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BilduyPNVapruebanconvocarla
consultasobrelostorosenZestoa
EL REFERÉNDUM SE
LLEVARÁ A CABO
EL AÑO QUE VIENE
Los jeltzales pidieron
que se respete la base jurídica
de las Juntas Generales
para este tipo de votaciones
AINARA LOZANO
ZESTOA. La Corporación de Zestoa

celebró ayer un Pleno extraordinario donde se aprobó la moción presentada por el equipo de gobierno
(Bildu), para que tal y como ya adelantó este periódico, se lleve a cabo
una consulta popular el año que viene, antes de las próximas fiestas, con
el objetivo de que los vecinos decidan
si quieren seguir o no celebrando las
corridas de toros. Justamente el
pasado sábado, decenas de vecinos
presentaron en la plaza del municipio la iniciativa popular Muu!, con
vocación de reivindicar unas fiestas
sin toros.
La alcaldesa Leire Etxeberria (Bildu) explicó, que tal y como prometió
su partido en la campaña electoral,
se llevará a cabo la consulta popular
sobre el polémico tema. “Cada vez
que llegan las fiestas nos encontra-

Imagen de una novillada de este año, en la plaza de Zestoa. FOTO: AINARA GARCIA
mos con el tema de las corridas de
toros, un tema conflictivo. Es una
realidad que existe gente a favor y en
contra de este espectáculo. No hay
más que ver que antes y después de
las fiestas, está en boca de todos los
zestoarras”, detalló. “En el progra-

El Consistorio impulsará
la creación de una
comisión con diversas
sensibilidades para
concretar la encuesta

ma Kudeatuz impulsado por la Diputación, el Ayuntamiento preguntó a
500 vecinos sobre las corridas de
toros y la mayoría se decantó por realizar un referéndum al respecto”,
recordó. Etxeberria también subrayó que en 1996 una sesión plenaria

aprobó la Declaración Universal
sobre los Derechos de los Animales,
“que no se respeta en la actualidad”.
Fue por en ese momento cuando se
creó un grupo contra las novilladas,
para ofrecer unas fiestas alternativas. “Desde entonces se ha seguido
organizando una fiesta alternativa y
tiene más fuerza que nunca”, subrayó la primera edil.
Así, la alcaldesa indicó que “son
cada vez más” los vecinos que optan
por ir a ver otro espectáculo que no
sea el de los toros. “Es una realidad
que hay gente a favor y que acude al
evento, siguiendo la tradición. Pero
el número de aficionados que va a la
plaza está disminuyendo año tras
año”, detalló. De este modo, al ser un
asunto “complicado”, Bildu quiere
dejar en manos de los zestoarras la
decisión de seguir o no con la tradición que se remonta al año 1670, y llevar a cabo la consulta popular. Antes
de realizar el referéndum se creará
una comisión con diversas sensibilidades, para concretar, entre otros
aspectos, la encuesta que se realizará entre los vecinos.
El concejal del PNV Unai González
indicó que en opinión de su grupo
“hay temas más importantes para
afrontar, como la crisis o las Normas
Subsidiarias” y no ven necesario un
referéndum sobre los toros, “porque
no hay tanta polémica”. A pesar de
todo, apoyaron la moción presentada por Bildu, aunque con una condición: que se realice un documento
jurídico basado en la norma sobre
consultas populares dictada por las
Juntas Generales de Gipuzkoa. La
alcaldesa respondió que están trabajando en ello y pretenden redactar
una Ordenanza sobre Participación
Ciudadana para enero.

NOTICIAS DE GIPUZKOA galardona a nueve colectivos, empresas y entidades de Donostia
DONOSTIA. Los Premios Bertan que concede

NOTICIAS DE GIPUZKOA vivieron ayer su
sexta entrega durante un acto celebrado en
el centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU,

en el que este periódico reconoció a nueve
colectivos, instituciones y entidades de
Donostia. Durante la gala fueron galardonados el presidente de Askatuak, Iñaki Alman-

doz, las empresas Graphenea y deskontu.com, la Asociación de Vecinos Martutene
Sarroeta, la pastelería Otaegui, el colectivo
Donostiako Piratak, el Monte Igeldo, la Aso-

ciación de Vecinos de Lanberri de Txomin
Enea y la sociedad Bagera, que fomenta el uso
euskera. En la imagen, los premiados posan
al término del acto. FOTO: IKER AZURMENDI

