALETE

“El buen hacer de los
jarrilleros ha sido clave
para salir de la zona roja”
Una entrevista de Miguel A. Pardo
Fotografía Oskar M. Bernal

Portugalete se convirtió ayer
en el primer municipio de
Ezkerraldea en salir de la
zona roja, hoy, si se mantiene
la tendencia, puede ser el
turno de Barakaldo

La ciudadanía ya puede ayer la pasarela de Arkotxa. Foto: E. Z.
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PORTUGALETE – La de ayer fue una
jornada muy intensa en Portugalete, villa que, tras casi dos semanas
en la zona roja por contagios de
coronavirus, bajó de los 500 casos
de incidencia. Esa buena noticia que
llegó pasado el mediodía permitiría,
a priori, que la hostelería jarrillera
pudiese volver a abrir el viernes,
pero poco después se hizo oficial el
fallo por el que el TSJPV tumbaba el

cierre de la hostelería en los municipios situados en la zona roja de
contagios, una medida que entra hoy
en vigor. En mitad de esta situación,
el primer edil de Portugalete, Mikel
Torres, se mostró “agradecido a la
ciudadanía por su conducta porque
ha sido clave para experimentar un
descenso de los contagios”.
Portugalete acaba de salir de la
zona roja tras haber estado casi
dos semanas por encima de los 500
casos de incidencia. ¿Esperaba una
salida tan rápida de la zona crítica?
—Entramos muy tarde, de hecho fuimos el último municipio en entrar en
la zona roja de los de nuestro entorno. Durante estos días, dentro de la
situación preocupante, no hemos

alcanzado picos de contagio muy alejados de los 500 casos por cada
100.000 habitantes, de hecho, en
nuestro punto más alto marcamos
554. Llevábamos cinco o seis días
experimentando una bajada constante de la incidencia y hoy —por ayer—
ya hemos salido de esa zona roja. En
este punto hay que agradecer a los
jarrilleros su actitud, por norma general, ejemplar. Su buen hacer ha sido
la clave para que hayamos salido ya
de la zona roja, porque tenemos que
tener claro que las medidas que se
imponen no funcionan sin la cooperación de la ciudadanía.
Han entrado dos veces en la zona
roja y en ambas ocasiones se ha
seguido un mismo patrón: entrada tardía respecto al entorno y una

salida más rápida que el resto de
localidades.
—Sí, se puede decir que la tendencia
ha sido muy similar en ambas ocasiones. La vez anterior que entramos
en zona roja también fuimos de los
últimos en entrar y de los primeros
en salir. En ninguna de las dos ocasiones hemos tenido tasas de incidencia que se hayan disparado por
encima de los 600 o más como ha
ocurrido en otros municipios. Ahora esperamos que la tasa de contagio siga bajando en nuestra villa.
Este descenso no quiere decir que
haya que relajarse.
—Ni mucho menos. Sería un error
que nos relajásemos. La experiencia
nos ha enseñado que relajarse es la
antesala de que el virus vuelva con
virulencia, así que no hay que relajarse si no queremos volver a dar
pasos para atrás. Tenemos que tratar de disfrutar de nuestra villa, del
día a día, y convivir con la situación
sanitaria que tenemos ahora mismo,
pero sin dar lugar a relajaciones y
siendo responsables como la inmensa mayoría de la ciudadanía de Portugalete lo ha sido hasta ahora.
La salida de la zona roja permitía,
en principio, que los locales hosteleros abriesen el viernes, pero el
fallo del TSJPV autorizando la
apertura de los establecimientos
en zona roja posibilita que la hostelería jarrillera pueda abrir hoy.
¿Le ha sorprendido el pronunciamiento judicial?
—Ciertamente no me ha sorprendido porque considero que la hostelería cuenta con argumentos para
defender el seguir abierta. En su día
ya manifesté que me parecía injusto que las medidas se centrasen en
este sector y que se optase por el cierre total de la actividad. Creo que
podrían haberse tomado otras medidas intermedias antes del cierre total
como, por ejemplo, poner unos
horarios de apertura más reducidos
que los que ya se han establecido,
pero la medida del cierre total de la
hostelería me parece que es intentar matar moscas a cañonazos.
Llevamos casi un año con constantes cambios debidos a la pandemia. ¿Cómo se gestiona un Ayuntamiento en mitad de una situación tan incierta y cambiante?
—Para un Ayuntamiento, que dependemos de lo que decreten instancias
superiores, está siendo muy complicado gestionar todos los constantes
cambios que está habiendo desde el
inicio de la pandemia. Porque son
cambios que, además, se dan en un
margen de tiempo muy estrecho. El
tener que cerrar instalaciones deportivas o la hostelería del municipio
conlleva unas labores que tenemos
que hacer de forma muy rápida. Eso
hace que la gestión municipal sea
muy complicada y que, en ocasiones,
haya que improvisar. Aunque también hay que decir que empezamos
a acostumbrarnos a trabajar en estas
condiciones tan especiales. ●

El Instituto de Bachiller Mixto de Abanto y Ciérvana pasó a denominarse Dolores Ibarruri B.H.I. en el curso 1991-1992. Fotos: E. Zunzunegi

El IES Dolores Ibarruri
prepara su 50 aniversario
La dirección recaba materiales históricos para realizar una exposición conmemorativa
miento minero a través de sus
diversos medios digitales.

Emilio Zunzunegi
ABANTO-ZIERBENA – Si todo va
como planean desde el Instituto de
Enseñanza Secundaria Dolores
Ibarruri de Abanto-Zierbena, el
lehendakari Iñigo Urkullu será el
invitado especial en los actos de
celebración del centro gallartino
que cumplirá 50 años de singladura en el curso 2012-2022. También
estará invitado el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y la alcaldesa, Maite Etxebarria, presidenta
de una institución, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena que curiosamente fuera sede del primer
aulario ya que el edificio escolar no
pudo acabarse a tiempo por culpa
del desfalco cometido por uno de
los constructores encargados de su
edificación. “Hubo que ocupar la
tercera planta del Ayuntamiento
para poder dar clases al cerca del
centenar de alumnos y alumnas
que estaban matriculados que fueron quienes estrenaron en el curso 72-73 el actual edificio del centro que comenzó llamándose Instituto de Enseñanza Media Mixto.
En 1991, el Gobierno vasco aprobó
su actual denominación como IES
Dolores Ibarruri BHI, en homenaje a esta figura histórica tan ligada
a la enseñanza y la minería”, señalan desde el entro gallartina que ya
ha dado el pistoletazo de salida
para conmemorar la efemérides.
En este sentido, han escrito una
carta abierta a los alumnos, profesores y trabajadores que han formado parte de la historia del cen-

El centro docente aún inconcluso en 1971. Foto: Dolores Ibarruri BHI

Primer sello de Dolores Ibarruri. Esqueleto antiguo de Ciencias.
tro escolar para que se animen a
participar de forma activa en la
celebración. “Estamos organizando una serie de eventos culturales
que permitan a todas las personas

que han participado y participan
en la vida de este centro celebrar
tan importante hecho”, reza la
misiva en cuya difusión esta colaborando activamente el Ayunta-

COLABORACIÓN “Queremos que
nuestro 50 aniversario implique al
mayor número de personas. Si queréis colaborar aportando ideas
sobre posibles eventos a realizar, o
si contáis con documentación académica, didáctica o gráfica interesante relacionada con el instituto,
os ruego os pongáis en contacto
con el centro”, reclama la organización de los diversos eventos que
se sucederán a lo largo del curso
que viene y cuya primera actividad
se pondrá en marcha en noviembre con un concurso para elegir el
logotipo del 50 aniversario. “La verdad es que hace diez años cuando
celebramos el 40 aniversario se
logró reunir algunos elementos históricos pero pensamos que con
motivo de estas bodas de oro del
centro las personas que han formado parte de la comunidad educativa del Dolores Ibarruri van a contribuir a realzar su historia. En los
últimos 15 años los medios tecnológicos nos han permitido reunir
mucha información pero adolecemos de materiales de las primeras
décadas”, resaltan desde la dirección. Para paliar esta falta de materiales históricos el instituto ha habilitado un número de teléfono, el 94
428 80 35 o el 688 659 524, y un email de contacto (zuzendaria@doloresibarruribhi.eus). “Vuestra colaboración es esencial y os la
agradecemos anticipadamente”,
destacan. ●

