NOTA DE PRENSA
EL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE HA
CONTRATADO LA AMPLIACIÓN DE LA LIMPIEZA EN
LAS ZONAS DE BOTELLÓN Y EN EL PARQUE DE
AGUA DE VILLA AMPARO PARA EL VERANO
El concejal de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios, Víctor Fuentes (PSE-EE), ha
anunciado que su departamento ha ampliado el contrato con la empresa “Cespa, S.A” para
mejorar la limpieza en las zonas de botellón con un coste total de 12.443,45 euros (IVA
incluido) para el periodo estival.
En un comunicado, ha explicado que el dictamen de la Comisión de Obras, Servicios,
Mantenimiento y Barrios ha pasado por la Junta de Gobierno Local y ha sido aprobado “por
unanimidad”. El texto recoge la ampliación del contrato con medidas de mejora en el servicio
de limpieza viaria para los meses de julio, agosto y septiembre para los parques de Monterrón
y Santa Bárbara y la limpieza del parque de agua de Villa Amparo.
“A la vista del incremento de botellones en diversas zonas del municipio, situación que
se deriva directamente del contexto generado por las normas Covid-19 relativas a horarios de
hostelería y creciente apertura de los horarios de libre circulación, hemos decidido
incrementar el servicio de limpieza”, ha explicado Fuentes, quien ha señalado que, en este
contexto, se solicitó a “Cespa, S.A” un presupuesto para la mejora “puntual” del servicio para
la época estival, así como para la limpieza del nuevo parque de agua de Villa Amparo, también
para el mismo periodo.
En concreto, la ampliación de la limpieza en Monterrón y Santa Bárbara es para los
viernes, sábados y domingos, durante el mes de julio, la primera y última semana de agosto y
septiembre. En lo que respecta a la limpieza del parque de agua de Villa Amparo es para todos
los días desde julio y hasta mediados de septiembre.
Fuentes ha pedido a los jóvenes que “corten de raíz” y que no vuelvan a hacer
botellones. Ha explicado que es “preocupante” lo que está ocurriendo en nuestro municipio y

aunque desde el Ayuntamiento se han adoptado medidas “restrictivas” para evitar
aglomeraciones, “lamentablemente”, no son suficientes. Por ejemplo, el parque de Santa
Bárbara es un espacio abierto, un “pulmón verde” del municipio, sin verjas, ni puertas de
acceso y, por lo tanto, su cierre resulta “imposible”.
Entiende el “cansancio” de la juventud y la necesidad que tienen de recuperar su vida.
Reconoce también que la campaña de vacunación puede dar la sensación de estar en un
momento de “mayor normalidad”. Sin embargo, ha recordado que, aunque existe un riesgo
“significativamente menor” de padecer el coronavirus después de la vacunación, “el riesgo no
desaparece por completo”, porque la vacuna no garantiza una protección total a las personas
vacunadas. Pero, además, les ha recordado que los que asisten a estas reuniones son el
“principal” foco de contagio: jóvenes, de entre 20 y 30 años, que en su mayoría están sin
vacunar. Por eso, para cortar la transmisión del coronavirus y garantizar la seguridad de todos
es “imprescindible” el cumplimiento de las normas sanitarias.
Pero, esas actitudes “incívicas e irresponsables, además de poner el riesgo la salud de
nuestros vecinos, “nos cuestan dinero”. Hemos ampliado el presupuesto municipal para
mejorar el servicio de limpieza viaria en las zonas de botellón, un desembolso que tendrán que
hacer frente nuestros ciudadanos, lo que le resulta “injusto” en la actual situación de “crisis
económica y social en la que nos encontramos actualmente por la pandemia de la Covid-19”.
Ante esta situación, el edil ha pedido a los arrasatearras responsabilidad. Aunque está
convencido de que la “inmensa mayoría de los vecinos de Arrasate están cumpliendo con las
medidas sanitarias y, por lo tanto, son respetuosos con el resto de ciudadanos, hay todavía
quienes creen que la pandemia es el pasado”. “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”.
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 los vecinos de Arrasatearras que redoblen su
responsabilidad porque el afectado de hoy o de mañana por coronavirus lo ha hecho a las
puertas de la vacunación y eso “sanitariamente es dramático”.
Arrasate/Mondragón, 16 de julio de 2021

PRENTSA-OHARRA
GARBIETA-KONTRATUA LUZATU DU ARRASATEK
KALE-ZURRUTA EGITEN DEN GUNEAK GARBITZEKO
"Cespa, S.A" enpresaren kontratua luzatu duen berri eman du Victor Fuentes (PSE-EE),
Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzo zinegotziak, botiloi guneetan garbiketa hobetzeko; guztira,
12.443,45 euroko kostua izango du (BEZ barne) udan.

Ohar batean azaldu duenez, Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako Batzordearen
irizpena Tokiko Gobernu Batzarretik aztertu da. "Aho batez" onartu du Batzarrak Monterron
eta Santa Barbara parkeetarako garbitzeko zerbitzua hobetzeko uztailean, abuztuan eta
irailean. Gainera, Villa Amparoko ur-parkea garbiketa egingo da ere bai.
"Tamalez, udalerriko hainbat tokietan litroak egitea da ohikoena, eta egoera horri
aurre egiteko garbiketa-zerbitzua areagotzea erabaki du udal gobernuak. Horregatik, "Cespa,
S.A" enpresari eskatu zaio “noizean behingo” zerbitzua hobetzeko.
Hain zuzen ere, Monterron eta Santa Barbaran garbiketa ostiral, larunbat eta
igandeetan luzatuko da, uztailean, abuztuko lehen eta azken asteetan, eta irailean. Villa
Amparoko ur-parkearen garbiketari dagokionez, uztailetik irailaren erdialdera arte egunero
egingo da.
"Errotik mozteko" eta kale-zurruta mozteko eskatu die gazteei Fuentesek. Esan gabe
doa kezkagarria dela gure herrian gertatzen ari dena. Udalak pilaketak saihesteko neurri
"murriztaileak" hartu dituen arren, "zorritxarez", ez dira nahikoak. Adibidez, Santa Barbara
parkea gune irekia da, burdin hesirik eta sarbiderik gabea, eta, beraz, "ezinezkoa" da ixtea.
Gazteen "nekea" eta beren bizitza berreskuratzeko duten beharra ulergarria da.
Onartu du, halaber, txertaketa-kanpainak "normaltasun" handiagoko une batean egotearen
sentsazioa eman dezakeela. Alabaina, txertoaren ostean koronabirusa izateko arrisku
"nabarmen txikiagoa" dagoen arren, "arriskua ez da erabat desagertzen", txertoak ez baitu
erabateko babesa bermatzen txertoa jaso duten pertsonen artean. Baina, gainera, gogorarazi
die bilera horietara joaten direnak 20 eta 30 urte bitarteko gazteak direla, gehienak txertorik
hartu gabe daudenak. Horregatik, koronabirusaren transmisioa eten eta guztien segurtasuna
bermatzeko, "ezinbestekoa" da osasun arauak betetzea.
Are gehiago, gazteen “jarrera arduragabea” salatu du Fuentesek. Gure bizilagunen
osasuna arriskuan jartzeaz gain, dirua kostatzen zaigu". Udal aurrekontua handitu egin dugu
botiloi-guneetan kaleak garbitzeko zerbitzua hobetzeko. Gure herritarrek egin beharko dute
ordainketa hori, eta hori "bidegabea" da egungo "krisi ekonomiko eta sozialean, Covid-19ren
pandemiagatik".
On litzateke erantzukizunaz jokatzea. Sinetsita dago "Arrasateko bizilagun gehienak
osasun neurriak betetzen ari direla, baina badira pandemia iragana dela uste dutenak ere".
"Jakin badakit gutxiengoa direla betetzen ez dutenak, baina garrantzitsua da berriro esatea
gure ekintzekin arduratsuak izan behar dugula. Are gehiago, batasuna lortzea ezinbestekoa da
pandemiaren aurka borrokatzeko, eta elkarrekin lan egin behar dugu krisi ekonomiko eta sozial
honetatik ateratzeko".
Azkenik, esan duenez, "ez dago formula magikorik Covid-19 birusari aurre egiteko, eta,
beraz, gutako bakoitzak hartzen ditugun neurriak bat etorri behar dira egoera
epidemiologikoarekin”. Bestalde, Arrasatearrei eskatu die erantzukizuna areagotu dezatela.
Ezin da izan arrasatear bat koronabirusaz gaixotzea txertoa hartu aurretik.
Arrasate, 2021eko uztailaren 16a

