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El expresident 

y líder del 

JxCat, Carles 

Puigd emont 

Modo odolor

José Luis Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid

370 crímenes de ETA 
están sin esclarecer 
y esa debería ser 
la prioridad del 
Gobierno»

Miguel Folguera
Consejero de AVT

Ellos llaman a Ángel 
Luis Ortiz «el de 
Madrid», nosotros no 
lo queremos en 
Madrid»

con la izquierda abertzale fue una 
constante, pero en la diana de los 
cánticos de rechazo estuvo Mar-
laska. «De juez implacable contra 
el terrorismo, algo que le hizo me-
recedor de la medalla de la digni-
dad de la AVT en el año 2017, al 
ministro que ha cedido ante ETA. 
Obviamente hoy no sería merece-
dor de la medalla. Que si soy sin-
cera, ganas nos dan de quitársela»,  
gritó Araluce. La respuesta de los 
asistentes se produjo en forma de 
clamor: «quítasela, quítasela». 

«Ante la solicitud de la ciudada-
nía, se la vamos a quitar», decidió 
Araluce consiguiendo los aplau-
sos de toda la plaza. Preguntados 
en la AVT por cómo se va a produ-
cir esta retirada han contestado 
que ha sido una idea espontánea 
y tienen que pensar cómo articu-
larla. Los reproches a Marlaska 
han pasado por el recuerdo del 
que fuera coronel-jefe de la Guar-
dia Civil Manuel Sánchez Corbí a 
quien el ministro del Interior ful-
minó de la Unidad Central Opera-
tiva del cuerpo y que dirigió du-
rante años la lucha contra ETA; así 
como por el coronel Diego Pérez 
de los Cobos, también destituido 
en 2020 por Marlaska. Ambos han 

recurrido a los tribunales porque 
consideran que estas decisiones 
fueron arbitrarias.

Rechazaron también el traspaso 
e la competencia en materia de 
prisiones al País Vasco, pues ale-
garon que era una excusa para 
blanquear los acercamientos. «Es-
pero que la manifestación de hoy 
sirva para que Europa entienda 
que este es un país en el que se 
hacen homenajes a asesinos. Y eso 
en el siglo XXI no puede ser, que 
entiendan que es imposible que el 
sufrimiento se olvide y que se 
blanquee el delito»,  espetó el pe-
riodista Castillón.

«Es un honor volver a la foto de 
Colón de la que nunca me he arre-
pentido», dijo, mientras lo escu-
chaban políticos de la derecha 
como el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, el porta-
voz de Ciudadanos, Edmundo Bal, 
o la secretaria general de Vox, Ma-
carena Olona. Algunos se pronun-
ciaron ante los micrófonos con 
palabras de rechazo por el «mer-
cadeo» del Gobierno con las vícti-
mas. «Estamos ante un Gobierno 
que por 5 votos está en el mismo 
folio que EH Bildu», dijo el conse-
jero de Justicia e Interior madrile-

ño, Enrique López. Por su parte, 
Martínez-Almeida criticó la polí-
tica «abiertamente ofensiva» del 
Gobierno con las víctimas a las 
que no ve una prioridad, dijo. 

La emblemática glorieta madri-
leña en la que ondea una enorme 
bandera de España terminó el acto 
con el himno. Allí, además de fa-
miliares de víctimas había otras 
muchas personas mayores que 
aunque no sufrieron directamen-
te crímenes tienen grabados mu-
chos momentos de horror en la 
retina. «No soy víctima, pero sí lo 
he visto. Cuando fue el atentado 
de General Mola yo estaba allí, 
pasé por delante y lo vi» , dice En-
carnación que no quiere mencio-
nar su apellido porque es vasco y 
«lo que ha conseguido ese pueblo 
le avergüenza». Tampoco fue víc-
tima Carmen Hurtado, pero para 
ella: «La ETA existe y ahora están 
en el gobierno. Cualquier víctima 
somos nosotros». Y aunque no 
abundaba la presencia de niños, 
se vio a alguno que otro. Por ejem-
plo, la hija de Francisco Delgado: 
«Es pequeña y no se entera, pero 
está bien que vaya familiarizando 
con lo que fue ETA. El virus sigue 
en el País Vasco y en Navarra». 

►A la concentración que 
comenzó puntual a las 
12 de la mañana llega-
ron autobuses de 
diferentes comunidades 
autónomas con decenas 
de personas cuyo 
objetivo  era el de 
mostrar su rechazo a lo 
que consideran la 
traición del Gobierno. 
No había grandes 
pancartas, lo que la 
mayoría de personas 
lucía eran banderas de 
España. Los cánticos 
que más se escucharon 
querían a «Sánchez, 
fuera de la Moncloa». 
También fue contínuo el 
«basta ya» y «Ortiz fuera 
de Madrid». Aunque el 
grito más rabioso se 
produjo contra el 
ministro del Interior. 
«Marlaska dimisión» fue 
la frase más veces 
coreada. 

Sánchez, Ortiz 
y Marlaska, 
en la diana 


