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Ander Romarate, que no
estará solo en Londres,
compite hoy en 100 braza
PARAOLIMPIADA
:: E. C.

A Londres. Un grupo de familiares y amigos han viajado a la capital británica. :: ASKASIBAR

EIBAR. El nadador del Urbat Urkotronik, Ander Romarate, se halla
en Londres para participar en la Paraolimpiada con la selección española. Ander nadará en el relevo de
4x100 estilos. El eibarrés competirá hoy en 100 braza a las 12.42 horas la eliminatoria y a las 21.20, la
final. El 4 de septiembre tomará
parte en 100 espalda a las 10.30 la

eliminatoria y a las 18.30 horas la
final. El día 8 Ander tomará parte
en 4x100 estilos. Desde Eibar ha
partido hacia Londres una representación de apoyo a Ander Romarate. Las series y resultados pueden
leerse en www.london2012.com.
El nadador armero está ilusionado
y con ganas de hacer un gran papel
en su primera Paraolimpiada. Por
otro lado, en Askasibar hay sudaderas del Urbat para aquellos que quieran recogerlas.

Una nueva imagen para la calle Estación
Los trabajos para
peatonalizar la zona
continúan en Eibar lo
que provoca que el
acceso desde la
variante permanezca
cerrado
:: E. C.
EIBAR. Muchos eibarreses han regresado ya de su vacaciones y, los
que todavía no lo han hecho, disfrutan de sus últimos días. Agosto
es un mes que se caracteriza por las
obras que se llevan a cabo, aprovechando que la ciudad pierde gran
parte de la población y reduciendo
así las molestias que se ocasionan
con las reformas.
Este año, no todos los trabajos
que se han comenzado a desarrollar en Eibar han finalizado, por lo
que los eibarreses ‘sufrirán’ aún algunos inconvenientes, sobre todo
a la hora de circular con vehículos.
Las obras para trasformar la calle
Estación en espacio de coexistencia provocan que el acceso desde la

variante a esa zona permanezca aún
cortado al tráfico.
Un proyecto, cuyo coste asciende a 211.000 euros con cuatro meses de plazo de ejecución, que tiene como objetivo fundamental la
creación de un espacio que mejore
la facilidad de uso por parte de los
peatones, lo cual redundará en un
incremento de la actividad comercial.
La calle Estación alberga un total de 29 locales comerciales y tiene una longitud aproximada de 120
metros y una anchura entre edificios de 10,5 metros. Su transformación en espacio de coexistencia permitirá la libre circulación de vehículos y peatones convirtiéndola en
un espacio más abierto y atractivo para la ciudadanía. Se colocará
un nuevo pavimento tanto en la
acera como en la calzada dejándolas a la misma cota y se dotará a la
zona de un nuevo mobiliario urbano y alumbrado.

Eliminar aparcamientos
En la actualidad la problemática de
la zona consiste en la escasa anchura de las aceras y el deterioro visual

Los trabajos continúan desarrollándose en la calle Estaziño. :: E. C.
por el gran número de aparcamientos. Esta circunstancia dificulta el
acceso de los clientes al comercio
de la calle Estación.

En esta dirección, las obras se encaminan hacia la eliminación de
casi la totalidad de los aparcamientos en línea existente en la parte

izquierda en el sentido de la marcha. Esto habilita un ensanchamiento de la acera derecha hasta
los 2,60 metros y la acera izquierda hasta los 4,15 metros, quedando la calzada con una anchura de
4,10 metros. Dado el elevado número de comercios existentes en
la calle se destinará una zona de la
calzada de la calle Estación para carga y descarga y junto a ella se colocará una plaza de aparcamiento para
minusválidos. En la reordenación
de los aparcamientos de la zona se
ha contemplado también el acondicionamiento de un aparcamiento en el solar entre Pagaegi y la calle Estación.
Respecto a la plaza de Ibarkurutze, mientras que la acera izquierda
queda con la misma superficie, la
derecha se ampliará por uno de sus
lados en unos dos metros.
El proyecto contempla también
la puesta en marcha de un nuevo
sistema de alumbrado, que por una
parte sirva de elemento iluminador y que a su vez añada un plus estético al entorno urbano, favoreciendo así el desarrollo de las zonas
comerciales.

El vial que une en Ermua Santa Ana y San
Roque se mantendrá cerrado hasta el lunes
:: E. C.
ERMUA. Según informa el Ayuntamiento de Ermua a través de su
web municipal, el vial que une las
calles Santa Ana y San Roque de Ermua se mantendrá cerrado durante el fin de semana, dos días más de
lo previsto inicialmente. Así lo decidió ayer el departamento muni-

cipal de Obras y Servicios y la empresa adjudicataria Aquagest.
«Tras reparar el tubo fisurado y
la fuga de agua, la situación se ha
vuelto a reproducir hasta dos veces
en dos nuevos puntos por lo que
han tenido que seguir excavando y
reparando. Ello ha impedido cerrar
la zanja y restablecer el firme», aseguran en la web municipal. Durante la jornada de ayer se cerró la zanja con hormigón pero hasta el lunes no se abrirá al paso de vehículos.
El tráfico rodado está afectado y
los conductores deben utilizar como
alternativa la conexión existente
en el número 7 de Santa Ana 1, para
salir del barrio, por encontrarse tam-

bién cerrado el vial de Sakona, tras
el derrumbamiento del talud ocurrido en abril.
Por ello los edificios de la calle 1
de Santa Ana están sin suministro
de agua potable a ratos. Y es que la
realización de ese trabajo precisa
de la interrupción del suministro
para poder reparar y sustituir la parte dañada y que fuga.
Los vecinos sí pueden estacionar
hasta el punto del corte pero deben
salir por la conexión del número 7.
La Policía Municipal ha pedido la
colaboración de la ciudadanía y pide
a ésta que extreme la atención y la
precaución. Además, la Mancomunidad ha adecuado el servicio de recogida de basura.

El vial permanecerá cerrado todo el fin de semana. :: E. C.

