
La oposición aprueba que 
no se dedique al antiguo  
presidente la plaza creada 
frente a las oficinas de 
San Martín, aunque la 
competencia está en 
manos del alcalde 
:: ANDER CARAZO 
VITORIA. Ni estación de autobuses 
ni una calle o una plaza. El pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria cerró ayer 
la puerta a que el espacio que se ha 
dispuesto frente a las nuevas oficinas 
municipales de San Martín adopte el 
nombre del expresidente Adolfo Suá-
rez. Una votación que, sin embargo, 
no tiene un carácter ejecutivo porque 
la competencia de modificar el calle-
jero de la ciudad está sólo en manos 
del alcalde. La oposición respaldó a la 
asociación Tres de Marzo, que criticó 
que se vaya a utilizar el nombre de un 
miembro del Gobierno de Carlos Arias 
Navarro cuando cinco trabajadores 
fueron asesinados por la Policía y otras 
150 personas resultaron heridas como 
consecuencia de los disparos de las 

Fuerzas de Seguridad durante una 
protesta laboral en la iglesia de San 
Francisco de Zaramaga. 

Mientras Kike Fernández de Pi-
nedo, de EH Bildu, afirmó que Suá-
rez «manchó el nombre de Vitoria», 
los portavoces de PNV y PSE fueron 
más cautelosos a la hora de analizar 
la figura del primer presidente de la 
Transición. Susana Eguia y Andoni 
Txasko, portavoces del Tres de Mar-
zo, criticaron la decisión del PP de 
bautizar este nuevo espacio como 
plaza Adolfo Suárez sin tener en 
cuenta que existe un grupo de tra-
bajo sobre la Memoria Histórica. «Hay 
un sentir mayoritario que solicita 
que se deje en suspenso esta deci-
sión», señaló Txasko. 

«Lo lógico hubiera sido que se hu-
biese esperado hasta que terminasen 
sus trabajos antes de iniciar el expe-
diente. Pero ustedes se aceleran para 
intentar ser los primeros en sacar pe-
cho», lamentó el socialista Peio López 
de Munain. «La forma de conseguir la 
ruptura de la convivencia es tomar de-
cisiones unilaterales como ésta», aña-
dió Álvaro Iturritxa, en su último ple-
no ordinario como concejal del PNV. 

La teniente de alcalde Idoia Gar-
mendia –que también vivió su últi-
mo pleno ordinario– criticó a socia-
listas y jeltzales por defender una po-
sición bien distinta a la que mantu-
vieron en abril de 2014, cuando el al-
calde abandonó la idea de dedicar la 
estación de autobuses al expresiden-

te y decidió que se le recordase en «la 
nueva plaza resultante de la remo-
delación del aparcamiento junto al 
edificio municipal en San Martín», 
según se lee en el acta de la Junta de 
Portavoces del 10 de abril de 2014. 

PNV y PSE «estarían dispuestos 
a aceptar la propuesta, siempre que 
no se causen incomodidades al ve-
cindario», indica el texto que, eso sí, 
detalla que «el grupo Bildu Gasteiz 
discrepa de tal propuesta». 

Memorial en el banco 
El debate derivó, como era previsi-
ble, hacia la presencia de las víctimas 
del Tres de Marzo en el memorial que 
se levantará en el Banco de España. 
La coalición abertzale acusó al PP de 
incluirlas en una segunda categoría 
y de cerrar ese espacio a «víctimas de 
primera», cuando lo sucedido en Za-
ramaga fue, según EH Bildu, terro-
rismo. «Rompieron las ventanas para 
echar bombas de humo y ametrallar-
les en su huida», relataron. «Este tema 
no cabe a la interpretación, ese edi-
ficio se pretende dedicar a las perso-
nas que sufrieron la violencia de ETA», 
subrayó Garmendia.

El pleno cierra la puerta a Suárez

:: A. C. 
VITORIA. Hace semanas, el tran-
vía viajaba empapelado con la pro-
paganda del candidato a la Alcal-
día del PP, Javier Maroto. En el 
fondo de la imagen se observaba 
el logo ‘Vitoria-Gasteiz! Green 
Capital’ y la oposición denunció 
el uso de la llamada marca de ciu-
dad. La Secretaría general del ple-
no –el máximo órgano jurídico 
municipal– censuró esta prácti-
ca y, cuando el metro ligero ya ha-
bía cambiado su envoltorio, la Jun-
ta Electoral decidió archivar la de-
manda que presentó el PNV por-
que la campaña había cesado. 

«Ustedes esconden de forma 
consciente que son del PP y echan 
mano de una marca, que no es 
suya, para taparlo», señaló 
Antxon Belakortu, de EH Bildu. 
«Su bandera es del PP y no la de 
Vitoria», añadió Gorka Urtaran, 
portavoz del PNV. «No hay una 
bandera tan grande para ocultar 
los casos San Antonio y Iradier 
Arena o tapar sus ideas racistas», 
acusó la socialista Maite Berro-
cal. «Aquí, la oposición se limita 
a poner piedras en el camino», 
replicó la futura ‘número dos’ del 
PP, Leticia Comerón.

PNV, PSE y EH 
Bildu censuran 
que Maroto utilice 
la marca de ciudad 
en su campaña

:: A. C. 
VITORIA. «Trapacero; que con 
astucias, falsedad y mentiras pro-
cura engañar a alguien en un 
asunto». La Real Academia Espa-
ñola (RAE) define así la palabra 
gitano en su cuarta acepción. Un 
significado que también le «hace 
mucho daño» a la Asociación Gao 
Lacho Drom, según explicó ayer 
su portavoz, Borja Pascual. «Les 
pedimos que nos apoyen en nues-
tra reivindicación y que Vitoria 
se convierta en pionera en la lu-
cha contra esta definición tan in-
justa. Somos un pueblo muy di-
verso y queremos arrimar el hom-
bro para construir ciudad», sub-
rayó en el pleno. 

PP, PNV, PSE y EH Bildu apro-
baron que el Consistorio de la 
capital alavesa se sume «a la cam-
paña de sensibilización de la 
Fundación Secretariado Gitano 
mediante la inclusión del lema 
‘Una definición discriminatoria 
genera discriminación’ en su pá-
gina web», se lee en la moción. 
Los portavoces de las cuatro fuer-
zas abandonaron el desacuerdo 
imperante por unos minutos 
para apoyar la iniciativa de Gao 
Lacho Drom.

Los cuatro grupos 
municipales 
apoyan que la RAE 
revise la definición 
de la palabra gitano

:: A. CARAZO 
VITORIA. Minuto 1 del pleno. El 
alcalde Javier Maroto corta el soni-
do del micrófono de EH Bildu por 
hacer uso de la palabra cuando no le 
correspondía. A la quinta hora de la 
sesión ordinaria ya no quedaba ni 
rastro de esa tensión. «Con las his-
torias más tristes se consiguen las 

mejores canciones, pero aquí con las 
mejores intenciones no se logran 
los mejores proyectos», afirmaba 
Juan Carlos Alonso, concejal del PSE 
en su última intervención, que pro-
metió defender sus ideas «en otros 
foros». «No se queje. Esto es una lu-
cha de guante blanco, se nota el tono 
de fin de legislatura», contestó Kike 

Fernández de Pinedo, que encabe-
za la lista de los independentista a 
Juntas Generales. 

En total, diez ediles no repetirán 
en la próxima legislatura. Cuatro del 
PSE (el exalcalde Patxi Lazcoz, Mai-
te Berrocal, Marian Gutiérrez y el 
citado Alonso), tres de EH Bildu (Fer-
nández de Pinedo, Itziar Amestoy y 

David Pina), dos del PP (Idoia Gar-
mendia y Elena Izuel) y uno del PNV 
(Álvaro Iturritxa). «Bueno. Eso de 
que no repito está por ver. Voy en el 
puesto 13», apuntó con media son-
risa Izuel. «Me sorprende que usted 
no sepa esto, porque usted fue con-
cejala de Hacienda. Y muy buena», 
elogió Javier Maroto a Marian Gu-
tiérrez. «Como fui tan buena, no me 
convence lo que me ha respondido», 
replicó ella. 

En el último día de ‘clase’ no hubo 
lágrimas, aunque la emoción se no-
taba en los ojos de alguno después 
de tantos años. 

De la tensión al guante blanco, en uno de los 
últimos días de ‘clase’ para diez concejales

Los diez concejales que abandonan la Corporación, en las escaleras principales del Ayuntamiento de Vitoria. :: RAFA GUTIÉRREZ

LAS FRASES

Andoni Txasko  
Asociación Tres de Marzo 

«Hay un sentir mayoritario 
que solicita que se deje en 
suspenso la decisión de 
llamar así a ese espacio» 

Peio López de Munain  
PSE 

«Lo lógico hubiese sido 
esperar. El PP siempre se 
acelera para intentar ser el 
primero en sacar pecho»
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