
En el centro de la escalinata estuvieron Gorka Urtaran, Bakartxo Tejería, Iñigo U rku llu , Ramiro González, Pedro ELosegi y  Denis Itxaso. fo t o s  d e  r a f a  Gu t ié r r e z

Las autoridades de 
Álava se ven la cara
El dilema sobre la 
mascarilla protagoniza 
la recepción ofrecida por 
el diputado general, que 
en un año sin elecciones 
transcurrió sin codazos

A N D ER CA RA ZO

V i t o r i a . La ilusión por recupe
ra r la Retreta y la T am borrada 
desbordó anoche la Casa Palacio 
de la Provincia. El diputado ge
neral, Ramiro González, fue el 
más claro ejemplo. «Por fin recu
peram os la tradición», repitió  
m ientras estrechaba manos, re
partía besos e incluso daba calu
rosos abrazos en la recepción a 
los representantes políticos y so
ciales de la provincia. El gran di
lema del acto fue el uso de la mas
carilla. «¿Hay que llevarla? ¿Nos 
podemos besar?», interrogó el di
rector de la planta de Mercedes 
en Vitoria, Emilio Titos, que fue 
el invitado m ás m adrugador, a 
las tenientes de diputado gene
ral, Cristina González e Itziar 
Gonzalo.

Lo cierto es que, en cuanto se 
supo que el leh endakari Iñigo 
Urkullu iba llevar la protección 
buconasal en el interior del edifi
cio, muchos la sacaron del bolsi
llo para no desentonar. Pero a me-

dida que se desarrollaba el acto, 
la mayoría de las autoridades y 
los 150 invitados se empezaron 
a despojar del a tuendo que ha 
sido obligatorio en los dos ú lti
mos años. «Sin m ascarilla ya no 
te reconocía», bromeó el p resi
dente del PNV, Andoni Ortuzar, 
que llegó junto al líder del Araba 
buru batzar, José Antonio Suso .

Si bien en el prim er toque de 
R etreta ex istie ron  em pujones 
para salir a la escalinata, después 
fueron muchos los que prefirie
ron seguirla a través de los mo
n ito res instalados en las salas 
Lehendakari Aguirre y Teodoro 
Olarte. Las principales autorida
des no pudieron hacer lo mismo 
y tuvieron que aguantar a ras de 
donde caía el chaparrón. Allí es
taban la presidenta del Parlamen
to vasco, Bakartxo Tejería; su ho
mólogo en las Juntas Generales, 
Pedro Elosegi; el alcalde Gorka 
Urtaran; el delegado del Gobier
no en Euskadi, Denis Itxaso; los 
consejeros Beatriz Artolazabal 
y Javier Hurtado, y la plana m a
yor del Ejecutivo foral. La mujer 
del lehendakari, Lucía Arieta- 
Araunabeña, demostró su expe
riencia en esta cita. «Por si aca
so, me he traído varias capas de 
ropa», se le oyó.

Y es que, cómo no, el segundo 
‘trending topic’ fue la cortina de 
agua que caía sobre Vitoria. 
«Siempre pasa. La lluvia cumple 
con la tradición», coincidieron 
Ainhoa Domaica, portavoz mu-

M iguel Garnica, Iñaki O yarzábal, 
Jo sé  Antonio Suso , Em ilio T itos, 
Andoni Ortuzar, Kike Fernández de 
Pinedo y  Juan Antonio Sánchez 
Corchero, en uno de los 'corrillos' 
que se form ó en la escalinata.

nicipal del PP, y José Damián Gar
cía Moreno, de Elkarrekin Ara
ba, así como Eduardo Anitua, ci
rujano odontoestomatólogo, que 
recibirá hoy la Medalla de Álava.

Esta vez se notó que no hay 
elecciones a la vuelta de la esqui
na y se dieron encuentros que re
sultarán imposibles dentro de un 
año. Iñaki Oyarzábal, presiden
te territorial de los populares, em
pleó gran parte del tiempo en ha
blar con el director de cine Juan- 
ma Bajo Ulloa . El p rocu rador 
Kike Fernández de Pinedo y el 
parlam entario  Mikel Otero, de 
EH Bildu, charlaron  an im ad a
mente con compañeros y supues
tos rivales. Amaya Martínez, de 
Vox, se estrenaba en la Retreta y 
no dudó en sacar el móvil para 
inmortalizarlo. En definitiva, un 
acto en arm onía y buen humor, 
como dice el himno de San Pru
dencio.

Eduardo Anitua junto  a Em ilio Sola, Ana del Val e Irma Basterra.


