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NOTA DE PRENSA 
 

El ayuntamiento de Vic aprueba dar a una calle de su 
ciudad el nombre de Lluís Maria Xirinacs que declaró “ ser 
enemigo del estado español y amigo de ETA y de 
Batasuna”. 
 
La Fundación Unidad + Diversidad rechaza esta decisión que convierte en 
héroe a un amigo de terroristas y hace desaparecer la memoria de aquellos 
que murieron por la libertad. 
 
 
(Barcelona, 03 de octubre de 2007). Según publica el periódico digital www.Elter.net, el 
ayuntamiento de Vic ha aprobado en un pleno municipal, con la única oposición de los 
regidores de Plataforma por Catalunya, dar a una de las nuevas calles de la ciudad, el nombre 
de Lluís Maria Xirinacs quien declaró “Yo he intentado toda la vida luchar por la vía no violenta. 
Sin embargo declaro aquí y lo digo bien alto por si me escucha algún policía o fiscal: me 
declaro enemigo del estado español y amigo de ETA y de Batasuna”.  

 
Sorprende el hecho de que una ciudad que sufrió de forma tan dura el zarpazo del terrorismo 
etarra, recordemos el atentado de la casa-cuartel de la Guardia Civil (el cuarto más sangriento 
cometido por ETA), el 29 de mayo de 1991 y en la que murieron diez personas, entre ellas 5 
niños, haya olvidado lo que significa el terrorismo y haya decidido ofrecer a alguien que se hizo 
llamar amigo de ETA una de sus calles. 
 
Completando esta misma noticia se nos informa que ese mismo pleno ha aprobado que se 
realice una promoción de vivienda pública de alquiler en el terreno de la antigua casa-cuartel 
de la Guardia Civil.  
 
“No podemos olvidar la historia, despreciando a todos los que han muerto por defender la 
libertad, esta noticia nos demuestra que el primer enemigo del nacionalismo es la historia” 
afirma Alfred Subirana -responsable de la Fundación Unidad + Diversidad en Barcelona-. 
 


