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Bilboko Konpartsak ratifica su solidaridad a Sonia Polo en un acto masivo que termina con
una cerrada ovación y gritos de «Txupinera aurrera!». Llaman a participar en Aste Nagusia
«con total normalidad», para demostrar «a los aguafiestas» que «queremos disfrutar» ... La
txupinera de Aste Nagusia 2009 de la capital vizcaina, Sonia Polo, recibió ayer el «apoyo
incondicional» de cientos de sus compañeros, que se concentraron ante el Teatro Arriaga
para denunciar la amenaza de muerte recibida por Polo.
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Bilboko Konpartsak acusó a PP y PSE de haber iniciado, «desde su nombramiento», una «campaña de acoso
mediático y de presión» contra Sonia Polo, la federación de comparsas y el modelo festivo popular y participativo
que éstas impulsan.

A juicio de los comparseros, se ejerció dicha «presión mediática» sobre la txupinera «sin medir el daño que se le
estaba haciendo por parte de algunos partidos políticos y medios de comunicación».

«No sirve condenar ahora, porque todos tenemos claro que, si no se hubiera tensionado hasta donde se ha
tensionado, este suceso despreciable y cobarde no se habría producido», censuraron los comparseros sin ocultar su
enfado y preocupación por lo sucedido.

En la multitudinaria comparecencia, los portavoces de Bilboko Konpartsak Gari Goikoetxea y Zuriñe Baña (en
castellano y euskara, respectivamente), pusieron de manifiesto que lo sucedido con Polo es «una clara muestra de
que si se siembran vientos se pueden recoger tempestades».

«¡Vale ya!»

«¡Vale ya!», exigió rotundamente Goikoetxea, pidiendo al mismo tiempo que «ésta sea la última vez que tengamos
que hablar de la txupinera y de Aste Nagusia en clave de algo que no sea exclusivamente festivo».

Goikoetxea reiteró que para Bilboko Konpartsak «lo más importante es Aste Nagusia». Por ello, apuntó que «a pesar
de tener conocimiento de los hechos», esperaron hasta la comparecencia de ayer «con tal de no interferir y no
enturbiar las presentaciones de diferentes actos que la Comisión Mixta de Fiestas ha presentado».

Además, el representante de las comparsas subrayó que Sonia Polo «ha estado en todos los actos a los que se le
ha llamado», lo que, a su juicio, demuestra que la txupinera «tiene muy claro cuál es su papel, como siempre lo han
tenido las txupineras desde hace 31 años».

Gari Goikoetxea hizo un llamamiento, «frente a los aguafiestas», a que todos los ciudadanos participen «con total
normalidad» en esta Aste Nagusia, «porque es la mejor forma de demostrar a la gente que está en contra de la
fiesta y que quiere acabar con ella, que todos y todas queremos seguir disfrutando».

Una vez finalizada su intervención, todos los comparseros presentes frente al Teatro Arriaga volvieron a mostrar su
solidaridad a la comparsera de Eguzkizaleak, Sonia Polo, entre una emocionante ovación y gritos de «txupinera
aurrera!».
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Apoyo sopeloztarra

El Ayuntamiento de Sopela también quiso transmitir su «acompañamiento en estos delicados momentos» a la
txupinera de Aste Nagusia: la sopeloztarra afincada en Bilbo, Sonia Polo.

La nota fue suscrita por el alcalde, Imanol Garai, los concejales del grupo Eusko Abertzaleak Josu Landaluze,
Gonzalo García y Naiara Ibarzabal, los ediles de ezker abertzalea Iratxe Moreno y Ziortza Ruiz, y un concejal de
Berdeak, Juantxu del Vigo.

En el comunicado, los representantes municipales manifestaron el orgullo que supone que «una persona con
raíces» del municipio costero sea la txupinera de Aste Nagusia.

Instaron a desistir en su actitud «a quienes se han dedicado a desprestigiar y perseguir el nombramiento» de Polo
como txupinera «por el mero hecho de ser familiar de un preso».

Así, apelaron a «todos los responsables políticos, institucionales y festivos» para que «siguiendo el espíritu de
participación y libertad» que preside la celebración de Aste Nagusia, «este año no caigamos en dinámicas de
enfrentamientos y linchamientos».

Según la nota remitida, dichas dinámicas «no ayudan en nada al buen desarrollo de la fiesta» ni «a la creación de
puentes de diálogo y entendimiento», que consideran «necesarios» para este país.

PREGONERO

El pregonero de Aste Nagusia, Joseba Solozabal, que no pudo acudir a la rueda de prensa por «motivos de
programación», también expresó todo su apoyo a Polo, Bilboko Konpartsak y Aste Nagusia.
amplio respaldo

Cientos de comparseros, pregoneros y txupineras de años anteriores y miembros de Comisiones de Fiestas desde
1978, y otros muchos ciudadanos, secundaron la multitudinaria comparecencia.
cientos de marijaias

Una vez terminada la intervención de los portavoces de Bilboko Konpartsak, los comparseros presentes se
convirtieron en improvisadas marijaias, al levantar los brazos imitando a este emblemático personaje.
Aste Nagusia, un mar de cifras en el que sumergirse para vivir Bilbo

Aste Nagusia destaca porque durante esa «semana grande» de nueve días (hay quien dice que a los bilbainos no
les es suficiente con una semana de siete), está garantizada la parranda durante las 24 horas, y nunca falta qué
hacer o a dónde ir.

Para hacerlo posible, resulta imprescindible el trabajo y el esfuerzo que, año tras año, realiza Bilboko Konpartsak.
Esta federación nació en 2002, a partir de la Coordinadora de comparsas, organismo que hasta entonces
posibilitaba la interrelación entre los diferentes grupos.

A día de hoy, 29 grupos participan en Bilboko Konpartsak, después de que se presentara la comparsa Komantxe a
principios del pasado mes de julio. Ellos son quienes montan las 28 txosnas (Komantxe no instala caseta), haciendo
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del Arenal el punto festivo más importante de toda Aste Nagusia.

El programa festivo consta de 300 actos, con actividades para todos los gustos y edades.

Entre ellas encontramos 90 actividades musicales, 9 exhibiciones pirotécnicas, 6 concursos gastronómicos, 31
representaciones teatrales, el Txikigune y más de 40 actividades deportivas. Para todo ello, se destina un
presupuesto que asciende a 3 millones de euros.

Además, las fiestas también son un importante motor económico para la ciudad, ya que, según un estudio realizado
por el Consistorio, «por cada euro invertido en Aste Nagusia, revierten diez». R.P.

:: Fuente: Gara
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