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Zona de La Concha afectada por la obra de ensanchamiento de la acera. Foto: Esti Veintemillas

La obra de La Concha lleva a 
los peatones por el bidegorri 

Se reparará también el muro de costa y se cambiará la barandilla

DONOSTIA– Los peatones deberán 
transitar por el bidegorri del paseo 
de La Concha y las bicicletas, por el 
carril de carretera acotado por las 
obras, con motivo de los trabajos 
de ensanchamiento de la acera del 
último tramo del paseo de La Con-
cha que comenzarán mañana. 
Estos trabajos obligarán a ocupar 
la actual acera, que será levantada 
para colocar unas vigas que permi-
tirán crear la superficie añadida en 
forma de voladizo. Además, la obra 
también supondrá el refuerzo del 
muro de costa, para lo que se colo-
cará un andamio. Una vez finaliza-
da la operación se renovará la 
barandilla con la nueva que se está 
fabricando en Oporto.  

Así lo anunció ayer el Ayuntamien-
to de Donostia, que explicó que la 
actuación comenzará con la retira-
da de unos 200 metros de la antigua 
barandilla. La concejala de Proyec-
tos y Obras, Marisol Garmendia, 
manifestó que “esta operación es 
compleja y requiere de una serie de 
desvíos provisionales para peatones 

y bicicletas que discurren por la 
zona comprendida entre los dos 
miradores del paseo”. “Por ello –pro-
siguió–, los trabajos ocuparán toda 
la acera actual del paseo, por lo que 
las bicicletas discurrirán por el carril 
que ha estado ocupado por las obras 
del colector y los peatones, por el 
actual bidegorri.”  

ANDAMIO La nueva fase de obra 
comenzará mañana con el desmon-
taje de los tramos de barandilla, los 
machones que la sujetan, el bordi-
llo sobre el que se asientan y las faro-
las del paseo, según informó el 
Ayuntamiento. Al mismo tiempo se 
irá colocando un andamio volado a 
lo largo del paseo para preparar la 
base de la nueva barandilla, regene-
rando la parte superior del muro de 
costa. El andamio, además de gene-
rar la plataforma de trabajo, apor-
tará la seguridad necesaria. 

La nueva fase de trabajos ha sido 
posible gracias a que la obra del 
colector de aguas pluviales en este 
punto del paseo de La Concha ha ter-

minado. La obra se ha llevado a cabo 
en las ultimas semanas y ha consis-
tido en colocar un nuevo colector de 
pluviales al que se conectan todos 
los sumideros que recogen en la 
zona el agua de lluvia y que, hasta 
ahora, vertían directamente a la pla-
ya, “algo que no era especialmente 
bueno desde el punto de vista 
medioambiental”, dijo la concejala. 

Toda la operación culminará con 
la sustitución de la vieja barandilla 
por la nueva que se está construyen-
do en Portugal, con motivo de la 
quiebra de la empresa asturiana que 
se había encargado de ello en los últi-
mos años. 

Recientemente, el Ayuntamiento 
dio su visto bueno a donar cuatro 
metros de la vieja barandilla de La 
Concha, obra de Rafael Alday,  a la 
localidad japonesa de Taki, que está 
creando un complejo gastronómico 
con una zona denominada Little San 
Sebastián, que acogerá el símbolo 
donostiarra. También lo tiene la ciu-
dad onubense de Lepe, en concreto 
en su playa de La Antilla. – N.G.

La votación tuvo lugar el  
sábado y tomaron parte en 

ella ocho asociaciones 
 y 19 entidades sectoriales

El Distrito Este elige sus 
ocho vocales asociativos

DONOSTIA – La Junta del Distrito 
Este celebró el pasado sábado las 
votaciones para elegir a los ocho 
representantes de asociaciones de 
Altza, Bidebieta e Intxaurrondo, 
que formarán parte del órgano 
decisorio, junto a siete represen-
tantes de partidos municipales. 

En las elecciones podían tomar 
parte los portavoces de 13 asocia-
ciones vecinales y 222 entidades 
sectoriales pero participaron solo 
ocho asociaciones y 19 entidades 
sectoriales, es decir, 27 portavoces 
en total. 

Finalmente, fueron elegidos 
Manex Ralla, de Altzania Kultur 

Elkartea; Mertxe Fernández, de Pla-
zandreok; Xenki Berho, de 
Emanhar; y Mabel Vidal, de Baile 
Showtime, por parte de las entida-
des sectoriales.  

Por parte de las asociaciones veci-
nales fueron seleccionados José 
Ángel Apaolaza, de Herripe; Rai-
mundo Mendiburu, de Izbe; María 
Coro López, de Oleta; y María Mar 
Martínez, de Elkartasuna. Las dos 
últimas, que solo tuvieron un voto, 
empataron con Juan Luis Apalate-
gi, de Osteguna Larratxo. Final-
mente, un sorteo dejó fuera a la 
asociación Osteguna Larratxo. 

El presidente del Distrito Este será 
el concejal del Martin Ibabe, del 
PNV, la formación más votada en 
el ámbito, el vicepresidente, el 
socialista Miguel Ángel Díez, y los 
otros cinco, representantes de gru-
pos políticos en proporción a su 
representación en la zona. – N.G.

Piden una moratoria 
para las licencias de 

casas de apuestas
Elkarrekin Donostia recuerda que en el último año un 26% de los 
vascos ha gastado dinero en juegos de azar una vez por semana

DONOSTA – El grupo municipal de 
Elkarrekin Donostia anunció ayer 
que presentará una iniciativa en 
las próximas comisiones de Ple-
no con el fin de pedir que el 
Ayuntamiento imponga “una 
moratoria en la concesión de 
nuevas licencias para la apertu-
ra de casas de apuestas” al obje-
to de controlar su presencia en 
Donostia, evitando así que pue-
dan estar en “entornos escolares 
o de salud”.  

La concejala de Elkarrekin 
Donostia Haizea Garay recordó 
que hoy se celebra el Día Mundial 
sin Juegos de Azar y manifestó 
que los ciudadanos “más jóvenes 
se están convirtiendo en el blan-

co más fácil para las empresas 
del juego y en los más perjudica-
dos por el serio problema de 
salud pública que supone la pro-
pagación de la ludopatía”. Asi-
mismo, añadió que “estas empre-
sas se ceban sobre todo con los 
estratos sociales con menos 
recursos, con la juventud más 
empobrecida y con menos opor-
tunidades vitales”. 

La concejala destacó la preocu-
pación de Elkarrekin por el incre-
mento de la ludopatía en Euska-
di, donde en el último año el 26% 
de la población ha gastado dine-
ro, al menos, una vez a la sema-
na en algún tipo de juego de azar, 
según aseguró.  – C.A.


