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   Pese a que los grupos PSOE, Podemos y Compromís hicieron una fuerte campaña en
contra, no se 
llegó
ni
al 7% de 
votantes
aun
teniendo
abiertas
las
urnas
seis
días

  

   Los aficionados a los toros no participaron de una consulta ilegal, con un resultado e
stéril
que
acerca
al 
alcalde
cada
vez
más
al 
banquillo

  

   Terminó la “consulta popular” a través de la cual el Alcalde del municipio valenciano de
Xirivella, Michel Montaner Bervel (PSPV-PSOE) en una descarada huida hacia adelante
pretendía dar un barniz de legitimidad a su arbitraria decisión de impedir los toros en su
localidad.
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   Tal y como se presumía, la ilegal consulta no fue respaldada por los ciudadanos, acudiendo
menos del 7% de la población mayor de 18 años empadronada en Xirivella; sólo 1.726
personas, de un total de 23.790 ciudadanos; de los cuales 922 votaron NO a los toros, contra
798 personas que votaron SI a los bous al carrer. Sólo 124 exiguos votos de diferencia,
excluyendo 4 votos en blanco y dos nulos.

      

   Y eso que el Ayuntamiento de Xirivella y los partidos de gobierno, PSOE, Podemos y
Compromís hicieron todo lo que pudieron y más, para tratar de obtener una alta participación y
un voto abrumador a su favor, fomentando entre otras acciones, que la consulta se extendiera
durante 6 largos días, del 22 al 26 de febrero y el domingo 28, sin lograr motivar a los
ciudadanos, a pesar de los denodados esfuerzos e inversión de recursos tanto de personal
como económicos en gastos publicitarios con carteles en las calles y en páginas de Internet y
Facebook, sin obtener resultados positivos. Asimismo, cuando el viernes pasado evidenciaron
que los resultados eran exiguos y no les favorecían, modificaron sospechosamente las bases
de la consulta para tratar de revertir la tendencia.

  

   Los aficionados a los toros no hicieron campaña a favor del SI por considerar que la consulta
es a todas luces ilegal, como se ha denunciado en la querella presentada en los juzgados de la
ciudad; no obstante dejaron en libertad a los ciudadanos para que hicieran lo que a su entender
consideraran oportuno, frente a esta parodia a través de la cual el Alcalde pretendía
“legitimarse” para evitar la acción de la justicia, que ya le apremia por su arbitrario e ilícito
comportamiento, al haber dejado a Xirivella sin toros durante la pasada feria.

  

   El Ayuntamiento de Xirivella hace aguas ante la inminente acción de la justicia que ahora
exigirá responsabilidades, tanto por la actuación ilegal del Regidor, como también por los
excesivos gastos humanos y materiales en una dudosa consulta manifiestamente estéril, como
han manifestado los letrados Williams Cárdenas y Eduardo Breña

  

   
   Asociación internacional de Tauromaquia    Rincón Taurino de Xirivella
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