MULTIUSOS

ERABILPEN ANITZA

ZEZEN PLAZA
PLAZA TOROS
TAUROMAQUIA:Entendemos que la tauromaquia, además de constituir un
espectáculo impropio de una sociedad avanzada, no cuenta con el suficiente
respaldo popular en Gasteiz y que está sobreviviendo gracias al apoyo
institucional. En estas circustancias, creemos conveniente retirar la feria taurina
de la programación de las fiestas de Gasteiz con el fin de lograr que sean más
populares y arraigadas, y constituyan un reflejo más fiel de las aficiones y
costumbres actuales de nuestra sociedad.
ZEZENKETAK:Gure ustez, zenzenketak, gizarte aurreratu bati ez dagozkion
espektakuluak izateaz gain, ez dute Gasteizko hiritarren babez nahikoa, eta
bizirik badiraute udal laguntzengaitik da. Baldintza hoiekin, apropos
ikusten dugu jai egitarautik zezenketak kentzea, jaiak herrikoiagoak eta
errotuagoak izan daitezan, eta gure tradizio eta ohituren ispilu egokiago
bat izan daitezan.

UNA PLAZA SIN MULTIUSOS

ERABILERA ANITZIK EZ DUEN PLAZA

Han pasado ya 4 años desde la construcción de la plaza que iba acompañada de una
remodelación de su entorno y un envoltorio mediático con el broche "multiusos". Broche
que pretendía ser el cebo para vender a la ciudad las maravillas de aquel proyecto y
constituir un plan B para la gente no taurina.

Plaza eraiki zutenetik lau urte pasatu dira, ingurunearen birmoldaketa bat eta
ustez erabilera anitza izan behar zuen plaza bat. Promes hauetaz baliaturik,
proiektu honen ontasunak hiriari saldu behar zizkioten, horrela ere zezenketen
aurka zeudenei "b" plan bat salduz.

Así pudimos ver cómo una gran cantidad de dinero público fue invertido para uso y
disfrute de una minoría que, sin el apoyo institucional que se les brinda agosto tras
agosto, probablemente tendría que disfrutar de su afición en el "tendido" de algún bar.

Diru publiko pilo bat nola gutxiengo baten gozamenerako inbertitua izan zen ikusi
ahal izan dugu. Abuztuero ematen dieten babez instituzionalagaitik izango ez
balitz, seguruenik zezenketazaleok euren afizioaz taberna bateko "tendido" baten
disfrutatu beharko lukete.

Mientras tanto, a mucha otra gente se nos sonroja la cara de indignación al ver cómo
tenemos un espacio público inutilizado durante 360 días al año. Más aún con el potencial
que tiene o que podría tener si originariamente se hubiera tenido en cuenta la importancia
de determinados factores como la acústica para poder programar eventos musicales y
culturales.
Entendemos que las condiciones actuales del recinto no permiten albergar ninguna
actividad que no esté relacionada con la tauromaquia, y por lo tanto sería necesaria una
inversión si se quiere programar cualquier otro evento. En este sentido, apelamos a que,
con el fin de dotarlo de ese carácter de “multiusos”, este espacio público se acondicione
debidamente para que resulte aprovechable por toda la sociedad gasteiztarra durante
todo el año.

VITORIA-GASTEIZ CIUDAD ANTITAURINA
Aralar Gasteiz insta al Ayuntamiento a no apoyar económicamente o a retirar la
feria taurina de la programación de las fiestas de Gasteiz debido al escaso apoyo
popular que tiene un evento que consideramos minoritaio y obsoleto en los
tiempos
en
que
vivimos.
Solicitamos que esta decisión venga acompañada de una declaración
institucional proclamando a Vitoria-Gasteiz como ciudad antitaurina, decisión de
importante calado que dejaría a esta práctica sin fondos públicos en nuestra
ciudad, e instando de paso al Parlamento Vasco a legislar para la no celebración
de la lidia y el rejoneo en toda la CAV.

Bitartean, 360 egunez plaza hori erabilerarik gabeko esparru publikoa dela
ikusirik, amorruz beste askori aurpegia gorritzen zaigu. Are gehiago, esparru
horrek dituen ustezko erabilgarritasunekin, batez ere bere momentuan kontutan
izan balute, musikaldiak eta beste ekitaldi kulturalak egin ahal izateko, soinua
bezalako faktore garrantzitsua.
Gure ustez, gaur eguneko eraikinaren baldintzengaitik, ezin dira zezenketak ez
diren beste ekitaldirik antolatu; beraz, beharrezkoa izango litzateke beste
inbertsio bat beste ekitaldiak programatu ahal izateko. Ildo horretan, benetako
"erabilera anitzeko" esparrua izan daiten, plazaren egokipen bat egitera dei
egiten diogu udaletxeari, gasteiztar hiritarrok erabili ahal dezagun urte osoan
zehar.
GASTEIZ ZEZENKETEN AURKAKO HIRIA
Gasteizko Aralarrek dei egiten dio udaletxeari jai egitarautik zezenketak kentzera
eta diru laguntzarik ez ematera; hiritarron babesik ez duen gutxi batzuen ekitaldi
bat delako eta garai hauetarako onartezina deritzogulako.
Erabaki hori deklarazio instituzional baten bitartez etorri daitela eskatzen dugu,
Gasteiz zezenketen aurkako hiria izendatuz. Erabaki hau oso garrantzitsua
litzateke, eta zezenketak udal diru laguntzarik gabe utziko lituzke, bide berdinean,
Eusko Legebiltzarrari dei eginez zezenketen eta rejoneoaren aurka legeak
egitera EAE osorako.

