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Ya queda menos de un año para
que vuelva el carnaval de Tolosa

Triste ceniza. La calle Rondilla, ayer, Miércoles de Ceniza. La tranquilidad sustituye a la vorágine carnavalera. /
IÑIGO ROYO

Los Iñauteriak combinaron colorido, música e imaginación, con
la reivindicación de las carrozas y el problema del ruido que
sigue sin resolverse

El lluvioso Miércoles de Ceniza despejó las calles, limpió las plazas y
sumergió a los tolosarras en la realidad de la rutina diaria. Atrás han
quedado unos carnavales marcados por el tiempo primaveral y soleado
del domingo y el lunes; la chispa e imaginación de muchas pequeñas
comparsas; la indispensable aportación de las txarangas... pero también
por la sensación de que siguen sin resolverse los problemas derivados
del ruido y de la masi�cación, así como del descontrol que ha adquirido
la �esta en las noches de domingo y lunes. Con razón los jóvenes
tolosarras empiezan ya a reservarse para la del martes.

La protesta de las grandes carrozas, con parón de dos horas, visibilizó
un problema que parece de difícil resolución. Y aquí, como en todas las
polémicas, nunca llueve a gusto de todos y las opiniones son
contrapuestas. También surgen preguntas de compleja resolución. ¿Los
90 decibelios como límite valen también para un grupo de tiempo libre
que tiene que manejar a 200 chavales? Y, en general, al margen de si la
medida de los 90 decibelios es acertada o no, ¿no hay que llevarla hasta
las últimas consecuencias si se vulnera? Porque para eso es mejor no
establecer normas. Está claro que algunos grupos se pasaron del tope
acústico establecido y el martes salieron con normalidad y con aparente
falta de límite por alto en los decibelios.

¿Es apropiado que el Ayuntamiento, con la buena voluntad de agrupar y
controlar a los jóvenes del botellón del lunes, contrate a la discoteca de
Euskadi Gaztea y ésta se plante en el Triángulo justo cuando bajan las
txarangas de la plaza de toros, aunque se respeten los 90 decibelios y se
quite la música al paso de las txarangas? ¿Por qué una comparsa no
puede instalarse allí y este camión, en cambio, sí?

El lluvioso y triste Miércoles de Ceniza marca el rumbo
hasta el 11 de febrero de 2021, Jueves Gordo

JUANMA GOÑI
tolosa.
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El Colegio Oficial de Médicos no aprecia
un delito de intrusismo en La Asunción

Osakidetza pide a La Asunción
información sobre las titulaciones de sus
médicos

El gerente de La Asunción defiende la
legalidad de sus médicos y niega
intrusismo
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El miércoles 4 de marzo se convocará a la ciudadanía a
una reunión para recoger críticas y sugerencias

Es cierto que ante problemas complejos como estos, hay que tener una
voluntad constructiva entre todas las partes implicadas, con el �n de
hallar puntos de acuerdo. Y valorar el trabajo de todos, tanto de los
agentes implicados en la organización, como de los grupos
carnavaleros. Y en cuanto a las pequeñas comparsas discotequeras
juveniles, que han pasado del Triángulo a las aceras del paseo San
Francisco, algunos opinan que es mejor intentar agruparlas en un
espacio único, pero otros consideran que «no es acertado establecer
guettos». «Se han apoderado del centro de la �esta», decía una
carnavalera indignada, que ha enviado un escrito para el Ttanttak de
mañana.

La alcaldesa, Olatz Peon, pre�ere hacer la valoración global el próximo
miércoles, en la reunión abierta que se convocará para hacer balance
junto con la ciudadanía, si bien expresaba ayer su «enorme
agradecimiento» a los servicios municipales que «trabajan
intensamente para que la �esta transcurra con normalidad: técnicos,
Udaltzaingoa, servicio de limpieza.... «Yo creo que hemos dado un
primer paso que considero positivo, pero nos queda mucho todavía.
Tenemos que buscar la fórmula para resolver mejor la ubicación de las
comparsas, debemos priorizar claramente a quienes trabajan la
espontaneidad carnavalera tolosarra sobre quienes obstaculizan el
tránsito normal», decía la alcaldesa, haciendo autocrítica, re�riéndose a
estas pequeñas plataformas discotequeras. Sobre el problema del ruido,
la alcaldesa abogaba «por una valoración conjunta con los grupos de
carrozas y comparsas para hallar un entendimiento».

En cuanto a los incidentes, si bien la suerte es que no ha pasado nada
grave, no hay que obviar los que se producen todos los años: destrozos
en el mobiliario urbano, robos, algunas peleas... El carnaval tolosarra se
ha transformado en un reclamo nocturno de desenfreno, y hacer frente
a este desafío requiere de un esfuerzo mayúsculo y de reforzar la
seguridad en todos los frentes.

Denuncias y asistencias

En cuanto a las denuncias por robo, se han interpuesto 50 denuncias
por robos de teléfonos móviles y 40 por robos de carteras, aunque desde
la Policía Municipal informan de que la mayoría se trata de pérdidas, ya
que hasta el momento se han encontrado 50 carteras y 15 móviles.
Asimismo, tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal han
identi�cado a varias personas y detenido a una persona por intento de
robo o por haber participado en peleas. También se han recopilado
algunas denuncias interpuestas por daños materiales en locales y
portales.

En el puesto de la Dya llevaron a cabo 69 asistencias, 49 a hombres y 20
a mujeres; de todas ellas, 46 a menores de veinte años. Se atendieron
cuatro agresiones, 21 intoxicaciones etílicas, 37 traumatismos y 7 que
pueden incluirse en el apartado de 'otras patologías'. Los datos relativos
a la limpieza y a las basuras son especialmente signi�cativos. En este
servicio han trabajado 43 personas, entre las 6.00 y las 12.00; el
domingo, de 6 a 11.00 y el martes, de 5.00 a 12.00 horas.

Las barredoras han recogido 242 m3 de residuos (37m3 más que el año
pasado). Se han empleado 759.600 litros de agua (45.600 más que el
año pasado) y 700 litros de desinfectante. Se han transportado 65
contenedores. El año pasado se recogieron 35 carros del hiper de
Eroski, este año 'sólo' 16. En general, desde el servicio de limpieza
constatan que el lunes por la mañana había mucha más basura en calles
que en otros años. También valoran la actitud positiva de los bares, que,
salvo alguna excepción, han sacado la basura correctamente a los
contenedores. El camión de carga trasera recogió 12.804 kilos de
basura, 219 kilos más que el año pasado.
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