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El pleno de Galdakao da luz verde al 
novedoso edificio cultural Antenna 
El Ayuntamiento aprueba unas cuentas de 31 millones que incluyen el proyecto 

JANIRE JOBAJURIA - Sábado,  31 de Marzo de 2012 - Actual izado a  las  05:38h  
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GALDAKAO. El pleno del Ayuntamiento dio luz verde ayer al 

presupuesto general de Galdakao para el presente ejercicio. Lo hizo 

con los votos a favor del equipo de gobierno (PNV) y el PSE, además 

de la abstención del PP. Este visto bueno a las cuentas dan vía libre 

para que el Ayuntamiento comience a trabajar en la construcción del 

nuevo equipamiento cultural para el municipio: el centro antena.  

Este novedoso edificio estará ubicado sobre el parking de rotación de 

Lapurdi, en la trasera de la casa de cultura de Torrezabal. De hecho, 

crecerá hacia arriba a modo de txapela del aparcamiento que seguirá 

funcionando como hasta ahora, solo que será cubierto y servirá para 

acoger actos deportivos o festivos cuando el clima lo requiera.  

Este "espaldarazo a la creación artística en Galdakao" tendrá su 

complemento en la rehabilitación del centro de Eperlanda -antigua 

residencia de maestros de Aperribai- para convertirlo en una residencia 

de artistas. "Será una residencia modesta, pero de gran potencialidad. 

Nos gustaría favorecer esa corriente artística para que Galdakao se 

beneficie del resultado de este vivero de inquietudes", detalla el 

alcalde, Ibon Uribe. 

Para comenzar con el proyecto, las cuentas de este año incluyen una 

partida de 250.000 euros para redactar el proyecto de este 

equipamiento. Junto a él, este año llegará la construcción de un 

espacio de deporte urbano en Zuatzo que incluirá una pista de skate, 

además otras para la práctica de baloncesto, futbito, etc. La 

urbanización del camino de Bekea, entre el centro de Galdakao y 

Usansolo para permitir el paso de las bicicletas entre ambos núcleos 

urbanos, será otra de las obras que se ejecuten durante lo que resta 

de 2012, según prevé el presupuesto. Estas cuentas ascienden a 30,9 

millones de euros, lo que supone una disminución del 1,8% (565.957 

euros) con respecto a las del ejercicio precedente. De este dinero, 3 

millones se dedicarán al capítulo de inversiones. Entre ellas, además, 

se incluye una "importante" remodelación del centro docente Unkina de 

Usansolo, tras la reforma de los colegios de Gandasegi, Bengoetxe y la 

mitad de las instalaciones de Urreta.  

La puesta en marcha de un centro de Atención Ciudadana a modo de 

ventanilla única es otro de los retos que despegan con la aprobación 

de estos presupuestos. "Buscamos así facilitar el acceso a la 

Administración por parte de la ciudadanía mejorando el servicio 

prestado hasta ahora. En lugar de varias ventanillas repartidas entre 
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