
Era como si los niños grandes se re-
unieran a cambiar cromos en el
Ayuntamiento mientras los más
pequeños, en tiempos más moder-
nos, los cambiarían en el paseo de
la Concha. Yo te doy éste que lo ten-
go repe y tu me das el otro que tam-
bién lo tienes doble y a mi me fal-
ta.

Los niños grandes, que vestían
frac en las también grandes solem-
nidades, tenían, como no podía
ser menos, grandes cromos que
cambiar. En el álbum estaban los
cromos del monte Ulía, del edifi-
cio de la Caja de Ahorros Provin-
cial en la calle Garibay, del solar
de Correos y Telégrafos en la ca-
lle Andía y de la Escuela de Artes
y Oficios en la calle Urdaneta.

El Ayuntamiento dijo a la Caja...
si me das lo que tienes en el mon-
te Ulía, yo te doy la Escuela de Ar-
tes y Oficios. Y la Caja dijo a Co-
rreos... si me das tu edificio de la
calle Andía yo te doy la escuela
que me dará el Ayuntamiento. Y
los niños grandes... alcalde (Javier
Saldaña), director de la C.A.P. (se-
ñor Beñarán) director general de
Correos (Luis Rodríguez de Mi-
guel) y Ministro de la Goberna-
ción (Blas Pérez) empezaron a pa-
sar y repasar los cromos para ver
si les interesaba el trueque. Se pre-

sentaron planos, fotografías y pre-
supuestos y el Ayuntamiento se
veía dueño del monte Ulia... la
Caja con capacidad para ocupar
toda la manzana construyendo
una fachada que estéticamente
continuaría la parte ya realizada...
y Gobernación con un edificio casi
nuevo en lugar de su viejo Co-
rreos.

¡Vale!, dicen que dijeron, y tal
día como el de hoy de hace sesen-
ta años leemos en EL DIARIO
VASCO que «El Ayuntamiento
pasa a ser propietario del monte
Ulia»... «Un nuevo edificio de Co-
rreos donde hoy se halla Artes y
Oficios» y... un alarmante titu-
lar que acompaña a los anteriores:
«Va a desaparecer el mercado de
la Brecha»... Eso era más grave...
ya no se trataba de trueques sino
de derribos y ya veremos si de ten-

te tiesos.
Estaba todo estudiado. La Pes-

cadería no tenía razón de ser. To-
dos los mayoristas se habían des-
plazado a Pasajes y el edificio re-
sultaba infrautilizado, luego... ¡uti-
lizémoslo! Las pescateras y carni-
ceros a la planta baja... las verdu-
leras de la Brecha a la primera y
en la segunda el resto de los pues-
tos. Por poco más de cinco millo-
nes de pesetas la obra ya estaba
hecha... y el señor alcalde expli-
caba a EL DIARIO VASCO las mu-
chas ventajas del proyecto.

El mercado de la Brecha ¡al ga-
rete! Es decir: se derriba «y así eli-
minamos ese pequeño zoco que
se forma en la plazoleta entre am-
bos edificios» y en el terreno que
quedará una vez derribado el Mer-
cado... ¡un nuevo Gobierno Civil!
que el palacete de la calle Oquen-
do había quedado pequeño.

Resumiendo... un bonito día
para ser paseado de punta a rabo
a través de La Calle de la Memo-
ria no dudando que al paso el ca-
minante encontrará múltiples ali-
cientes a pesar de haberse dejado
para mejor ocasión otro proyecto
que llevaba más de sesenta años
esperando solución: la nueva Es-
tación de Amara... pero ese cromo,
que por difícil ya había quedado
sobre la mesa en la Sesión ante-
rior, volvió a quedar pendiente de
la correspondiente resolución que
quizá llegaría la próxima semana.

El Ayuntamiento pasa
a ser propietario de Ulía
1950 Todo en marcha para proceder
al derribo del Mercado de la Brecha

Panorámica de Sagüés y Ulia desde el ensanche del Kursaal. :: FOTOTECA KUTXA

El edificio del Gobierno
Civil se construirá
en el Boulevard

Correos y Telégrafos
se instalará
en la calle Urdaneta
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Osakidetza y el
Ayuntamiento discuten
por los aparcamientos
ARRASATE-MONDRAGON
:: K.O. Osakidetza y el Ayunta-
miento de Mondragón no se po-
nen de acuerdo sobre a quién co-
rresponde costear la dotación de
aparcamientos públicos del futu-
ro complejo hospitalario. Osaki-
detza va a construir 127 plazas en
el sótano para sus trabajadores y

el Consistorio le pide otras 173
para los usuarios y visitantes. Des-
de el Servicio de Salud argumen-
tan que no les corresponde «re-
solver los problemas de movili-
dad del Ayuntamiento». El desen-
cuentro entre ambas institucio-
nes ha subido de tono después de
que el Consistorio amenazara con
paralizar las obras del hospital si
antes de un mes Osakidetza no le
remite una propuesta detallando
dónde se habilitarán las 300 pla-
zas que como mínimo le exige.

Los coros de Ormaiztegi
y Olaberria recaudan
2.600 euros para Haití
ORMAIZTEGI
:: A.M. El concierto que ofrecieron
en Ormaiztegi el coro Urmaiz y los
alumnos de la escuela de música
de la localidad, y el coro Zeba de
Olaberria, logró recaudar 2.600 eu-
ros para los proyectos que lleva a
cabo la ong Herriak Elkarlanean en
Haití. A esa cantidad, donada por
el público, hay que sumar 2.000
que aportará el Ayuntamiento,
otros 50.000 que pondrá Irizar, así
como otras aportaciones de veci-
nos y empresas del municipio.

Inaugurado el parking
para los camioneros
beasaindarras
BEASAIN
:: J.U. Los camioneros beasainda-
rras, agrupados en la asociación
Usupartrabe, han visto cumplido
un viejo sueño: contar con un
parking en la localidad para sus
camiones. El nuevo aparcamien-
to, construido junto a la N-1, ten-
drá 26 plazas y tendrán preferen-
cia los transportistas que paguen
el impuesto de su vehículo en
Beasain. La obra ha sido sufraga-
da por el Gobierno Vasco, la Dipu-
tación y el Ayuntamiento.

Charla y premios en el inicio de las Jornadas de Teatro
EIBAR
:: F.M. La charla que ofrecerá hoy el actor argentino Daniel Freire,
bajo el título ‘El actor y sus vidas’ (19.00, Teatro Coliseo) dará el ban-
derazo de salida a las Jornadas de Teatro de Eibar. La conferencia ser-
virá también de marco a la entrega de los premios del concurso Na-
rruzko Zezen de artículos y guiones teatrales. Dirigido a los jóve-
nes, para esta 25 edición se han presentado 32 artículos y 105 guio-
nes. Las funciones teatrales arrancan mañana con la compañía
Cuarta Pared que estrena en Euskadi ‘Siempre Fiesta’.

Piden una comisión para
tratar el conflicto
de la Guardia Municipal
PASAIA
:: M.L. La portavoz de Hamaika-
bat en el Ayuntamiento de Pasaia,
Miriam Cano Puy, ha solicitado
la convocatoria urgente de la Co-
misión de Tráfico o bien la de Per-
sonal para tratar el «conflicto la-
boral generado en la Guardia Mu-
nicipal», como consecuencia de
las últimas medidas adoptadas por
el Gobierno Municipal. Los traba-
jadores protestan por la «desapa-
rición» de dos puestos de trabajo.

La asociación Urgadiel
incide en la alimentación
de los diabéticos
ZUMARRAGA
:: DV. Urgadiel, la asociación de
diabéticos del Alto Urola, incidi-
rá este año en la alimentación y
la medicación de las personas afec-
tadas por esta enfermedad, «ya
que hay muchas personas que no
saben manejar la diabetes». Para
ello se organizarán charlas prác-
ticas en una sociedad. La enti-
dad contará con el apoyo de una
educadora y una médico endocri-
no del Hospital de Zumarraga.Foto cedida por

Fototeca Kutxa

Las entradas para esta semana, a la venta en taquilla. :: MORQUECHO
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