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PSE-EE DE URRETXU PIDE QUE SE CORTE “DE RAÍZ” 
LOS BOTELLONES POR SER UNA “FUENTE DE 

CONTAGIO PELIGROSA” 
       La portavoz del grupo municipal socialista, Nati Nieves, ha pedido a aquellos que hacen 
botellón en la localidad que “corten de raíz” porque es una actividad “peligrosa”. Ha admitido 
que es “preocupante” lo que está ocurriendo en Urretxu y ha explicado que el PSE-EE está junto 
al gobierno local en todas las medidas “restrictivas” que adopte para evitar aglomeraciones e 
impedir los botellones.  

       En un comunicado, 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.  

        Asimismo, ha querido poner en valor el comportamiento “ejemplar” de la mayoría de los 
urretxuarras, que cumplen y respetan las normas sociosanitarias y ha lamentado que por culpa 
de “unos pocos” se pueda extender el virus en nuestra localidad. “No se entiende este tipo de 
actuaciones ante una pandemia que tanto dolor ha provocado en muchas familias”. 

       Por último, ha insistido que el PSE-EE, desde el inicio de esta crisis, tendió su mano al 
gobierno local porque la “unidad” frente a la Covid-19 es “importante” ya que las instituciones 
solas “no pueden arrinconar el virus o paliar sus efectos”. “Todos somos claves para controlar 
esta pandemia responsabilizándonos del desafío al que nos estamos enfrentando” ha dicho 
Nieve, quien ha asegurado que “es prioritario conciliar la seguridad sanitaria y reactivar nuestra 
economía porque está en juego la salud de nuestros vecinos y la nuestra propia y también el 
empleo, que no podemos permitirnos el lujo de perder”.  

Urretxu, 27 de julio de 2021 
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