EAJ-PNV apuesta por una alternativa que haga posible la
reubicación de las instalaciones deportivas a la mayor brevedad
► El grupo jeltzale pide a Páez que no intente defender la falta de implicación del gobierno
socialista echando balones fuera
► EAJ-PNV solicita a Santano que convoque la comisión con el fin de estudiar las
distintas alternativas para el traslado de las instalaciones
EAJ-PNV de Irun ha respondido esta mañana en rueda de prensa a las afirmaciones realizadas
el pasado lunes por Miguel Ángel Páez sobre el traslado de las instalaciones deportivas de
Plaiaundi. Tal y como ha señalado el juntero y edil jeltzale Jose Corchón, se trata de unas
afirmaciones «erróneas y que no recogen la realidad». El grupo juntero EAJ-PNV registró la
semana pasada una enmienda de adición a una propuesta de resolución presentada por el grupo
socialista «porque consideramos que ésta no recogía fielmente los tres puntos que se acordaron
en el Pleno del pasado 27 de diciembre» ha explicado Corchón. A través de esa enmienda el
grupo juntero nacionalista en JJGG insta al Ayuntamiento de Irun a que cumpla el compromiso de
buscar y presentar una nueva ubicación para las instalaciones deportivas de Plaiaundi a la mayor
brevedad posible.
Corchón ha recordado que la moción aprobada con una amplia mayoría el pasado 27 de
diciembre recogía que los partidos políticos presentes en la Corporación se comprometían a
buscar la ubicación que más rápidamente pudiera garantizar el traslado. «Precisamente, ese
compromiso no se mencionaba en la iniciativa socialista y nosotros hemos considerado que es
un punto importante a tener en cuenta» ha continuado. «Llevamos cerca de siete años
paralizados con el tema de la reubicación de las instalaciones deportivas y creemos que ya es
hora de avanzar» ha añadido.
«A partir de ahí, las afirmaciones vertidas por el Sr. Páez contra el PNV no responden más que a
una nueva pataleta» ha indicado el juntero y edil. Además, ha asegurado que EAJ-PNV en
ningún momento ha negado que haya que pedir a las demás administraciones que reafirmen su
compromiso financiero, ni ha abandonado el consenso logrado entre todos los grupos políticos de
Irun. «Por eso nuestro grupo municipal apoyó la moción de diciembre y no ha mostrado
desacuerdo alguno con los puntos propuestos por los socialistas en JJGG» ha indicado. Sin
embargo, EAJ-PNV considera que es el Ayuntamiento de Irun quien tiene que dar el primer paso
y que debe de tener la misma implicación que está solicitando el gobierno socialista a las demás
instituciones.
Asimismo, el grupo jeltzale ve una contradicción en las afirmaciones de Páez. «Por un lado, el Sr.
Santano se comprometió en diciembre a repasar las siete alternativas que todos los partidos
juntos analizaron en 2007, con el fin de buscar una nueva ubicación para trasladar las
instalaciones deportivas lo antes posible; y, por otro lado, sale el Sr. Páez diciendo que Zubieta
es la ubicación decidida. ¿En qué quedamos?» ha preguntado Corchón. Lo cierto es que siendo
Zubieta la propuesta firme del gobierno municipal o teniendo que tener que estudiar otra
alternativa, en estos siete años no se ha hecho nada. ¿Dónde ha estado la iniciativa del gobierno
de Santano? Lo que ha demostrado es un interés nulo por este asunto. En ese sentido, Corchón
ha pedido a Páez que no eche balones fuera y que el gobierno municipal se implique de una vez
por todas en el traslado de las instalaciones deportivas.
Igualmente, Corchón ha afirmado que la opción de Zubieta no es posible a corto plazo por los
complejos trámites que hay que llevar a cabo. «Si lo que queremos es trasladar las instalaciones
deportivas a la mayor brevedad posible, no es una opción válida». El edil y juntero jeltzale ha

lamentado que Páez, una vez más faltando a la verdad, ha puesto en boca del PNV que la
opción de Zubieta no puede salir. «Insistimos que a corto plazo Zubieta no va a poder acoger las
instalaciones, aunque en ningún momento hemos mencionado que haya que descartar Zubieta
como alternativa» ha explicado. Asimismo, EAJ-PNV quiere aprovechar la ocasión para pedir al
alcalde que convoque la comisión para estudiar las distintas alternativas para la reubicación de
las instalaciones deportivas de Plaiaundi.
Por su parte, el portavoz municipal Xabier Iridoy ha exigido al Sr. Páez que antes de acusar
directamente al PNV de haberla liado, argumente y explique en qué basa sus afirmaciones. «A
nosotros, desde luego, no nos parece que intentar que se avance en la cuestión de las
instalaciones deportivas de Plaiaundi o proponer una vía peatonal y ciclable para unir las tres
localidades de la bahía del Txingudi sea liarla, ya que este tipo de proyectos además de contar
con gran aceptación social, sirven para mejorar la movilidad y la conexión entre barrios y ofrecen
a los ciudadanos irundarras la posibilidad de disfrutar de la bahía de Txingudi» ha asegurado. Por
último, el portavoz jeltzale ha subrayado que EAJ-PNV de Irun seguirá haciendo propuestas de
este tipo, enmarcadas en su proyecto de ciudad, para mejorar el bienestar de los irundarras.
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