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Errenteria conservará el edificio de la
panificadora Lekuona
La Comisión de Gobierno aprueba trasladar la biblioteca a la antigua
fábrica La Ley de Costas no permitiría levantar otro pabellón, por lo que
se ha decidido preservar la estructura actual
AITZIBER MUGA. ERRENTERIA.
La última comisión de gobierno del Ayuntamiento de Errenteria aprobó el
traslado de la biblioteca al edificio que albergaba hasta hace poco la panificadora
Lekuona. Con este último trámite se acaba la vía administrativa y se puede
proceder ya a la convocatoria de los concursos para adjudicar la redacción del
proyecto y, posteriormente, la ejecución de las obras.
A pesar de que en un principio se pensó en derribar la fábrica, posteriormente se
ha decidido conservarla. Según señala el alcalde, Juan Carlos Merino, "hace unos
años se permitía la construcción cerca de las márgenes del río, pero en la
actualidad, la Ley de Costas no permite edificar en ese solar". Por este motivo,
se acondicionará la estructura de la panificadora.
Los motivos para cambiar la ubicación de la biblioteca han sido dos. Por un lado,
el actual local se ha quedado pequeño; y por otro, el edificio situado en la calle
Magdalena deberá ser derribado cuando se aborde al desdoblamiento de las vías
del Topo.
Además, aunque todavía no está definido, el alcalde señala que está previsto que
la nueva instalación cuente cultural con una serie de equipamientos añadidos,
como podrían ser un local para alguna asociación y un escenario para
representaciones o proyecciones.
Masti-Loidi
La fábrica de pan ya ha comenzado a operar en el polígono de Masti-Loidi. "En el
pabellón de Olibet sólo queda un horno que la empresa está intentando vender a
otras panificadoras porque está en buen estado", confirma el alcalde. Además del
nuevo inmueble en el polígono industrial, Lekuona recibirá por su traslado unos
aprovechamientos urbanísticos donde podrá construir 36 viviendas.
A pesar de todo, el alcalde reconoce cierto retraso en los planes, ya que los
cálculos más optimistas situaban la inauguración de la nueva biblioteca este año.
"No será este año", asegura, pero no se atreve a dar una fecha para la apertura
del nuevo equipamiento cultural. "Hay que priorizar los proyectos y como el
desdoblamiento de las vías del Topo no va a ser inminente, jugamos con cierto
margen", expone.
Esta ampliación y cambio de ubicación de la biblioteca se completa con un plan
de rehabilitación integral del barrio Olibet-Casas Nuevas. Hace unos meses se
colocó una pasarela para comunicar la entrada de la futura biblioteca con la
avenida de Navarra, la arteria que da acceso al centro urbano.
Esta iniciativa, una de las más ambiciosas que se contemplan este año, mejorará
la estética y los accesos al barrio de Olibet, "redundando en una mayor calidad
de vida", aseguran desde el Ayuntamiento.

