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I. CUETO VITORIA 

El grupo municipal del PNV
pedirá explicaciones al equi-
po de gobierno el martes tras
denunciar que el alcalde «está
retrasando» la venta de par-
celas en Zabalgana que podrí-
an ubicar equipamientos edu-
cativos y deportivos. El porta-
voz nacionalista, Mikel
Martínez, recordó el interés
de un promotor privado por
construir un club de pádel en
el nuevo barrio. También afir-
mó que la Federación de Ikas-
tolas de Álava quiere edificar
un nuevo centro en el distrito.
Martínez criticó que el PP
«está dando continuas largas»
a ambos proyectos.

Por otro lado, el PNV seña-
ló que tiene «dudas razona-
bles» acerca del convenio por
el que el Ayuntamiento ha
recuperado el palacio Zulueta
y la Caja Vital ha adquirido el
convento de Betoño. «Creemos
que se ha actuado contra el
interés público», afirmó.

El PNV critica el
«retraso» en la
venta de parcelas
de Zabalgana

MARÍA ZABALETA VITORIA 

El próximo sábado 30 de enero se
cumplirán 58 años del asesinato
de Ghandi, el infatigable activis-
ta de la lucha contra la violencia
hindú que en 1947 logró la inde-
pendencia de su país a través de
métodos exclusivamente pacífi-
cos. Su nombre es sinónimo de
paz, pero muchos niños y jóvenes
de hoy no conocen, ni siquiera les
«suena», la figura de quien defen-
dió que «la paz es el camino».

Por este motivo, la coordina-
dora Gesto por la Paz, decidió
dedicar su acto anual a favor de
la «deslegitimación» de la violen-
cia, que se celebró ayer en la pla-
za de España, a la figura del líder

pacifista. «Queremos ser el cauce
para que los más jóvenes se impli-
quen en la lucha contra la vio-
lencia y trabajen por la paz. Y
para ello es fundamental que
conozcan la figura de Ghandi»,
explicó Maite Leanizbarrutia,
miembro de la coordinadora en
Vitoria.

Pero además de su mensaje
educativo, el encuentro de ayer
tuvo también un marcado carác-
ter lúdico. Y es que, todos los
niños que se acercaron por la tar-
de hasta la plaza de España pudie-
ron estampar sus mensajes y dibu-
jos pacifistas  en un panel gigan-
te con el lema ‘Futuro en paz’. Fue
el caso de Goizalde, Nerea, Ane,
Sofía y Eneritz, un grupo de ami-

gas que decoraron la ‘t’ de futuro
con margaritas, palomas y flores.
«Todo muy hippy», valoraron.

Los globos, que se repartieron
por centenares, y la música de los
televisivos Lunnis animaron un
acto en el que se repartieron unos

calendarios que recogen una selec-
ción de diez de los derechos huma-
nos fundamentales. Por último,
Gesto por la Paz animó a todos los
ciudadanos a participar en su
marcha silenciosa del próximo día
30 en Bilbao.

Decenas de niños piden
la paz en un homenaje
a Ghandi en Vitoria
La fiesta, organizada por Gesto por la Paz, giró

en torno a la figura del líder hindú, de cuya

muerte se cumplirán 58 años el sábado

Dos niñas ayudan a confeccionar un cartel por la paz. / B. CASTILLO
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