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El sol calentó al
mediodía con un cielo
semidespejado y se
llegaron a alcanzar
los 15 grados.
Ha muerto Pedro Mozo
A primera hora de la tarde de ayer
llegó la noticia a la redacción de
DV. Pedro Mozo ha fallecido. Para
los más veteranos, la noticia supuso un impacto, un aluvión de
recuerdos de este compañero que
fue jefe del taller del periódico.
Como se decía antes, era el regente. Trabajaba en esta casa desde
sus años jóvenes, cuando el periódico se hacía con plomo, en las linotipias, en aquellos bajos de la
calle Miracruz , 10 y pasó al edificio actual, en 1977, adaptándose
al cambio tecnológico de la época, hasta que se jubiló a los 65
años, a finales de los 80. Hombre
cumplidor, sentía el periódico
como algo propio y era manifiesta su dedicación y entrega al trabajo. Bondadoso, de expresión sincera, afable y sonriente, siempre
estaba dispuesto a echar una mano
a quien la necesitaba. Desde estas
líneas enviamos nuestra sincera
condolencia a su familia, en especial a su hija Gemma, compañera
nuestra en esta casa.

Candidatura de Richard
Oribe al Tambor de Oro

La Asociación Peña Denok Bat- Omnes Uni
presentó ayer en el palacio Miramar la candidatura de Richard Oribe al Tambor de Oro 2013

que otorga el Ayuntamiento a aquellas personas que se han destacado por dar una imagen
positiva de la ciudad. :: MIKEL FRAILE

Desprendimiento
R. Gómez denuncia: «Leo en el periódico que el gobierno municipal
asegura que los kilos de tierra del
desprendimiento en la calle Maldatxo iban a ser retirados el lunes,
que el martes tendríamos acceso
libre los vecinos. Estamos a martes y hemos estado con la tierra
en la carretera sin poder pasar hasta bien entrada la tarde. El acceso
está cerrado así que señores del
gobierno no han cumpido su palabra».

Accesibilidad y tren
En relación a una carta publicada
en esta sección sobre las dificultades de acceso para personas con
discapacidades a la nueva estación
de Intxaurrondo y a las futuras de
otras estaciones del Metro de Do-

nostialdea, «desde ETS, el gestor
ferroviario vasco, queremos subrayar que absolutamente todas las
estaciones ferroviarias de nueva
creación en Euskadi, ya sean de
tranvía, Metro o tren, cumplen
escrupulosamente la Ley de Accesibilidad. En el caso de las estaciones subterráneas o en altura,
todas ellas tienen, al menos, un
acceso en ascensor hasta el andén.
El esfuerzo inversor en el caso del
ascensor de Intxaurrondo, uno
desde la calle hasta el hall subterráneo, y dos hasta andenes, supera el millón de euros, obra civil
incluida. La accesibilidad de las estaciones ferroviarias de Euskadi
son un referente a nivel internacional, y los premios recibidos por
el Gobierno Vasco en este senti-

do en los últimos años, tanto en
el tranvía de Vitoria como en el
Metro de Bilbao así lo atestiguan».

Alcorques sin árbol
Ana Muñoz expone: «De paseo por
la ciudad observas que hay decenas de alcorques sin si correspondiente árbol. Supongo que en su
día se secaron y se apearon del alcorque donde estaban. Pero estamos ya en otoño y creo que sería ya momento de plantar los
nuevos ejemplares, además teniendo en cuenta que se traen con
su correspondiente cepellón, lo
que hace que agarre enseguida el
nuevo ejemplar a su nueva ubicación. Espero que el departamento de Jardines se ocupe del tema

y plante los árboles en todos los
alcorques vacíos».

Puente de Mundaiz
Iñigo Fernández escribe: «Ayer pasé
por el puente que conduce a Mundaiz y comprobé el lamentable estado en que se encuentra la parte
baja de esta estructura, donde cada
vez tiene menos pintura. Además
comprobé que las altas farolas instadas en los cuatro bordes del
puente también están despintadas. En resumen, que esto se degrada y desde el Ayuntamiento no
se hace nada por mantener la ciudad en unas mínimas condiciones. Esto son dos detalles pero si
sigues mirando a derecha y a izquierda compruebas que cada vez

hay más elementos ornamentales de las calles sin mantenimiento, y por lo tanto en fase de degradación. Los donostiarras no nos
merecemos esto».

Plaza de Pío XII
María Jesús reclama lo siguiente: «Solicito a quien corresponda
que retire los árboles que tapan la
fuente de Pío XII. Cuando está en
funcionamiento la fuente, apenas
se ven los chorros de agua, porque
son tapados por varios arbustos
que han crecido en exceso. El motivo central de esa plaza es la fuente y no la ornamentación con plantas y arbustos. Esta fuente es una
belleza cuando está en funcionamiento, pero no estando oculta».
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