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NOTA DE PRENSA 

___________________________ 

__________________________________________ 

 

PARA EL PSE-EE DE ELGOIBAR, LOS DOS AÑOS DE 
LEGISLATURA HAN SIDO “FRUCTÍFEROS”, A PESAR 

DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 
 
 ARIANA NOGALES: “Sin el acuerdo de gobierno entre PSE-EE y PNV, sin la aportación 

que hace el Partido Socialista al mismo, no hubiese sido posible una gobernabilidad a 
la altura de las duras circunstancias que nos han tocado vivir por la Covid-19. Pero, 
además, las últimas actuaciones de envergadura del equipo de gobierno tienen sello 
socialista: los ascensores de Urazandi, el puente del King Kong y la continuidad del 
servicio de autobús urbano por este barrio de Elgoibar”.  

  
 
 El PSE-EE de Elgoibar se ha mostrado satisfecho por la labor realizada en estos dos 
años de legislatura, cuyo balance ha calificado de “fructífero”. Para sacar adelante a Elgoibar y 
los elgoibarreses, ante la pandemia de la Covid-19, todas las fuerzas políticas representadas en 
el Ayuntamiento teníamos que estar unidas y, por eso, “hemos trabajado de forma 
constructiva y con gran responsabilidad con el objetivo de hacer las cosas más fáciles a los 
elgoibarreses y lograr salir de la crisis sanitaria, económica y social lo antes posible, “sin dejar a 
nadie atrás”.  
 
 En un comunicado, los socialistas de Elgoibar informan que han buzoneado un folleto 
que, en euskera y castellano, recoge la labor llevada a cabo por el grupo municipal del PSE-EE 
en el ayuntamiento liderado, desde hace unos meses, por nuestra portavoz, Ariana Nogales, 
tras suceder en la responsabilidad a Fernando Suárez. Nogales es, además, la 2ª Teniente de 
alcalde y la concejala de personal y recursos humanos.  
 
 En palabras de la dirigente socialista, sus inicios han estado “muy marcados” por la 
Covid-19 y sus “principales esfuerzos” se han centrado en adoptar las medidas que ayuden a 
las familias, el comercio y la hostelería de Elgoibar, fundamentalmente, para “paliar” las graves 
consecuencias de esta pandemia. Por esta circunstancia, ha puesto en valor la importancia del 
acuerdo de gobierno entre el PSE-EE y el PNV.  
 

“Sin este acuerdo de gobierno, sin la aportación que hace el Partido Socialista al 
mismo, no hubiese sido posible una gobernabilidad a la altura de las duras circunstancias que 
nos han tocado vivir”, ha dicho Nogales, quien, además, ha recordado que las últimas 
actuaciones del equipo de gobierno tienen “sello socialista”: los ascensores de Urazandi, el 
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puente del King Kong y la continuidad del servicio de autobús urbano por este barrio de 
Elgoibar”. 
  
 A instancias del PSE-EE de Elgoibar se recogió en el presupuesto municipal una 
enmienda para que mediante una partida económica se mejorara la accesibilidad de Urazandi. 
Este barrio tenía resuelto con 6 escaleras mecánicas la accesibilidad, pero no se garantizaba 
para todas las personas, por ejemplo, aquellas que utilizan silla de ruedas seguían sin una 
solución y, por lo tanto, nos hicimos eco de las “reivindicaciones históricas” de los vecinos y 
logramos una inversión de más de 500.000 euros en los presupuestos municipales para 
impulsar una solución global.  
 

“Nos empeñamos la construcción de dos ascensores en sustitución de dos tramos de 
escaleras mecánicas que había en el mismo emplazamiento, superando con comodidad un 
desnivel alto de 22,35 metros”. Estos dos elevadores tienen una capacidad para transportar a 
20 personas a la vez y permanecen en funcionamiento todo el año y las 24 horas del día, lo que 
es una “gran mejora” para la calidad de vida de los vecinos de Elgoibar.  
 
 Sin embargo, no es el único proyecto de “envergadura” que hemos impulsado estos 
años ya que esta actuación se verá complementada con el acondicionamiento del puente del 
King Kong. “Los socialistas incorporamos en los presupuestos municipales de 2021 una partida 
económica para que se adjudicara, por fin, la redacción del proyecto del nuevo puente”, ha 
explicado.  
 
 “Nuestra propuesta es sustituir el puente por una pasarela más llana que conecte de 
forma directa la margen derecha con la parada de autobús. De esta manera, también quedaría 
conectado de forma accesible el puente del King Kong con el barrio de Urazandi y, a su vez, 
unir el paso superior de la carretera N-634 con la zona inferior de la parada mediante un 
ascensor”.  
 

Por último, ha mostrado su satisfacción porque el servicio de autobús urbano en 
Elgoibar se siga prestando “dos años más” porque para el PSE-EE de Elgoibar fomentar la 
accesibilidad es una “prioridad” y, por lo tanto, es nuestra “apuesta política”. Durante el 
tiempo que han durado las obras de Urazandi se prestó este servicio que, ha sido considerado 
por los usuarios, de gran ayuda y que han garantizado la movilidad. Logramos que continuará 
en activo dicho servicio una vez finalizó el proyecto de los ascensores” y se ha comprometido a 
trabajar porque se amplíe el recorrido a todo el municipio para que todos nuestros vecinos 
puedan transitar de forma “segura, confortable y autónoma”.  

Elgoibar, 24 de junio de 2021 
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PRENTSA-OHARRA 
ELGOIBARKO PSE-EEREN USTEZ, LEGEGINTZALDIKO 
BI URTEAK "EMANKORRAK" IZAN DIRA, NAHIZ ETA 

COVID-19 PANDEMIA EGONDA ERE 
 

 

Elgoibarko PSE-EE pozik agertu da legealdiko bi urte hauetan egindako lanarekin, eta 
egoeraren azterketa egin ostean, "emankorra" izan dela esan du. “Alderdi politiko guztiok bat 
egin dugu krisi ekonomiko eta sanitarioaren aurrean. Modu eraikitzaile eta arduratsuan lan 
egin dugu, Elgoibar eta gure bizilagunak aurrera ateratzeko lehenbailehen, inor atzean utzi 
gabe”.  

 

Elgoibarko sozialistok eskuorri bat argitaratu dugu, euskaraz eta gaztelaniaz, non bi 
urte hauetan egindako lana jaso dugun. Bertan azaltzen da duela hilabete batzuk Ainara 
Nogalesek ordezkatu zuela Fernando Suarez udal talde sozialistaren bozeramaile lanetan. 
Gainera, Nogales, 2. alkateordea eta langileen eta giza baliabideen zinegotzia da ere bai.  

 Esan gabe doa bere "ahalegin nagusia" Elgoibarko familia, merkataritza eta ostalaritzari 
laguntzeko neurriak hartzea izan dela, pandemia horren ondorio larriak "arintzeko". Nogalesen 
ustez, PSE-EEren eta EAJren arteko gobernu akordioa ezinbestekoa izan da egoerari aurre 
egiteko. 

 

"Gobernu akordio hori gabe eta Alderdi Sozialistak egiten duen ekarpenik gabe, ez zen 
posible izango gobernagarritasuna, bizi izan ditugun egoera latzei aurre egiteko", esan du 
Nogalesek, eta gogorarazi du gobernu taldearen azken ekintzek "zigilu sozialista" dutela. 
Besteak beste, Urazandiko igogailuak, King Kongeko zubia eta Elgoibarko auzo honetan 
autobus zerbitzuaren jarraipena. 

 

Ezer baino lehen Elgoibarko PSE-EEk zuzenketa bat proposatu zuen, aurrekontu-saila 
baten bidez Urazandiko irisgarritasuna hobetzeko. Auzo horrek 6 eskailera mekaniko zituen 
irisgarritasunerako, baina pertsona guztientzat ez zen bermatzen; adibidez, gurpil-aulkia 
erabiltzen zutenek irtenbiderik gabe jarraitzen zuten, eta, beraz, bizilagunen "aldarrikapen 
historikoen" berri eman genuen. 500.000 euro baino gehiagoko inbertsioa lortu genuen udal-
aurrekontuetan konponbide globala bultzatzeko. 

 

"Bi igogailu eraiki nahi izan genituen, leku berean zeuden bi eskailera mekanikoen 
ordez, eta erosotasunez gainditu genuen 22,35 metroko desnibel altua". Bi igogailu horiek 20 
pertsona aldi berean garraiatzeko gaitasuna dute, eta urte osoan eta eguneko 24 orduetan 
egoten dira martxan, Elgoibarko bizilagunen bizi-kalitaterako "hobekuntza handia" izanik. 
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Bestalde, ez da urte hauetan bultzatu dugun proiektu "oinarrizko" bakarra, King 
Kongeko zubia hobetzeari dagokionez, ekimen bat ere proposatu dugu. "Sozialistok 2021eko 
udal aurrekontuetan aurrekontu-saila bat sartu genuen zubi berriaren proiektuaren idazketa 
esleitzeko", azaldu du. 

 

"Gure proposamena da zubiaren ordez pasabide lauago bat eraikitzea autobus geltokia 
zuzenean lotzeko. Horrela, King Kong zubia eta Urazandi auzoa modu irisgarrian lotuta 
geratuko da, eta, aldi berean, N-634 errepidearen goiko pasabidea eta geltokiaren beheko 
aldea igogailu baten bidez lotuko da". 

 

Azkenik, pozik agertu da Elgoibarko autobus zerbitzuak "beste bi urtez" segituko duela, 
hiribusa oso lagungarria izan baita. Elgoibarko PSE-EErentzat irisgarritasuna "lehentasuna" 
delako eta, beraz, gure "apustu politikoa" delako, autobusa segitzeko eskatu genuen, eta lortu. 
Are gehiago, autobus-zerbitzua udalerri osora zabaltzeko nahi dugu, gure bizilagun guztiak 
modu seguru ez ezik, eroso eta autonomoan ere ibili ahal izan daitezen. 

Elgoibar, 2021eko ekainaren 24a 
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