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DONOSTIA. La carretera de la costa
que permanecía cerrada entre
Getaria y Zumaia desde el pasado
27 de noviembre por un desprendi-
miento se reabrió al tráfico el jue-
ves a partir de las 21.00 horas, según
confirmaron ayer a este periódico
fuentes del Departamento de
Infraestructuras Viarias.

Desde que se produjera el derrum-
be, los operarios han estado traba-
jando en la zona, para limpiar pri-

mero las rocas que cayeron sobre la
calzada y, en segundo lugar, la pro-
pia ladera, de 20 metros de altura.

Aunque la vía ya está abierta, el
paso de vehículos se va a producir
de forma alternativa regulado por
un semáforo, ya que los trabajos en
la zona todavía no han acabado.
Según las mismas fuentes, los ope-
rarios seguirán trabajando a lo lar-
go de unos cien metros de ladera,
porque hasta ahora solo se han lle-
vado a cabo las tareas “más urgen-
tes”, pero todavía resta concluir la
estabilización de la ladera para evi-
tar que se produzcan nuevos
derrumbes provocados por las fil-
traciones de agua y el desgaste de
la acción del mar. >N.G.

UN SEMÁFORO REGULARÁ
EL TRÁFICO HASTA QUE SE
CULMINEN LA LIMPIEZA Y

ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA

Abren con paso alternativo la
N-634 afectada entre Getaria

y Zumaia por un derrumbe

DONOSTIA. El diputado general,
Markel Olano, y el alcalde de Donos-
tia, Odón Elorza, inaugurarán hoy
la estela realizada por Ramón Carre-
ra en memoria y reconocimiento de
las víctimas de la dictadura fran-
quista. La obra se sitúa en la plaza
de la II República, junto al sexto
puente sobre el río Urumea, donde
se hallaron siete cadáveres de la
Guerra Civil mientras se llevaban a
cabo las obras de la autovía.

La pieza de bronce mide 100 centí-
metros y está colocada sobre una
peana de 50 centímetros con una pla-
ca grabada. El conjunto pesa apro-
ximadamente 1.000 kilos. En pala-
bras de su autor, los “trozos” que
componen la pieza tienen su origen
en las “publicaciones de las depor-
taciones que en su momento hicie-
ron los nazis”. “Unido a esto se ins-
pira en las cicatrices que dejan los
proyectiles en los muros y la metra-
lla en el propio cuerpo humano”.
Mientras, los huecos están inspira-
dos “en las estelas vascas que, a su
vez, reflejan gritos de personajes que
protestan contra esta destrucción”.

El acto de inauguración tendrá
lugar a las 12.00 horas, según infor-
mó ayer la Diputación de Gipuzkoa.
Aunque la obra es un homenaje a
las víctimas del franquismo, en
general, la idea nació de las dos
fosas que se hallaron en las cerca-
nías en julio del año pasado. De las
siete víctimas republicanas, la
Sociedad de Ciencias Aranzadi
logró identificar a dos, un sereno de
comercio y un guardamontes,
ambos donostiarras.

Por tanto, la cita de hoy tendrá un
carácter general pero, a su vez, esta-
rá acotado a las siete personas cuyos
cadáveres fueron hallados en la
zona. La pieza, como señala autor,
“respirará protesta contra la des-
trucción, desesperación y desespe-
ranza” que se vivió en aquella
tumultuosa época. >N.G.

HOY SE INAUGURA
EL MONUMENTO
A LOS FUSILADOS

JUNTO AL URUMEA

La pieza de Ramón Carrera
se erige como homenaje a

las víctimas del franquismo

DONOSTIA. La Diputación de
Gipuzkoa pondrá en marcha el pró-
ximo lunes, con caracter experi-
mental, un nuevo servicio de auto-
bús que conectará directamente y
por autopista la capital donostiarra
con el aeropuerto de Biarritz, en
Iparralde. En esta fase habrá un
único servicio diario de ida y vuel-
ta, pero se contempla la posibilidad
de incrementar las frecuencias
dependiendo de la demanda.

La diputada de Movilidad y Orde-
nación del Territorio, Arantza Tapia,
informó ayer, a través de un comu-
nicado, de que la nueva oferta res-
ponde a la demanda detectada en los
sectores turísticos guipuzcoanos por
la falta de un servicio de transporte
directo entre ese aeropuerto y una
plaza de “gran atractivo y potencial
turístico” como es Donostia. El nue-
vo servicio será operado por la com-
pañía Transportes Pesa.

Tapia explicó que en esta fase pilo-
to habrá un único servicio diario de
ida y vuelta, pero contemplando la
posibilidad de incrementar las fre-
cuencias de cara al período estival “y
siempre dependiendo de la deman-
da”. El autobús saldrá desde la esta-
ción de Pío XII a las 14.30 horas y cir-
culará sin más paradas por la auto-
pista hasta la terminal de salidas del
aeropuerto. El trayecto durará 45
minutos. Por su parte, el viaje de
vuelta saldrá a las 15.30 horas desde
las dársenas contiguas a la terminal
de llegadas del aeropuerto, para lle-
gar a Donostia a las 16.15 horas.

Los usuarios que vayan a trasla-
darse al aeródromo desde la capital
guipuzcoana deberán comprar el

Vista de la torre de control y de la pista del aeropuerto de Biarritz. FOTO: K. CORBELLA

billete en las oficinas de la compañía
Pesa (avenida Sancho el Sabio),
mientras que los viajeros que suban
al autobús en el aeropuerto tendrán
que adquirir el billete a bordo.

PRECIOS El precio por el trayecto
será de 6,55 euros y el único pago
admitido es en metálico. En esta
línea, al igual que en la de Loiu, no
es operativa la tarjeta de Lurralde-
bus. Asimismo, las agencias de via-
je dispondrán de una central de
reservas para este servicio en el telé-
fono 902101210. En la central se asig-
nará las plazas que se demanden así
como los asientos.

Por otro lado, Tapia adelantó que
su departamento también contem-
pla, dentro de la nueva concesión del
transporte interurbano de la zona
Donostia-Bidasoa, la conexión entre
la capital y el primer vuelo que ope-
ra desde Hondarribia. Cuando la
nueva concesión sea operativa en
enero, el primer servicio circular
entre Hondarribia-Aeropuerto-
Donostia por autopista comenzará a
las 6.00 de la mañana desde Honda-
rribia, y la vuelta, con salida en la
Plaza Gipuzkoa, será a las 6.30 horas,
para dar servicio al primer vuelo de
las 7.30 horas. En esta línea se podrá
usar la tarjeta de Lurraldebus. >N.G.

Una nueva línea unirá Donostia con el
aeropuerto de Biarritz desde el lunes
HABRÁ UN SERVICIO

DIARIO DE FORMA
EXPERIMENTAL PERO

PODRÍA INCREMENTARSE

Desde enero también habrá
conexión con el primer vuelo

que sale de Hondarribia

El precio por trayecto
del nuevo servicio,
que será ofrecido
por Transportes Pesa,
será de 6,55 euros


