
El candidato al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Aitor Esteban.

Esteban defenderá el 
Concierto Económico  

“ante los Riveras de turno”
El candidato afirma que “en Madrid también se construye la nación vasca”

BILBAO – El portavoz del PNV en el 
Congreso y candidato a reeditar su 
escaño, Aitor Esteban, fue el prime-
ro orador en abrir el acto del Abe-
rri Eguna. Con tono enérgico y algu-
na perla histórica aderezando su 
alocución, Esteban puso en valor la 
labor realizada durante los últimos 
tres años. Pero, sobre todo, advirtió 
de que “cuando llegue la hora de 
defender el Concierto Económico 
frente a los Riveras de turno”, e 
incluso ante un PSOE que si lo nece-
sita para llegar a Moncloa “no vaci-
lará” en pactar con el partido naran-
ja, el PNV será el único en “poner 
pie en pared” ante cualquier agre-
sión al autogobierno. 

“La agenda vasca la inventamos 
nosotros, y es autogobierno, econo-
mía y derechos sociales”, zanjó el 
dirigente abertzale, que expuso las 
conquistas embolsadas en Madrid 
como los acuerdos en torno al Cupo 
y al Concierto Económico, la reba-
ja de tarifas eléctricas, la Y vasca, la 
Variante Sur Ferroviaria, el 24 horas 
en Foronda o las trasferencias. Aún 
y con cinco representantes en el 
Congreso y seis en el Senado, Este-
ban recordó haber “demostrado ser 
útiles” a la ciudadanía, no solo vas-
ca, como la consecución “de la subi-
da de las pensiones con el IPC”. “La 
gente confía en un partido por su 
labor, por su credibilidad, por su 
coherencia, no por cuatro discur-
sos en dos semanas de campaña. 
Eso es el PNV”, según aseveró. 

De ahí, Esteban pasó al tono más 
jocoso para referirse al “ajo vasco”. 
“Ya sabéis que soy conocido por mis 
referencias al mundo agrario: el 
tractor, el grano, la leña o última-
mente el botijo. Hoy vuelvo a lo mío. 
Hoy voy a hablaros del ajo. Del ajo 
vasco”, remarcó con gracia ante un 
público expectante, para posterior-
mente remontarse a un suceso del 
27 de abril del año 1471. El portavoz 
jeltzale relató “cómo las tropas del 
Conde de Haro entraron en Bizkaia” 
y los vizcainos “se unieron para 
hacerles frente en Mungia en defen-
sa de su autogobierno. Las tropas 
locales empezaron “a gritar. Y los 
castellanos escuchan que dicen 
¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo!” ante unos castella-
nos que pensaron “que de la misma 
nos rendíamos. Pero lo que grita-
ban no era el castellano ajo, sino dos 
palabras en euskera Ha jo, ha jo, o 
sea golpeadle, atacadle”. 

“¡Y así como aquel día en Mungia 
los vascos repartieron ajo y vencie-
ron, los Riveras, Casados, Abasca-
les o cualquier otro que pretenda ir 

en contra del autogobierno vasco lo 
que va a recibir será ajo jeltzale has-
ta que le quede regusto!”, afirmó 
categórica Estaban dejando de lado 
el pasado para centrarse en el futu-
ro político que podría alumbrarse 
tras las elecciones del 28-A. “Cuan-
do llegue la hora de defender el Con-
cierto Económico frente a los Rive-
ras de turno, ¿quién sino el PNV va 
a poner pié en pared?” se cuestio-
nó. Avanzó además que “si el PSOE 
lo necesita para llegar a la Moncloa 
no vacilará, pactará con Ciudada-
nos. Así, emplazó a los electores a 
elegir si se decantan por un lado u 
otro de la balanza de una hipotéti-
ca formación de gobierno por par-
te de Sánchez. “Si quieres que sea 
Rivera vota al PSOE. Si prefieres que 
sea el PNV, vota a PNV”.  

NACIÓN INTEGRADORA A pesar de 
los avatares históricos padecidos 
por el pueblo vasco, el orador jeltza-
le en el Congreso afirmó que “solo 
una voluntad de ser tenaz ha hecho 
que el pueblo vasco siga aquí mien-
tras tantos otros han desaparecido”. 
Y la forma en que los jeltzales ven 
la construcción de Euskadi es com-
partida “entre todos y todas, lo hace-
mos aquí, en cada pueblo, en cada 
ciudad, en cada comarca”. Madrid 
también entra dentro de ese radio 
de acción en el que trabaja el PNV. 
“Vamos a Madrid, al Congreso y al 
Senado, a defender nuestra patria, 
nuestro país, Euskadi”. – I. F.

“Si el PSOE lo necesita 
para llegar a la Moncloa 
no vacilará, pactará  
con Ciudadanos” 

AITOR ESTEBAN 
Candidato del PNV al Congreso

22/04/19Deia
País Vasco

Prensa: Diaria
Tirada: 14.830 Ejemplares
Difusión: 10.397 Ejemplares

Página: 21
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 2.803,05 €    Área (cm2): 471,3    Ocupación: 50,96 %    Documento: 1/1    Autor: NACIÓN INTEGRADORA A pesar de  los avata    Núm. Lectores: 88000

C
ód: 125036323


