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LAS FRASES
Iñigo Urkullu
PNV

«Atacar una sepultura es
repugnante, una muestra
de embrutecimiento y
deshumanización»
Idoia Mendia
PSE

«La memoria de Buesa
está muy por encima de
quienes pretenden hacer
exhibición de su falta de
principios democráticos»
Miren Gorrotxategi
Elkarrekin Podemos

«Está fuera de los pasos
dados por la sociedad
hacia la cultura de la paz»
Carlos Iturgaiz
PP+Cs

Un operario del Ayuntamiento de Vitoria trata de eliminar la pintura roja que desconocidos arrojaron contra el panteón de la familia Buesa. EFE

Los radicales irrumpen en la campaña
atacando la tumba de Fernando Buesa
El panteón de Vitoria
donde reposan las cenizas
del líder socialista
apareció ayer manchado
de pintura roja
ANDER CARAZO

El teléfono de la familia de Fernando Buesa sonó ayer temprano. Eran
los responsables del cementerio
vitoriano de Santa Isabel, donde
reposan sus cenizas desde que la
banda terrorista ETA le asesinó
hace 20 años, para comunicarles

que desconocidos habían atacado
la tumba. La pintura roja que los
radicales utilizaron para profanar
el recuerdo del líder socialista, sin
embargo, no consiguió tapar un
epitafio que le describe como un
«hombre de paz» que «defendió la
libertad de todos con la palabra».
Fue Sara Buesa, hija menor del
que fuera vicelehendakari y diputado general de Álava, quien mostró el disgusto y la tristeza de la
familia. «El odio se combate con
amor y el mal con el bien. El silencio y la inacción revictimizan.
Defender la libertad y combatir el
odio es cosa de todos», apuntó la
vicepresidenta de la Fundación
que trata de mantener el legado
del dirigente del PSE.

El suceso removió rápidamente la campaña electoral, pero también a una parte de la sociedad
que aún recuerda aquel coche
bomba que también segó la vida
del escolta Jorge Díez Elorza. Las
palabras de condena de los candidatos a lehendakari no se hicieron esperar, salvo en el caso de la
abertzale Maddalen Iriarte. Eso sí,
el grupo municipal de EH Bildu
en Vitoria –que dirige Miren Larrion, cabeza de lista en las autonómicas de 2016– mostró su rechazo «más absoluto» contra el
ataque a la vez que trasladó «toda»
su solidaridad a la familia. Horas
después, Iriarte y Arnaldo Otegi
intervenían en un mitin en Vitoria. Criticaron al PNV, al PP, ase-

guraron que defienden el voto verde, el progresista... Pero ni una palabra de recuerdo a Buesa.
El resto de candidatos, más allá
de mostrar su estupor ante este
suceso, coincidieron en que un
acto de estas características merece una condena «sin paliativos
ni eufemismos» por parte de la izquierda abertzale. «Atacar una sepultura es repugnante y carente
de todo principio humanista. Es
una muestra de embrutecimiento y deshumanización», subrayó
el lehendakari Iñigo Urkullu (PNV).
Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin
Podemos, apuntó que este acto
«está fuera de los pasos dados por
la sociedad vasca hacia la cultura
de la paz».

«Siguen rematando a las
víctimas que asesinaron.
No nos callarán estas
alimañas radicales»

El más contundente volvió a ser
Carlos Iturgaiz, candidato del tándem de PP y Ciudadanos. «Las camadas proetarras no descansan y
la profanación del panteón de Fernando Buesa es la demostración
de que siguen rematando a las víctimas que ya asesinaron. No nos
callarán estas alimañas radicales»,
dejó escrito en redes sociales.

«Aún respiran odio»

El mayor número de muestras de
rechazo por el ataque al camposanto llegó desde las filas del PSOE.
Representantes de todas las instituciones lo condenaron. La ministra Isabel Celaá, que entre 1991
y 1995 fue viceconsejera de Buesa en el Departamento vasco de
Educación, lamentó que el acto
fuese realizado por «quienes aún
respiran odio». «La memoria de
un socialista como Fernando Buesa está muy por encima de la catadura moral de los que pretenden hacer exhibición de su falta
de principios democráticos», subrayó la candidata Idoia Mendia.

