San Sebastián, 12 de abril de 2021
A la atención del Sr. D. Manuel Lezertua
Defensor del Pueblo Vasco - Ararteko
Estimado Sr. Lezertua:
Soy Consuelo Ordóñez y me dirijo a usted en calidad de presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE), asociación que representa a más de 500 familias víctimas del terrorismo, mayoritaria en la Comunidad
Autónoma Vasca y con Estatus Consultivo Especial en ECOSOC/ONU. Le escribo con motivo de una queja que
le remití el pasado mes de diciembre de 2019 en relación con una serie de pintadas y pancartas que el Colectivo
había documentado en varias localidades vascas en las que se ensalzaba a ETA y a sus miembros. El expediente
de queja es el 2561/2019/QC.
En la queja le instaba a que, de conformidad con el artículo 4, b) de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de
Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, iniciara usted las actuaciones necesarias para que los
ayuntamientos de dichas localidades borrasen o retirasen las pintadas o pancartas en cuestión. Desde entonces
hemos recibido información por su parte de que varios ayuntamientos habían decidido actuar para resolver la
cuestión planteada en nuestra queja, concretamente los de Donosti, Oiartzun, Pasaia e Irún, pero no hemos
recibido ninguna información sobre qué ha ocurrido con el resto de las pintadas y pancartas que denunciábamos
en nuestra queja, ni de la respuesta que han dado muchos de esos ayuntamientos. Además, estas últimas semanas
hemos tenido conocimiento de la colocación de varios carteles insultantes hacia la Ertzaintza en Usúrbil, en los
que se les llama “Zipaio”, que no pusimos en la queja 2561/2019/QC, así como unas pintadas en las que se
ensalza a miembros de ETA en Aguinaga, cerca también de Usúrbil, y en Errigoitia, cerca de Gernika.
A continuación, le vuelvo a facilitar toda la información de pintadas, pancartas y monolitos que ya estaban
incluidas en nuestra queja y por las que seguimos sin obtener contestación por su parte.
HERNANI

FRONTON HERNANI:
Udal Pilotalekua
Ezkiaga Pasealekua Ibilbidea, 1A, 20120 Hernani, Guipúzcoa
943 33 70 00
https://maps.app.goo.gl/7fHSjG4VWm2yYtJHA

Nafar Kalea 11

Nafar Kalea 11

Los nombres de los miembros de ETA. De arriba a abajo de izquierda a derecha:
1- Gotzon Aramburu Sudupe
2- desconocido
3- el de color negro lo dedican a los huidos o refugiados, a los que denominan "iheslariak"
4- Juanes Larretxea Mendiola
5-Gurutz Aguirresarobe Pago la
6-Asier Eceiza Ayerra, alias Xaxi
7- Pedro María Cano, alias Pitu
8- Ainhoa García Montero, alias Laia
9- Unai Fano Aldasoro
10- Imanol Miner Villanueva
11- Gorka Lorán Lafourcade
12- Garikoitz Arruarte Santa Cruz
13- Asier Ormazabal Liceaga
14- Fernando (no sé más)
15- Andoni Murga Zenarruzabeitia. Su pareja actual, es una periodista del Gara.
16- Ibón Fernández de Iradi

17- Ohiane Bakedano Maidagan
18- Marta Igarriz Iceta
19- Jose Javier Zabaleta Elosegui "Baldo"
20- Carlos Apeztegui Jaca
Cerca de Lugar Barrio Antziola, 78W, 20120 Hernani, Guipúzcoa
https://maps.app.goo.gl/XdPiw2iNPz1giZ3i8

Cerca de GI-3671, 20115 Astigarraga, Guipúzcoa
https://maps.app.goo.gl/FApPbDKHhKKiPQPz8

Osinaga auzoa de Hernani, entre los números 56 y 54.

Larretxea
Cerca de Elizatxo Auzoa Auzoa, 7, 20120 Hernani, Gipuzkoa
https://maps.app.goo.gl/n5VRqoRcEhra7jYH6

RENTERIA
Iglesia de Calle Magdalena, 2-4, 20100 Rentería, Guipúzcoa
https://maps.app.goo.gl/qoT2SAGVgyukWxNv7
Se nos comunicó la previsión de su supresión pero, al tratarse de un edificio histórico, requería un tratamiento
especial y se necesitaba un servicio a contratar, asegurándonos que se suprimiría en las siguientes semanas. No
hemos vuelto a tener noticias de ello.

En el edificio de la “ikastola Orereta” de Renteria: En la plaza Lehendakari Agirre
La eliminación de estas cuatro pintadas se recogió en el presupuesto de 2020 del Ayuntamiento de Rentería, con
un presupuesto de 25.000 euros. Todavía hoy seguimos sin tener noticias de su eliminación.

“Borroka garaia da: Es tiempo de lucha”. Esta pintada está justo en la entrada de la Ikastola.

USURBIL
Pese a haber solicitado su eliminado, y pese a saber que el Ayuntamiento de Usurbil sí ha accedido al borrado
de algunas otras pintadas, en el caso de las que pasamos a enumerar, el ayuntamiento esgrime razones legales
para evitar su borrado, razones que para nada son consonantes con el artículo 4, b) de la Ley 4/2008, de 19 de
junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo ya que, en base a esta ley, seguimos
considerando que suponen “descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares,
exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas” debido a que exaltan
con honor a un miembro de la banda terrorista ETA ya fallecido. Por ello, volvemos a solicitar al Ararteko que
requiera a dicha corporación municipal para que proceda a la eliminación de estas pintadas.
FRONTON de Usúrbil, Guipúzcoa
https://maps.app.goo.gl/Tidc3tsLykzvoGYH7

Cerca de Zubiaurrenea Kalea, 20170 Usurbil, Gipuzkoa
https://maps.app.goo.gl/NrxwCU6Rtku6sAre7

Calle Puntapax, 8, 20170 Usúrbil, Guipúzcoa
https://maps.app.goo.gl/3yw3NDHaz2GEbnry8

Cerca de Calle San Inazio, 16, 20170 Usúrbil, Guipúzcoa
https://maps.app.goo.gl/tPspENTtsQ9UcAso9

En Aguinaga, cerca de Usúrbil, Guipúzcoa.

En Errigoitia, cerca de Gernika, en el frontón municipal.

En la calle Irazu, junto al número 16, es donde ha aparecido recientemente una pancarta insultante hacia la
Ertzaintza.

Le ruego, por tanto, que como Ararteko tenga en cuenta este escrito como documento de seguimiento de la queja
2561/2019/QC y realice las actuaciones correspondientes para que las pintadas documentadas en él sean
eliminadas, puesto que infringen la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas
del Terrorismo.
Muchas gracias.
En San Sebastián a, 12 de abril de 2021

Fdo.
Doña Consuelo Ordóñez Fenollar
Presidenta de COVITE

