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COVITE vuelve a colocar la placa por dos víctimas de ETA que San Sebastián
retiró
Instala también la primera placa en recuerdo de un asesinato los GAL en Rentería
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha vuelto a colocar esta mañana en San
Sebastián la placa en el mismo lugar donde Miguel Paredes y Elena Moreno fueron asesinados
por ETA en 1990. El Ayuntamiento de la ciudad, dirigido por Juan Carlos Izagirre, retiró la primera
placa que el Colectivo instaló el pasado 21 de octubre apenas 24 horas después de que fuese colocada.
Hoy COVITE ha vuelto a ampararse en la responsabilidad para salvaguardar el derecho a la memoria
de las víctimas del terrorismo y para recordarlas en los lugares donde fueron asesinadas.
A las 11.00 de esta mañana familiares de Miguel Paredes y Elena Moreno, y miembros de COVITE, se
han trasladado a la calle San Lorenzo, en la Parte Vieja de San Sebastián, donde ETA mató a tiros a la
pareja el 4 de abril de 1990. Mientras varios de los asistentes formaban un “muro popular”, el
Colectivo ha vuelto a colocar una placa clandestina en en el mismo lugar donde la instaló el pasado 19
de octubre. “Entonces ya lo dijimos: „Si retiran la placa, volveremos a colocarla‟. Hoy estamos
aquí para cumplir con nuestra palabra”, ha afirmado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.
Ordóñez ha criticado la actitud del Ayuntamiento donostiarra: “Primero hizo caso omiso al acuerdo
municipal para recordar a los asesinados por el terrorismo en los lugares donde fueron asesinados.
Después, se negó a que fueran otros, nosotros, quienes recordaran a las víctimas”.
La presidenta de COVITE ha explicado que “hoy hemos venido a decirle al Ayuntamiento que
quitando la placa en memoria de Miguel y Elena no cambian la Historia, sólo intentan
ocultarla”, y ha añadido que “COVITE está aquí hoy para volver a sacar la Historia a la luz, y a las
calles, y para ponerla frente a quienes quizá se avergüencen de cómo claudicaron frente al terror”. La
presidenta del Colectivo ha sentenciado que “nadie va a impedir que sigamos recordando a las
víctimas allí donde fueron asesinadas”.
La primera placa por un asesinato de los GAL
También esta mañana COVITE ha instalado la primera placa en recuerdo de un asesinato de los
GAL, José Antonio Cardosa Morales, asesinado en Rentería en 1989. Cardosa, cartero de 22 años,
murió al estallarle un paquete bomba cuando se disponía a introducirlo en el buzón de un edificio en el
que residía un militante de Herri Batasuna.
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Miembros de COVITE, entre ellos su vicepresidenta, Laura Martín, viuda de la última víctima de
los GAL, y una de sus hijas, han acudido al portal del número 23 de la calle Juan de Olazábal de
Rentería. Allí, mientras varios de los presentes formaban un “muro popular”, el Colectivo ha colocado
la placa en memoria de Cardosa.
“Colocar la placa hoy aquí en Rentería, en memoria de José Antonio Cardosa, es una obligación
moral”, ha declarado Consuelo Ordóñez, que ha añadido que “COVITE nunca ha distinguido entre
terrorista bueno o terrorista malo. Siempre hemos condenado el terrorismo, todos los terrorismos, y
lo seguiremos haciendo”.
COVITE comenzó la campaña „Una víctima, una placa‟ el pasado 21 de septiembre, cuando colocó
una placa en Bilbao en memoria de María Luisa Sánchez Ortega, asesinada por ETA en 1987. Días
después, el Ayuntamiento de la ciudad recogió el guante y se comprometió a colocar placas en
memoria de todos los asesinados. Con esta iniciativa, el Colectivo pretende desterrar del País Vasco
la desmemoria y el olvido, y recordar a los asesinados en los lugares donde fueron asesinados.
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