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Diputación habilita un paso peatonal en Elizatxo para
acceder a la parada del topo

ESTA ACTUACIÓN RESPONDE A UNA DEMANDA DE LA AVV DE
LANDETXA-VENTAS
M.A.I. IRUN.Viernes, 20 julio 2018, 00:54 0
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha
habilitado un paso peatonal en la avenida Elizatxo que permita acceder con seguridad a la
estación de Euskotren de Ventas. La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide,
indicó que esta actuación responde «a una petición de la Asociación de Vecinos de
Landetxa-Ventas».
La acera se
interrumpía a la altura del número 62 de la avenida Elizatxo, «lo que creaba situaciones de
riesgo para los vecinos, que acostumbraban a utilizar el arcén de la carretera, lo que implicaba
riesgos. A petición de la AVV, hemos habilitado un paso peatonal en la avenida Elizatxo, en un
tramo de 80 metros, para poder acceder hasta la estación del topo de Ventas», explicó la
diputada. Aintzane Oiarbide añadió también que «creemos que la actuación definitiva la debe
efectuar el Ayuntamiento, extendiendo la acera que viene desde Porcelanas».

Los trabajos, iniciados el viernes pasado y finalizados este miércoles, han consistido en quitar
la mediana existente entre los dos sentidos y en aprovechar ese espacio para crear un paso
peatonal. Los viandantes «quedan protegidos mediante bordillos y bolardos en el tramo
habilitado, lo que incide notablemente en su seguridad», señaló la diputada. Reuniones

con PNV y Obras

El portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, que visitó las obras junto a Aintzane Oiarbide, explicó
que el pasado mes de abril mantuvo una reunión con la AVV Ventas, en la que los vecinos le
manifestaron el problema que existía con este acceso a la estación de Euskotren. «Al ser esta
una carretera de gestión de la Diputación, decidimos contactar con su área de Infraestructuras
Viarias, y ponerles en conocimiento del problema», explicó Iridoy. El portavoz agradeció el
trabajo realizado por la AVV y aseguró que «para nosotros es esencial la comunicación con la
ciudadanía y con las asociaciones de vecinos, así como la colaboración adecuada y real con
otras instituciones». Por su parte, la delegada de Obras, Cristina Laborda, indicó que hace
más de un año, en febrero de 2017, y tras mantener una reunión con la AVV Ventas, «nos
pusimos en contacto con el departamento de Infraestructuras Viarias» de la Diputación «para
que pudiera actuar y garantizar una mejor conexión peatonal. También solicitábamos la
correspondiente autorización para completar por nuestra parte la actuación con otras medidas
que completasen los trabajos». Tras enviar ese escrito, «lo que se recibió en el área municipal
fue un acuse de recibido algunas semanas después». La delegada expresó su «satisfacción al
ver cumplida una petición del barrio de Ventas», si bien pidió a la Diputación que «para
completar la actuación, mejore el firme y refuerce la iluminación».
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