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Con lluvia a ratos  
y nubes se inició  
una  jornada, que fue 
mejorando y trajo  
bastantes claros  

Huertos urbanos 
Dice Iñigo Martín: «Quisiera 
saber que opinión le merece al 
departamento de Desarrollo 
Sostenible la avanzada proli-
feración de huertos urbanos 
en otras ciudades. Si contem-
pla la creación de pequeñas 
huertas en parques públicos 
donde quedarían integradas. 
Si estamos dispuestos a cam-

biar el ideal constructivo im-
perante por el de hacer fértiles 
solares para el ocio activo como 
es la horticultura. Cuidar un 
poco la tierra, abonar, sembrar, 
plantar y sacarle algún prove-
cho es una actividad esencial, 
ancestral, una cultura a fomen-
tar y buena manera de crear 
en nosotros vínculos y concien-
cia de pertenecer a un pueblo 
satisfecho, sencillo y cada vez 
más autosuficiente». 

Ondarreta y peligro 
Kuka Arozamena expone: 
«Hace unos meses, el Ayunta-
miento, con buen criterio, deci-
dió peatonalizar en cierta me-

dida (se sigue permitiendo cir-
cular a vehículos a 10 km/h) la 
calle Infanta Beatriz, en la zona 
de las villas de Ondarreta. Para 
ello se limitó a marcar en el 
suelo, en ambos sentidos, una 
señal de peatón, sin mayor dis-
tinción. Esto ha generado ya 
varios sustos, en particular con 
niños paseando por la calle. Los 
coches giran desde la calle Iru-
ña hacia la playa a cierta velo-
cidad y no se percatan de la 
nueva señalización. Tampoco 
lo hacen muchos peatones, que 
desconocen la posibilidad de 
circular por la carretera, en una 
calle en la que la acera es par-
ticularmente estrecha. El Ayun-
tamiento debería animarse a 

completar la peatonalización 
igualando la altura de acera y 
carretera y cambiando el color 
del pavimento, al estilo del cru-
ce entre las calles colindantes 
Brunet e Infanta Cristina. Se 
mantendría la circulación a ve-
locidad reducida y el aparca-
miento de residentes. Esta ac-
tuación redundaría en la segu-
ridad vial y reforzaría el carác-
ter pintoresco de la zona». 

Aglomeraciones 
Nos llega este mensaje al  bu-
zón de voz de la sección: «Es 
increíble cómo están los 
parkings  y  los grandes cen-
tros comerciales el fin de se-

mana. Las grandes aglomera-
ciones se dan en este tipo de 
centros. Igual hay que plantear-
se cerrarlos. Que cada uno com-
pre en su zona y se acabará este 
problema. Además, así se da-
ría vida a los barrios y a la gen-
te con tiendas en el barrio». 

Semáforo y atascos 
Opina Enrique: «Los atascos 
en la calle Fuenterrabía no los 
provoca el semáforo sino los 
listillos de turno que, en lugar 
de seguir el itinerario previsto 
por  Urbieta y paseo de Bizkaia, 
atajan por la calle Larramen-
di. Unas calles destinadas al 
tráfico local se convierten así 
en arterias invadidas por el au-
tomóvil, en contra de toda ló-
gica. Lo correcto sería impedir 
el giro de Larramendi hacia 
Fuenterrabía. Ya verán cómo 
desaparecen los atascos inme-
diatamente y se elimina el ries-
go que supone el tráfico no de-
seado por la zona peatonal de 
Reyes Católicos».  

Agradecimiento 
Nos llega esta carta: «Como fa-
miliares de Águeda Amado Lo-
renzo, recientemente falleci-
da, queremos agradecer la pro-
fesionalidad y empatía de todo 
el equipo de la Unidad de Ictus 
del Hospital Universitario Do-
nostia, en momentos muy du-
ros y difíciles.  Se suele hablar 
de suerte cuando alguien te 
ayuda a sortear las dificulta-
des. En este servicio, todos y 
todas, desde el Dr. Miguel Ur-
tasun, gran conocedor de su 
oficio, siempre amable y cer-
cano, a los profesionales (médi-
cos, enfermeras y auxiliares) 
que con su  gran delicadeza nos 
ayudaron desde nuestra llega-
da hasta el final de la vida de 
nuestra madre. Nos hicieron 
sentir la suerte de estar en las 
mejores manos de una sanidad 
pública que merece todo nues-
tro agradecimiento. ¡Siempre!».

El Día del Pueblo Gitano de este año fue celebrado ayer de una forma diferente a la 
habitual por los condicionantes que impone la pandemia. Los tradicionales actos 
fueron suspendidos, pero el Ayuntamiento colocó la banderá de esta comunidad en 
la fachada consistorial e iluminó el edificio por la noche con los colores de la enseña. 

La bandera del Pueblo 
Gitano en el consistorio
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