La AVV Alde Zaharra-San Juan se moviliza por la supresión de las paradas de la E-25
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La AVV Alde Zaharra-San Juan se moviliza por la
supresión de las paradas de la E-25

La asociación convoca una concentración hoy a las 20.00 en
Fermín Calbetón
J.O. irun. Viernes, 15 julio 2022, 00:08

Después de la concentración de la AVV Larreaundi y el comunicado de la Federación de
AAVV de Irun, Alde Zaharra-San Juan también ha puesto en marcha una movilización contra
la supresión de paradas de autobús derivada de las obras de la calle Santa Elena. Desde la
AVV han señalado que no comprenden «la falta de previsión del Ayuntamiento de Irun a la
hora de planificar la incidencia» de estos trabajos en los medios de transporte. Han criticado
también «la decisión de cambio de recorrido adoptada por el departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio» de la Diputación, que «privará durante los siete próximos meses a
la Parte Vieja-San Juan, Arbes, Dunboa, Santiago y el centro de tres paradas frecuentadas
por las personas que viven en estas zonas». Se refieren a la supresión de las paradas de la
plaza Urdanibia, Fermín Calbetón y la plaza del Ensanche.

La AVV Alde Zaharra-San Juan ha pedido al Ayuntamiento «que solicite al departamento foral
de Movilidad y Ordenación del Territorio que se replantee la alternativa provisional.
Entendemos las incidencias que tienen las obras, pero también estamos convencidos de que
con voluntad y buena planificación estas incidencias son menores». Asimismo, proponen una
posible solución: «de la avenida Gipuzkoa, girar a la derecha por paseo de Colón hasta
Genaro Etxeandia y retomar la ruta habitual».

Ante esta situación, y junto a la AVV de Santiago, Alde Zaharra-San Juan ha convocado una
concentración para hoy viernes, día 15, con el objetivo de que su petición «sea escuchada».
La concentración tendrá lugar a las 20.00 horas en la parada de Fermín Calbetón.
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