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PSE-EE DE BERGARA PIDE AL AYUNTAMIENTO 
MEDIOS PARA CONTROLAR EL BOTELLÓN DE LAS 

CAMPAS DE SAN MARCIAL 
 El portavoz del grupo municipal socialista, Alberto Alonso, ha mostrado su 
preocupación y ha exigido al ayuntamiento que las zonas de botellón de Bergara se sometan al 
control policial.  Hay que controlar con dispositivos policiales los flujos y los itinerarios de los 
que se acercan a las campas de San Marcial, donde se reúnen muchísimas personas, sin ningún 
control. A su juicio, hay que “cortar de raíz” porque es una actividad “peligrosa”. 

 En un comunicado, el edil del PSE-EE de Bergara también ha pedido a los bergareses y 
aquellos que visitan la localidad “responsabilidad”. Aunque está convencido de que la 
“inmensa mayoría de los vecinos de Bergara están cumpliendo con las medidas sanitarias y, 
por lo tanto, son respetuosos con el resto de ciudadanos, hay todavía quienes creen que no 
estamos en plena pandemia y que nuestro sistema sanitario no está en situación crítica.  “No 
se entiende este tipo de actuaciones ante una pandemia que tanto dolor ha provocado en 
muchas familias”. 

Ha tachado de “incívica” las actitudes de esas personas que acuden a los botellones, 
que, -como ha señalado-, están prohibidos antes incluso de la existencia de la pandemia. Sin 
embargo, actualmente con la crisis sanitaria es una “fuente de contagio” y, por eso, ha hecho 
un llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de las medidas sanitarias. 

“Soy consciente de que son una minoría quienes incumplen, pero es importante 
reiterar la necesidad de ser responsables con nuestras actuaciones, la unidad es imprescindible 
para luchar contra esta pandemia y debemos trabajar juntos para salir de esta crisis económica 
y social”, ha dicho Alonso.  

Por último, ha dicho que “no hay fórmulas mágicas, no las ha habido en ningún lugar 
en el mundo, ninguna ciudad, ni pueblo está exento de tener la Covid-19 y, por lo tanto, las 
medidas que adoptemos cada uno de nosotros deben ser contundes y acordes con la situación 
epidemiológica”, ha dicho para pedir a todos los ciudadanos que redoblen su responsabilidad. 

Bergara, 15 de septiembre de 2021 
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SAN MARTZIAL ZELAIKO KALE-ZURRUTA 
KONTROLATZEKO BALIABIDEAK ESKATU DIZKIO 

UDALARI, BERGARAKO PSE-EEK 
 

Bergarako kaleetan litroak egitea da ohikoena, eta poliziaren kontrolpean jartzeko 
eskatu dio udalari, Alberto Alonso, talde sozialistaren bozeramaileak. Zehazki, San Martzialeko 
zelaietara hurbiltzen direnen joan-etorriak eta ibilbideak udaltzaingoekin kontrolatu behar 
dira, bertan jende asko biltzen baita, inolako kontrolik gabe. Bere ustez, "moztu" egin behar 
da, jarduera "arriskutsua" delako, ondorioengatik kezkatuta agertu eta gero.  

Bergararrei eta herria bisitatzen dutenei "erantzukizuna" eskatu die, Bergarako PSE-
EEko zinegotziak, prentsa-ohar batean. "Bergarako bizilagun gehienak osasun neurriak 
betetzen ari dira, baina batzuek pandemia gainditu dugula uste dute. Tamalez, ez da horrela. 
"Ez da ulertzen osasun neurriak ez betetzea, familia askorengan hainbeste min eragin duen 
pandemia baten aurrean". 

Kaleetan-zurrutetan ibiltzea “gizalegearen kontrakotzat” hartzen da. Are gehiago, 
pandemia existitu aurretik ere debekatuta zegoen. Hala ere, gaur egun, osasun krisia "kutsatze 
iturri" da eta, horregatik, osasun neurriak betetzeko eta arduraz jokatzeko deia egin du 
Alonsok.  

 

"Jakin badakigu gutxiengoa direla betetzen ez dutenak, baina garrantzitsua da gure 
ekintzekin arduratsuak izateko beharra eskatzea. Bestalde, guztien batasuna lortu behar dugu 
ezinbestekoa baita pandemia honen aurka borrokatzeko. Gainera, elkarrekin lan egin behar 
dugu ekonomia- eta sozial-krisiari aurre egin ahal izateko”.  

Azkenik, esan du ez dagoela "formula magikorik" Covid-19ren aurka borrokatzeko, 
gutako bakoitzak hartzen ditugun osasun-neurriek gu eta gainerakoak babesten gaituzte, eta, 
horregatik, erantzukizuna handitzeko eskatu die herritarrei. 

 

 

Bergara, 2021eko irailaren 15a 
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