
Partidos políticos, ¿hay alguien ahí?

Hace unos días se publicaba en este mismo periódico una entrevista con los presidentes del CD
Hernani y HCRE en la que desde ambos clubes se exponía la ciudadanía y a los partidos políticos
nuestro sentir y nuestra gran preocupación por tres de los problemas más importantes que
padecemos, las inundaciones, la capacidad para nuestras-os deportistas y la obsolescencia de las
instalaciones.

Denunciábamos la lejanía con los partidos políticos en estos cuatro años y la sensación de abandono
que sentíamos por la falta de soluciones o propuestas respecto al recurrente problema de las
inundaciones, nuestro propósito no era el de reprochar ni enjuiciar las gestiones municipales, ambos
clubes tenemos firmados un convenio con unos acuerdos de colaboración en los que se fijan las tareas
y obligaciones de cada parte y que a fecha de hoy se viene cumpliendo por parte de las-os actuales
responsables municipales y de los clubes.

A fecha de hoy sólo hemos sido contactados por EH Bildu y lo que pretendemos es reabrir un debate
ya planteado hace 4 años con todos los partidos políticos y publicado, a modo de encuesta/opinión, en
la página local de DV el 9 de mayo de 2015, casualmente en vísperas de las anteriores elecciones
municipales (24 de mayo de 2015). “Ahí quedo la cosa”, no queremos que se vuelva a repetir y se
vuelva a cerrar el libro en la misma página y que se vuelva a abrir cada 4 años sin avanzar una sola
página.

Extracto de lo publicado en DV el 9 de mayo 2015

PROPUESTAS MUNICIPALES DE LOS PARTIDOS
¿Qué haría ante las continuas inundaciones de los campos de rugby y fútbol?

- EH Bildu «A largo plazo habría que estudiar su traslado»
- EAJ-PNV «Explorar la posibilidad de otras ubicaciones»
- PSE-EE «Está claro que hay que tomar una decisión»
- PP «Consecuencia de la falta de soluciones a las inundaciones»
- Orain Hernani «Una alternativa sería una ciudad deportiva en Hernani»

En plena campaña electoral quisiéramos pedir a los partidos su firme compromiso para aportar
soluciones, cuantificarlas y estudiar su financiación y viabilidad económica, soluciones que ayuden a
evitar las inundaciones, sea elevando el muro o elevando los campos y en el caso de las actuales
instalaciones, ahí están los datos que reflejan la situación de ahogo, pero esta vez no sólo por el agua
del Urumea, sino por la falta de espacio en vestuarios y duchas para el enorme número de deportistas
que practican el deporte que les gusta en Landare y Zubipe y que nos gustaría fuera en las condiciones
que se merecen.
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