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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 

Herri agintariok, jaun andreok, egun on eta mila esker gaur gurekin izateagatik. 

 

Tivoli kale honetako eta bai Matiko auzokideek jakin egin behar egin duzue ere, 

nik Matiko eta Tivoli kale hau hainbat aldiz ibili behar izan egin nuela Ciudad 

Jardinen zegoen geltokira astero joan etorria egin ahal izateko. Beraz, ondo 

ezagutzen dut egiten ari garen gaurko ekimen honen ondoria. 

 

Euskadin, pertsonen mugikortasuna eta bizi kalitatea hobetzeko elkarrekin ari 

gara lanean eta ahaldun nagusiak ere hori azpimarratu egin du. Trenbide-

azpiegiturak hobetzeko inbertsioak aurrera jarraitzen du. Metroaren 3. linearen 

bitartez, Artxandako tunelak Txorierri eta Bilboko trenbide metropolitarreko 

sarea lotuko ditu. 

 

Tunel honek 1.875 metroko luzera du eta bide bikoitza. Eraikitzeko, Eusko 

Jaurlaritzak 36 milioi euroko inbertsioa egiten ari da. Txorierri barne hartuko 

duen linean Euskotrenek eskainiko du zerbitzua, 28 tren unitate berrien bitartez. 

 

Txorierritik datozen pertsonak Matikotik sartuko dira Bilbon. Hemen, geltoki 

berria ia amaituta dago eta oso onuragarria da auzorako. Mugikortasunaren 

hobekuntza eta hiri-berroneratzea ekarriko du. Lurperatzeak azken 

hamarkadetan trenbideak banandutako auzo honen itxura-aldaketa ekarri egin 

du, gustiz. Matikok herritarren eskura egongo diren 6 mila metro karratu baino 

gehiago irabazi ditu. 

 

El Gobierno Vasco invierte 36 millones de euros en el nuevo túnel de Artxanda. 

Este nuevo túnel soluciona las limitaciones de la actual línea ferroviaria que 

transcurre en vía única y con un trazado con multitud de curvas, lo que limita la 

velocidad que los trenes pueden alcanzar. 
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Yo era usuario también de una de las líneas cuando la estación de Ciudad 

Jardín, por lo tanto, las y los vecinos del barrio de Matiko tenéis que saber que 

yo era un continuo usuario semanal de estas líneas de tren.  

 

Gracias a esta nueva infraestructura se reducirán los tiempos de 

desplazamiento. Además, la línea 3 de Metro, en la que quedará integrada 

Txorierri, estará servida por 28 nuevas unidades, dando continuidad al proceso 

de modernización del parque móvil ferroviario de Euskotren.  

 

Este nuevo túnel ferroviario va a suponer un mayor uso del transporte público, 

y esa es la apuesta, ya que combina la conexión entre la línea 3 de Metro y su 

prolongación a las localidades de Txorierri. La primera estación que se 

encontrarán las personas viajeras procedentes del Txorierri será Matiko, 

prácticamente finalizada, tal y como lo vemos. Es la puerta de entrada a Bilbao.   

 

La Línea 3 de Metro, financiada por Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno 

Vasco, se pondrá en marcha el mes de marzo y dará servicio a 70 mil personas 

residentes en los barrios del norte de Bilbao.  

 

Esta línea amplía las alternativas de movilidad para el barrio de Matiko. Ha 

servido también para cambiar de forma radical la fisonomía de este barrio, 

dividido desde hace décadas por la brecha de las vías del tren. Matiko gana 

ahora 6 mil metros cuadrados a disposición de las y de los vecinos.  

 

Con esta iniciativa asumimos además, las recomendaciones de la Cumbre del 

Clima de París para la promoción del transporte sostenible y la reducción de 

emisiones.  

 

Las instituciones públicas compartimos un proyecto de País. Planificamos 

juntos, trabajamos e invertimos juntos. Es la forma de construir futuro porque 

en Euskadi hay luz al final del túnel. 

 

Esta es la “fórmula colaboración” que nos permite seguir invirtiendo, mejorando 

los servicios públicos y ganando calidad de vida para las personas en una 

Euskadi más amable, conectada y verde.  

 

Metroaren 3. linearen lanak amaitzear daude, martxorako irekitzeko asmoz. 

Bilboren iparraldeko auzoetan bizi diren 70 mila lagun baino gehiagori emango 

die zerbitzua. 

 

Erakunde guztiak –ahaldun nagusia azpimarratu egin duen bezela eta hemen 

ere Bilboko alkatea dugu gure artean- elkarrekin lan egin behar dugu. 
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Elkarrekin eraiki. Une honetan horixe da inbertsioa, hazkuntza eta bizi kalitatea 

bermatzeko modua eta bidea. Lankidetzan sinesten dugu eta praktikan jartzen 

dugu. 

 

Eta honekin, egun hona izan dezazuela opatuz. Zuetariko batzuk 14:30etan 

ikusiko zaituztelakorik. 

 

Quizás a algunos de vosotros y de vosotras os pueda ver también a las 14:30 

del día de hoy. En todo caso, a quienes estáis aquí, que tengáis un buen dia, 

buen fin de semana, buen verano. 

 

Eskerrik asko. 

 

 


