
Aurrerapenak giltzadura
kartilagoen lesioen
tratamenduan

Giltzaduretako, belauneko, 
aldaketako… mina duzu?
Traumatologiari buruzko Osasun Ikasgelan, 
Ricardo Cuellar eta Juan Ponte doktoreek 
azaldu egingo dituzte artroskopia bidezko 
kirurgia ez-erasokorrari esker giltzadura-kar-
tilagoetako lesioen tratamenduan egindako 
azken aurrerapenak. Gainera, ORTHOKINE 
tratamendu aringarri berritzailea aurkeztuko 
dute. Kontsultan aplikatzen da, ez du kirurgia 
beharrik, eta giltzadura guztietan emaitza ezin 
hobeak ditu. Poliklinika Gipuzkoa tratamendu 
aitzindari hori duen zentro bakarra da lurralde 
osoan.

> OSTEGUN HONETAN
> 19:30 tan
> KUTXA ARETOA. ANDÍA KALEA. DONOSTIA

SARRERA DOAN
Edukiera bete arte

ANTOLATZAILEAKLAGUNTZAILE

 > RICARDO CUÉLLAR eta JUAN PONTE doktoreak
         POLICLÍNICA GIPUZKOAKO TRAUMATOLOLOGIA ZERBITZUA

La consulta popular no
vinculante contó con
una participación del
72%, y un apoyo del
94% a un ente formado
por las zonas rurales

:: ION FERNÁNDEZ
DEBA. Alegría a última hora de ayer
en las calles de Itziar. Fue la respues-
ta al resultado obtenido en la con-
sulta popular no vinculante reali-
zada en los barrios de Deba sobre la
entidad local menor. Las urnas re-
flejaron un ‘si’ rotundo a la creación
de un ente formado por Itziar, Itxas-
pe, Egia, Mardari, Endoia, Arriola,
Lastur y Elorrixa. La cita, a la que no
estaban convocados los ciudadanos
del casco del municipio, contó con
una buena participación en una jor-
nada en la que también se celebra-
ron las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo.

La plataforma ciudadana Denon
Herria, impulsora de esta iniciativa,
se mostró «muy contenta con el re-
cibimiento obtenido por parte de
los ciudadanos. Antes de comenzar
la jornada no pensábamos que ten-
dríamos tanta afluencia de gente».
Y es que la consulta solicitó la opi-
nión de un total de 864 vecinos, de
los que 626 respondieron a la llama-
da, lo que supone una participación
del 72,7%.

Los asistentes al viejo ayunta-
miento de Itziar, lugar donde se co-
locaron las urnas para la consulta,
dieron un ‘sí’ aplastante a la pregun-
ta, al representar el 94,7% de los vo-
tantes. Esta cifra muestra un claro
respaldo a una entidad local menor
compuesta por los siete barrios, en
respuesta a los que abogan porque
lo integren únicamente dos de ellos,
Itziar e Itxaspe.

La pregunta también tuvo sus
contrarios, concretamente 26 per-
sonas, lo que supone el 4,15%. A es-
tos números hay que sumar que la
consulta contó con dos votos nulos
(0,2%) y con cinco en blanco (0,5%).

Por otro lado, fueron 238 los veci-
nos que desecharon la idea de acu-
dir a dar su opinión sobre la cues-
tión de la entidad local menor.

Los datos reflejan claramente la
opinión de los vecinos de los barrios
rurales de Deba sobre la extensión
del futuro ente. La plataforma, ante
estos datos, solicita a los partidos
que «respeten la voz de los barrios,
porque en esta consulta todos se han
unido en uno solo».

Desde primera hora de la maña-
na ya se comenzó a intuir que la asis-
tencia iba a ser alta. «El goteo de per-
sonas ha sido constante durante todo
el día», explican desde la platafor-
ma ciudadana. A las 13.00 horas, la
participación se situó en el 40%,
mientras que superó el 60% a las
18.00, para finalmente colocarse en
el 72,7%.

Apoyo de la Diputación
La consulta popular de ayer contó
con el respaldo del Ayuntamiento
de Deba y el de la Diputación de Gi-
puzkoa. La directora de Participa-
ción ciudadana de la institución te-
rritorial, Arantza Ruiz de Larrinaga,
acudió hasta Itziar para vigilar la
buena marcha de la jornada. La re-
presentante quiso resaltar que «Gi-
puzkoa está cambiando y es cada vez
más habitual que se realicen con-
sultas de este tipo. Desde la Dipu-
tación estamos trabajando para que
estas prácticas se normalicen del
todo y en adelante seguiremos por
este camino. No sólo haciendo con-
sultas populares, también hacien-
do respetar los resultados que sur-
jan de ellas».

Denon Herria decidió hacer la
consulta para dar un impulso al pro-
ceso de creación de la entidad local
menor, que en estos momentos se
encuentra bloqueada, con dos pro-
puestas enfrentadas. Un sector, en
el que se incluyen los partidos de
Alternativa, Aralar e Itziar Herria
Sortzen, es favorable a un ente for-
mado por los ocho barrios; y otro,
con PNV, EA y Ezker Anitza a la ca-
beza, opta por solo Itziar e Itxaspe.

Itziar respalda una
entidad menor de
ocho barrios con
un mayoritario ‘sí’

Muchas personas acudieron a dar su opinión sobre la entidad local menor. :: ANDER SALEGI

Heridos tres soldados
españoles en Yibuti

ATENTADO
Un atentado con granadas contra un
restaurante frecuentado por occi-
dentales en Yibuti (este de África)
dejó el sábado tres muertos y una
veintena de heridos, incluyendo a
tres miembros la fuerza aérea de Es-
paña, uno de ellos de gravedad, se-
gún informó ayer el Ministerio de
Defensa. El Gobierno español con-

denó «enérgicamente» el ataque
«contra personas inocentes, algu-
nos de los cuales se encontraban pre-
cisamente desarrollando una mi-
sión de cooperación en aquel país».
La agencia ADI indicó, citando una
fuente gubernamental, que dos ka-
mikazes «de origen somalí» y una
persona más murieron en la acción.
El presidente de Yibuti, una exco-
lonia francesa donde París tiene una
base militar, calificó este atentado
de «reacción violenta a la participa-
ción de nuestro país en el proceso
de estabilización» en la región. EFE
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