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El Ayuntamiento de Galdakao arreglará las grietas del
frontón de Unkina
Las fisuras han surgido por «las diferencias térmicas»
producidas tras cubrir las instalaciones

A. ANDUEZA
| GALDAKAO
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Los usuarios habituales del frontón de Unkina, en
Usansolo, están hartos de la aparición de grietas en
el suelo de este espacio deportivo. Tras la moción
presentada por Galdakao Orain después de recoger
numerosas quejas, un documento en el que piden
que se busquen las posibles razones de estos
desperfectos, el Ayuntamiento anuncia que van a
reservar 6.270 euros para, según precisan, «arreglar
las ﬁsuras derivadas por las diferencias térmicas
producidas al pasar de ser un frontón descubierto,
como era antes, a uno cubierto».

Detalle del estado de algunas zonas del frontón.

Asimismo, portavoces municipales aseguran que
«teníamos constancia de este tema y llevamos trabajando con el club de
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pelota desde que nos dieron aviso de estas circunstancias en febrero de este
año». Los trabajos para poner ﬁn a los desperfectos se centrarán en el
sellado de las juntas, también las del exterior. Aprovechando la obra, se
mejorará la contracancha. La marca de Podemos en el municipio visitó hace
unas días las instalaciones con una arquitecta y, tras comprobar la situación,
reclaman que se realice un «informe de patologías» del frontón en el que se
recojan el historial de la ediﬁcación y los daños, así como «toda la
información posible que ayude a determinar sus causas y las posibles
soluciones a las mismas».
TEMAS Podemos , PNV Partido Nacionalista Vasco , Usansolo , Galdakao
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