
En los últimos años un grupo de hosteleros aca-
para la atención de los medios y la indisimulada 
admiración de la ARICH y el Ayuntamiento por 

su decidida apuesta por la revitalización de la hostele-
ría del Casco Viejo; revitalización basada en la aper-
tura de una decena de locales que apuestan por el 
glamour, la modernidad, y la hostelería de día y de ca-
lidad. Ellos han asumido e interiorizado gustosamente 
ese papel que se les ha otorgado:

«Y el Casco funciona. Y queremos que funcione. A 
nivel emocional, es algo sentimental. En ocasiones 
nos hemos movido más por este tipo de cuestiones 
que por el puro lucro o la rentabilidad económica 
—que tiene que existir—. Queremos darle color a 
la ciudad, a su casco, a sus calles. Recuperar la 
almendra. Los vitorianos tenemos que creer en el 
Casco Histórico. Es la pieza fundamental para que 
esto sea así.»    1

Pero, ¿y si, como en tantas ocasiones, el mensaje ofi-
cial, institucional y mediático no coincidiera necesa-
riamente con la realidad, y estos personajes que se 
nos presentan como un grupo de intrépidos empren-
dedores apostando casi altruistamente por el Casco, 
en realidad no fueran sino una cuadrilla de avispados 
empresarios que, aprovechando que la ARICH y el 
Ayuntamiento están dispuestos a casi cualquier cosa 
con tal de imponer una imagen glamurosa de Casco 
Medieval, estarían haciendo un negocio redondo reci-
biendo nada despreciables ayudas económicas, apoyo 
y propaganda política e institucional gratuitas… al mis-
mo tiempo que estarían incumpliendo con reiteración 
obligaciones fiscales y normativas laborales, llegando 
incluso en algunos casos a acumular importantes deu-
das con diversos organismos entre los que estaría esa 
misma institución municipal de la que tanto apoyo y 
subvención reciben? 

Si esto fuera así se podría afirmar, como en su mo-
mento hicimos con Arroita, que estaríamos ante otros 

1  953 Magazine, número 1, diciembre de 2009, disponible en 
http://www.953magazine.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=71:tras-la-barra-
no01&catid=40:gourmet&Itemid=63
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vivos del barrio. Con el agravante 
de que la principal responsabilidad 
no sería suya, sino de la institu-
ción municipal que les impulsa y 
apoya, y que demostraría con ello 
cuál es su concepto de comercio y 
hostelería de calidad para la revita-
lización del Casco. Sería, además, 
otra diáfana demostración de gen-
trificación, en este caso concreto 
aplicada a la hostelería. Esto es, 
se trataría de ir impulsando a toda 
costa a un tipo concreto de hoste-
lería con el reclamo de calidad y 
dirigida al turismo y a un sector de 
población de mayor poder adquisi-
tivo, mientras se expulsa al sector 
hostelero tradicional del barrio, el 
que da servicio a la población del 
Casco y carácter popular al barrio.

A indagar sobre estas cuestiones e 
intentar dar respuesta a la pregunta 
planteada dedicamos las siguientes 
líneas. Pero conviene hacer una 
advertencia previa. Los rumores, 
dimes y diretes y demás comenta-
rios populares sobre el pasado y el 
presente de esta cuadrilla de per-
sonajes, son tan numerosos como 
la gravedad de los hechos que esa 
rumorología popular les asigna. 
Nosotras en estas páginas, no va-
mos a entrar en esas cuestiones. 
No porque las creamos o dejemos 
de creerlas (para quien quiera ahí 
está el dicho cuando el río suena 
agua lleva), sino simplemente por-
que nos vamos a limitar a señalar 
lo que podemos demostrar docu-
mentalmente, sin pretender con 
ello lavarles la cara por omisión 
sobre el resto de cuestiones, y te-
niendo claro que lo que vamos a 
analizar nos parece por sí solo bas-
tante significativo e indicativo de 
su proceder.

¿De qué empresarios 
y negocios hosteleros 
hablamos?
Empecemos a ponerle nombre y ape-
llidos a la cuadrilla de amigos hoste-
leros. Podríamos presentar una lista 
cercana a 10 personas entre aquéllas 
que aparecen como socias en algu-
na de las empresas que este grupo 
comparte, o teniendo en cuenta a 

quienes, sin ser socias, han ejercido 
o ejercen algún cargo o responsabili-
dad en las mismas (por ejemplo, rela-
ciones públicas), pero hemos optado 
por centrarnos en los 5 personajes 
que protagonizan principalmente la 
increíble historia que vamos a ver, 
siendo o habiendo sido socios y/o 
administradores en al menos 2 de las 
sociedades y negocios que compar-
ten. Estos son sus nombres:

Mikel Martín Ibarrarán, 
Emilio San Juan Iturriaga, 
Pablo Grimaldi Mezquita, 
Rubén Freile Angulo y 
Eduardo Freile Angulo.

Ahora lo que hay que conocer es el 
nombre de los negocios hosteleros 
por ellos creados o regentados en 
los últimos años. Seguro que tras 
conocer los nombres de los compo-
nentes de la cuadrilla, más de una 
de vosotras sepa ya de qué negocios 
hablamos. Probablemente la lista 
sea más larga de la que ofrecemos, 
pero ya hemos dicho que vamos a ir 
sobre seguro afirmando sólo lo que 
podemos demostrar. Esta es la lista 
de algunos de sus negocios:

Longo; Cube; El 97; Cómeme; 
Barrón; La Malquerida; 
Kokodrilo; Tabanco; Lutreola; 
La Ferretería
Y, según se ha publicado, reciente-
mente el Ayuntamiento les ha ad-
judicado la gestión provisional de 
El jardín de Falerina (sobre la que 
luego hablaremos):

El bar de la colina o, lo que es 
lo mismo, el Jardín de Falerina, 
vuelve a tener dueño. Los nue-
vos gestores abrirán el local el 
jueves. (…)«Pese a que va a ser 
un bar en el que haya actuacio-
nes de todo tipo, en el día a día 
queremos impregnarlo del “esti-
lo Pau”», explicó a EL CORREO 
Pablo Girimaldi, del Cube, en 
referencia a la música que se 
pincha en su local. Éste, junto a 
Emilio San Juan y Rubén Freile 
—de la Malquerida, Ferretería, 
97 y Tabanco—, entre otros, 
son los que se han hecho con 

las riendas de esta nueva singla-
dura del Jardín de Falerina.

El Correo, 11-09-2010    2

A estas alturas del fanzine, y vistos 
los nombre de la cuadrilla y los ne-
gocios que han puesto en marcha, 
buena parte de la población que 
acude a sus tabernas y restaurantes 
estará pensando «Pero bueno, ¿y 
dónde está el problema? ¿Por qué 
se les critica? Si a este grupo de em-
presarios lo que habría que hacer-
les es un monumento en el Casco 
por la impagable tarea de “lavado 
de cara” a un barrio histórico que 
están dignificando». Lo entende-
mos. Ese es el mensaje que se está 
haciendo llegar y al que colaboran 
sin rubor los propios miembros de 
la cuadrilla de hosteleros a la que 
nos estamos refiriendo:

Mikel Martín, cocinero y hoste-
lero, es uno de esos tipos a los 
que se les adjudica el califica-
tivo tópico de emprendedor. 
Un vitoriano de 38 años, que 
arriesga con una filosofía muy 
nítida: «desmarcarse para triun-
far». Y, de momento, le funcio-
na. Su última aventura se llama 
La Malquerida, un bar de pin-
chos que le ha dado un punto 
diferente a la Correría. 

Convirtió un decaído edificio 
del parque de La Florida en un 
restaurante modernista, resu-
citó la cafetería de Artium y 
ahora se ha empeñado en dar 
vida al Casco Viejo. ¿Abogado 
de causas perdidas?
En absoluto. En el mundo de la 
hostelería lo que hay que hacer 
es desmarcarse, marcar la di-
ferencia. Para vender hay que 
diferenciar, tanto a nivel gastro-
nómico, como estético, como 
de forma de trabajar. Ésa es la 
filosofía de todo lo que hace-
mos. Y digo hacemos porque 
no estoy solo en esto.
¿Un lince para los negocios?
Emprendedor sí; lince, no. Se tra-
ta de una cuestión de trabajo, no 
de ser más inteligente que otro. 

El Correo, 28-10-2007    3

2 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100911/alava/jardin-falerina-reabre-puertas-20100911.html



Pero, un poco de paciencia, que 
para llegar al meollo de lo que 
queremos denunciar aún nos que-
dan un par de pasos más.

Los nombres de las 
sociedades que están 
tras estos negocios, 
y los socios que las 
administran
Sucede con frecuencia que el 
nombre con el que es conocido 
un negocio no se corresponde 
con el nombre de la sociedad que 
lo ha puesto en marcha. Por eso, 
si alguien busca información, por 
ejemplo, sobre la empresa hostele-
ra vitoriana «La Malquerida S.L.», 

no encontrará ninguna referencia 
sobre el negocio hostelero ubicado 
en la Correría. Pero sí lo hará si lo 
que busca es «Qué bien vivís paja-
ritos S.L.», nombre de la sociedad 
que lo regenta… y magnífico títu-
lo que nos han puesto en bandeja 
para este fanzine. 

Igual sucede con el resto de los ne-
gocios señalados. Se hace pues ne-
cesario saber los nombres de las so-
ciedades que hay tras cada negocio, 
y una vez conocidos éstos, delimitar 
también quiénes son los socios y sus 
administradores. Conviene tener en 
cuenta que en algunos casos los ne-
gocios por alguno de ellos regenta-
dos ya han desaparecido (Lutreola o 
Longo), eso sí, como veremos luego, 
dejando rastro de su paso.

La elección de los nombres de 
empresas que ha utilizado la cua-
drilla de hosteleros sorprenderá a 
bastantes. A nosotras nos parece 
que la mayoría de ellos, que tie-
nen un patrón común, son bastan-
te determinantes ya de por sí del 
perfil empresarial que ofrecen es-
tos muchachotes. Conozcámoslos 
con la ayuda de la Tabla I, en la 
que podemos observar su relación 
con los respectivos negocios hos-
teleros, su fecha de constitución 
y el/los socios y administradores 
que han sido o son, teniendo en 
cuenta que las sociedades que va-
mos a ver tienen todas en común 
dedicarse a la «explotación de ne-
gocio de hostelería».

3 http://www.elcorreo.com/vizcaya/20071028/alava/unos-creamos-otros-destruyen-20071028.html
4 Como ya hemos señalado, de las personas que no nos consta que compartan más de un negocio con ellos no vamos a dar más datos.
5 Ibídem.
6  En el domicilio de la sociedad existe en la actualidad un negocio hostelero, pero no podemos afirmar con rotundidad que se corresponda con 

la sociedad señalada.
7 Como ya hemos señalado, de las personas que no nos consta que compartan más de un negocio con ellos no vamos a dar más datos

TABLA I
Correspondencias entre negocios y las sociedades que los sostienen.

Administradores y/o socios de estas sociedades

Negocio Sociedad direccióN Fecha coNStitucióN admiNiStradoreS y/o SocioS

Cube Bidea Janbide S.L.

Cube en Francia 
24, Bidea Janbide 
en un domicilio 
particular

05-04-2002
Inicialmente Administrador Único: Mikel Martín Ibarrarán. 
El 14-02-2005 se le suma Pablo Grimaldi Mezquita, pasan-
do ambos a ser Administradores Mancomunados.

Longo
Kiosko Rio Florida 
S.L.

Ambos en Parque 
de la Florida sin 
número

16-10-2002
Constituida por otros.    4
El 12-05-2003 se nombra Administrador Único a Mikel 
Martín Ibarrarán.

¿?
Las alubias de mi 
Hija S.L.

Domicilio parti-
cular

20-04-2005 Administrador Único: Emilio San Juan Iturriaga.

Cómeme Cómeme Perico S.L. Zapatería 38 bajo 06-07-2005
Administradores Mancomunados: Emilio San Juan Iturriaga, 
Eduardo Freile Angulo, Rubén Freile Angulo y otro parti-
cular.    5

El 97 Aquí hay huevos S.L.
Plaza de España 
11 bajo

21-09-2005 Administrador Único: Emilio San Juan Iturriaga.

Barrón Waa chaval S.L. Pintorería 2 20-11-2006

Inicialmente cinco Administradores Mancomunados: Emi-
lio San Juan Iturriaga, Eduardo Freile Angulo, Rubén Freile 
Angulo, Pablo Grimaldi Mezquita y Mikel Martín Ibarrarán. 
El 22-03-2007 queda como Administrador Único Rubén 
Freile Angulo.

La Malquerida
Qué bien vivís paja-
ritos S.L.

Correría 10, bajo 11-06-2007
Inicialmente tres Administradores Solidarios: Emilio San 
Juan Iturriaga, Pablo Grimaldi y Mikel Martín Ibarrarán.
El 23-06-2008 se les suma un cuarto: Rubén Freile Angulo.

Kokodrilo
Que viene el coco 
S.L.

Correría 47, bajo 18-03-2008

Inicialmente dos Administradores Solidarios: Emilio San 
Juan Iturriaga y Pablo Grimaldi Mezquita.
El 23-06-2008 se suma un tercer Administrador Solidario: 
Rubén Freile Angulo.

¿?    6 Me vuelvo loco SL Zapatería 4, bajo 23-07-2008
Cuatro Administradores Solidarios: Emilio San Juan Iturria-
ga, Pablo Grimaldi Mezquita, Rubén Freile Angulo y Mikel 
Martín Ibarrarán.

Tabanco No me sigas S.L. Correría 46 24-07-2008
Tres Administradores Solidarios: Emilio San Juan Iturriaga, 
Pablo Grimaldi Mezquita y Rubén Freile Angulo.

Lutreola No hay crisis S.L.
Carretera de Zur-
bano s/n

04-09-2008
Cinco Administradores Mancomunados: Emilio San Juan 
Iturriaga, Pablo Grimaldi Mezquita, Rubén Freile Angulo, 
Mikel Martín Ibarrarán y una quinta persona.    7

La Ferretería
No quiero ver un tío 
parao S.L.

Plaza de España 
10 bajo

04-11-2008 Administrador Único: Emilio San Juan Iturriaga.



Las buenas prácticas de 
los hosteleros modélicos: 
más de dos centenares 
de notificaciones de 
procedimientos de 
apremio, de embargo, de 
acumulación de deudas…
Acerca de estos señores y sus ne-
gocios, no es difícil encontrarse en 
los medios informaciones como la 
siguiente:

[…] Pablo Grimaldi, Rubén 
Fraile y Emilio San Juan son 
tres empresarios dedicados a 
la hostelería que están toman-
do parte activa en esta trans-
formación. A la Malquerida, 
con aproximadamente año y 
medio de actividad, se le han 
unido hace escasas fechas el 
Kokodrilo y el Tabanco […] «La 
posibilidad de disfrutar de pro-
ductos de calidad dentro de un 
ambiente diferente al acostum-
brado en pleno casco antiguo» 
es, en boca de Pablo Grimal-
di —jerezano afincado desde 
hace catorce años en Vitoria—, 
lo que define al joven local.

[…] Una propuesta clásica y 
novedosa al mismo tiempo 
para complementar la crecien-
te oferta de hostelería diurna 
que se está asentando en la co-
lina medieval, con el objeto de 
abrir cada vez más las puertas 
del barrio antiguo gasteiztarra. 
Una convergencia de fuerzas 
públicas y privadas con el firme 
propósito de dotar al epicentro 
de la ciudad de un dinamismo 
necesario para el impulso tanto 
de su vida social como econó-
mica, y en consecuencia de la 
de toda la urbe. Comercios e 
instituciones se están sumando 
al proyecto que puede tener 
«colaboraciones conjuntas en 
el futuro».

Diario de Noticias de Álava, 
08-10-2008    8

Por ello, si nos dejáramos guiar 
simplemente por esas informacio-
nes y por lo aparentemente bien 
que les van los negocios a la cua-
drilla de hosteleros modelo (han 
abierto casi una decena de bares, 
restaurantes o tabernas tan sólo en 
el cuatrienio 2005-2008) sería lógi-
co concluir que no tendrían ningún 
problema, todo lo contrario, a la 
hora de abonar sus tasas o impues-
tos, de pagar sus multas, de prac-
ticar una relación laboral exquisita 
con sus plantillas…

Pero, como parece que bajo el 
manto de la Rehabilitación y Revi-
talización del Casco Medieval todo 
o casi todo es posible, ya que te-
nemos sus nombres y los nombres 
de sus empresas, no estaría de más 
hacer una pequeña y simple com-
probación. Algo tan sencillo como 
consultar los boletines oficiales de 
la provincia (BOTHA) y de la Co-
munidad (BOPV).

Según la Ley General Tributaria, la 
recaudación tributaria, cuando no 
es voluntaria ni mediante el pago o 
cumplimiento espontáneo del obli-
gado tributario, se realiza a través 
del procedimiento administrativo 
de apremio, el cual se inicia con la 
providencia de apremio    9:

Artículo 167. Iniciación del pro-
cedimiento de apremio.

[…] 2. La providencia de apre-
mio será título suficiente para 
iniciar el procedimiento de 
apremio y tendrá la misma 
fuerza ejecutiva que la senten-
cia judicial para proceder con-
tra los bienes y derechos de los 
obligados tributarios.

En un lenguaje igual menos pre-
ciso pero más entendible, podría-
mos decir que las providencias de 
apremio son el instrumento que se 
usa para empezar a recabar por vía 
ejecutiva las deudas tributarias que 
un particular o empresa tiene con 
la Administración, por no haber 
abonado cuando le correspondía 
alguna tasa, impuesto, sanción…

Estas providencias de apremio se 
les notifican a los interesados en 
sus domicilios, y sólo cuando se 
produce la imposibilidad de prac-
ticárseles de forma personalizada, 
se les notifica mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial corres-
pondiente. Por lo tanto las que po-
damos encontrar en los boletines 
probablemente sean solo una par-
te de las notificaciones existentes. 
Pero aun con esta salvedad, con-
sultemos los boletines    10. El resulta-
do de ello es lo que podemos con-
templar en la Tabla II y que, como 
suponemos os sucederá a vosotras, 
nos ha dejado boquiabiertas. Más 
si tenemos en cuenta que los prin-
cipales organismos que practican 
estas notificaciones son tan varia-
dos como los siguientes:

•	 Dirección Provincial de Álava 
de la Tesorería General de la 
Seguridad Social del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales

•	 Delegación de Economía y Ha-
cienda del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda

•	 Subdelegación del Gobierno 
en Álava de la Administración 
del Estado

•	 Dirección de Hacienda del 
Departamento Foral de Ha-
cienda

•	 Hacienda y Economía del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz

•	 Juzgados de lo Social

  8 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/08/mirarte/ocio/d08oci63.1041288.php 
  9 LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/18/pdfs/A44987-45065.pdf 
10  No explicamos el resto de tipos de notificaciones que nos vamos a encontrar, porque creemos que son fácilmente entendibles por su propio 

nombre



TABLA II
Principales notificaciones publicadas en boletines oficiales a los hosteleros modelo o a las empresas que regentan

PerSoNa/emPreSa deSde tiPo de NotiFicacióN

Mikel Martín Ibarrarán 2003

•	 29 notificaciones de providencia de apremio.
•	 10 notificaciones de embargo o de bienes o de cuentas corrientes.
•	 1 notificación de acumulación de deuda.
•	 17 reclamaciones de deuda a responsables solidarios.
•	 1 notificación de trámite de audiencia como probable responsable solidario (por ser su Admi-

nistrador) de las deudas con la Seguridad Social de Kiosko Río Florida S.L. (Restaurante Longo)
•	 1 sentencia que obliga a la readmisión de un trabajador despedido de Kiosoko Río Florida. 

por despido disciplinario.
•	 2 notificaciones de requerimiento de bienes.
•	 1 valoración de bienes inmuebles embargados.
•	 1 notificación a deudor, cónyuge y cotitulares de diligencia de ampliación de embargo de 

bienes inmuebles.
•	 1 notificación embargo salario.

Emilio San Juan Iturriaga 2003

•	 3 notificaciones de providencias de apremio.
•	 1 notificación de requerimiento de bienes por deudas a la Seguridad Social.
•	 1 notificación de embargo de cuentas corrientes.
•	 1 notificación de desestimación de recurso interpuesto contra una sanción como Adminis-

trador Único de “Las alubias de mi Hija” por contratación de ciudadano extranjero sin haber 
obtenido previamente el permiso de trabajo (6.014,50 euros).

Rubén Freile Angulo 2007
•	 39 notificaciones de providencia de apremio.
•	 1 notificación de diligencia de embargo.

Eduardo Freile Angulo 2008 •	 24 notificaciones de providencias de apremio.

Pablo Grimaldi Mezquita 2009 •	 1 notificación de providencia de apremio.

Kiosko Rio Florida (Longo) 2003

•	 Tiene más de un centenar (129) de notificaciones sobre providencias de apremio, de embar-
go, sentencias en contra por despidos disciplinarios, deudas con proveedores… (hay bastan-
tes notificaciones que hacen referencia a más de una deuda), tanto de Diputación, como del 
Ayuntamiento la Tesorería de la Seguridad social, Juzgados de lo Social…

Bidea Janbide S.L. (Cube) Constitución
•	 2 providencias de apremio.
•	 1 requerimiento de bienes.
•	 5 notificaciones a deudor de la Seguridad Social.

Las alubias de mi Hija S.L. Constitución

•	 8 Notificaciones de actos administrativos del Impuesto sobre Sociedades y Retenciones (re-
querimientos y cartas de requerimiento) de la Dirección de Hacienda del Departamento de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Diputación.

•	 1 Notificación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
del País Vasco, por procedimiento en Liquidación ejecutiva.

•	 1 declaración de fallido de la sociedad como consecuencia de la gestión recaudatoria en vía 
ejecutiva realizada por la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, Delegación de Álava.

•	 1 Notificación de providencia de apremio.

Aquí hay huevos S.L. (El 97) Constitución

•	 3 notificaciones de providencia de apremio del Departamento de Hacienda y Economía del 
Ayuntamiento.

•	 1 notificación de liquidación con deuda tributaria del Departamento de Hacienda y Econo-
mía del Ayuntamiento.

•	 1 notificación de requerimiento de pago del Departamento de Hacienda y Economía del 
Ayuntamiento.

Cómeme Perico S.L. 
(Cómeme)

Constitución •	 9 notificaciones de providencias de apremio.

Waa chaval S.L. (El Barrón) Constitución
•	 1 notificación de deuda.
•	 4 providencia de apremio.

Que viene el coco S.L. 
(El Kokodrilo)

Constitución
•	 1 acta de infracción de la Inspección de la Seguridad Social.
•	 1 providencia de apremio.

Me vuelvo loco S.L. Constitución •	 3 providencias de apremio.

No me sigas S.L. 
(El Tabanco)

Constitución
•	 1 resolución sancionadora de la Subdelegación del Gobierno en Álava en relación a infrac-

ciones de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. 
La sanción es de 6.025,38 euros.

No hay crisis S.L. (Lutreola) Constitución
•	 3 declaraciones de insolvencia.
•	 2 providencias de apremio.
•	 2 reclamaciones de deuda de la Seguridad Social.

No quiero ver un tío parao 
S.L. (La Ferretería)

Constitución
•	 6 providencias de apremio.
•	 1 requerimiento de bienes.
•	 1 embargo de cuentas corrientes y de ahorro.



Increíble, pero cierto. Sólo con las 
notificaciones publicadas en los bo-
letines nos encontramos con más 
de dos centenares de providencias 
de apremio y más de una docena de 
procedimientos de embargo. Este es 
el proceder de nuestra cuadrilla de 
hosteleros modelo. Porque además 
hay que añadir que, en alguno de 
los casos, como en el Longo, la di-
mensión del asunto es tremenda:

El Ayuntamiento decidió res-
cindir el anterior contrato en 
marzo de 2009, once meses 
después de que la sociedad 
gestora del antiguo Longo lo 
cerrara y dejara una deuda 
acumulada a las arcas munici-
pales de 64.000 euros

El Correo, 13-02-2011    11

Ahora sí que le podemos encontrar 
un segundo sentido a las declaracio-
nes que uno de los implicados hacía 
en referencia a La Malquerida (recor-
demos: Cómo vivís pajaritos S. L.):

Y así, como señala Rubén, se 
lanzaron a la piscina: «Quisi-
mos dar un golpe de efecto, y 
no podíamos lograrlo con un 
local estándar. Tenía que ser di-

ferente, algo canalla, que llame 
la atención. Y el nombre de La 
Malquerida lo representa muy 
bien. Te podrá gustar o no, pero 
no deja a nadie indiferente».

Diario de Noticias, 11-09-
2010    12 (La negrita es nuestra.)

Y a fe que lo han conseguido.

El escandaloso apoyo 
político e institucional 
que reciben
Pero con todo, al menos para no-
sotras, lo más indignante no es lo 
que hasta ahora hemos visto, sino 
lo que vamos a ver. Que, tenien-
do en cuenta todo lo anterior, esta 
cuadrilla de emprendedores haya 
recibido y siga recibiendo subven-
ciones y diversas formas de apoyo 
(cuando no directamente de impul-
so) por parte de las instituciones.

En primer lugar, sabiendo que los da-
tos que hemos visto están al alcance 
de cualquiera, y que precisamente la 
institución municipal es una de las 
que realiza las notificaciones y que 
sufre las deudas contraídas, creemos 
que se queda corto calificar de total 

desvergüenza política el hecho de 
que esa misma institución municipal 
subvencione a cualquiera de los ne-
gocios que la cuadrilla pone en mar-
cha. Pero así está sucediendo. 

Quizás algunas estéis pensando, 
«bueno, todos los negocios pro-
mocionados por la ARICH que se 
abren en el Casco Viejo reciben 
ayudas o subvenciones». Así es, 
pero es que no vamos a hablaros 
de esas subvenciones (que ya es de-
nunciable el que las cobren). Y es 
que probablemente, además de las 
que hemos recogido (que las otorga 
el Departamento de Promición Eco-
nómica y no la ARICH), estén reci-
biendo otras ayudas económicas 
para la adquisición o reformas de 
los locales u otras cuestiones, pero 
como las Actas de la ARICH no se 
hacen públicas, las desconocemos, 
aunque valga como indicador el 
hecho de que la ARICH costea la 
mitad de la reforma de los loca-
les (hasta un máximo de 50.000 
euros    13), y teniendo en cuenta que 
la cuadrilla se ha hecho con cerca 
de una decena, podríamos estar ha-
blando de algunos cientos de miles 
de euros más. En cualquier caso, las 
señaladas suponen ya todo un es-
cándalo e indecencia política.

11 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110213/alava/florida-fundira-parque-abril-20110213.html 
12 http://www.noticiasdealava.com/2010/09/11/vecinos/vitoria-gasteiz/correria-una-calle-diferente 
13  Diario de Noticias de Álava, 24-03-2009, http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/03/24/vecinos/vitoria-gasteiz/d24vit27.1197609.php

TABLA III
Algunas de las subvenciones municipales a estas empresas

Sociedad coNcePto SubveNcióN euroS

Cómeme Perico S.L. (Cómeme)
Resolución del Ayuntamiento de ayudas para la implantación, reforma e impulso de la 
competitividad de las pequeñas empresas de los sectores comercio, servicios y hostelería 
en el Casco Medieval y en Zaramaga, concedidas durante el segundo semestre de 2007.

7.786,63

Waa chaval S.L. (El Barrón)

Resolución del Ayuntamiento sobre ayudas económicas para la implantación, reforma e 
impulso de la competitividad de las pequeñas empresas de los sectores comercio, servi-
cios y hostelería en el Casco Medieval y en Zaramaga, concedidas durante el segundo 
semestre de 2007.

3.251,71

Qué bien vivís pajaritos S.L. 
(La Malquerida)

Resolución del Ayuntamiento de ayudas para la implantación, reforma e impulso de la 
competitividad de las pequeñas empresas de los sectores comercio, servicios y hostelería 
en el Casco Medieval y en Zaramaga, concedidas durante el segundo semestre de 2007.

15.865,20

Que viene el coco S.L. (Kokodrilo)
Resolución del Ayuntamiento por la que se da publicidad a las ayudas para el apoyo a la 
modernización, la innovación y la mejora de la competitividad de las pequeñas empresas 
del centro urbano concedidas durante el segundo semestre de 2008.

18.900,00

Me vuelvo loco S.L. (Zapatería 4)

Resolución del Ayuntamiento por la que se da publicidad a las ayudas para el apoyo a la 
modernización, la innovación y la mejora de la competitividad de las pequeñas empresas 
del centro urbano concedidas durante el segundo semestre de 2008. Le dan 4.446,91 
euros.

4.446,91

No me sigas S.L. (Tabanco)
Resolución del Ayuntamiento por la que se da publicidad a las ayudas para el apoyo a la 
modernización, la innovación y la mejora de la competitividad de las pequeñas empresas 
del centro urbano concedidas durante el segundo semestre de 2008.

19.130,40

No quiero ver un tío parao S.L. 
(La Ferretería)

Resolución del Ayuntamiento por la que se da publicidad a las ayudas económicas con-
cedidas durante el segundo semestre de 2009 para el apoyo a la implantación, la reforma, 
la modernización y la innovación de las pequeñas empresas del centro urbano.

12.000,00

total SubveNcioNeS coNcedidaS 81.380,85



Y después de estos datos, todavía 
hay que aguantarle a Mikel Martín 
Ibarrarán que, cuando en una en-
trevista a toda página en El Correo 
del 28-10-2007    14, le preguntan ¿Vi-
toria sigue dormida?, su respuesta 
sea la siguiente:

Más que dormida, acompleja-
da. Lloramos y nos quejamos, 
pero no hacemos nada. Y hay 
muchas cosas por hacer. No 
se puede pedir a las institu-
ciones que nos lo hagan todo. 
Volvemos a lo mismo: necesita-
mos una iniciativa privada que 
arriesgue.

Pero el dinero en forma de sub-
vención no es la única forma de 
ayuda institucional y política que 
está recibiendo esta cuadrilla. Con 
seguridad que para ellos es mucho 
más importante el aval social que 
están recibiendo de la clase políti-
ca y que, entre otras cosas, se re-
fleja en los representantes políticos 
que acuden a las inauguraciones y 
fiestas de sus negocios.

Así, sin pretender hacer una rela-
ción exhaustiva, según lo publica-
do en los medios, podemos señalar 
las siguientes:

•	 Inauguración del Cube: el 
diputado general Ramón Ra-
banera, la subdelegada del 
Gobierno Gloria Sánchez y 
el diputado de Cultura, Fede-
rico Verástegui, el teniente de 
alcalde Miguel Ángel Eche-
varría, los peneuvistas Mikel 
Martínez y Unai Grajales, los 
socialistas Peio López de Mu-
naín y Aurora Pintos; el con-
cejal popular Fernando Arán-
guiz, el hermano del alcalde, 
Ramón Alonso, así como la 
concejala Idoia Garmendia 
(DNA, 29-09-2005)

•	 Inauguración de La Malqueri-
da: El presidente de la Caja Vi-
tal, Gregorio Rojo y el conce-
jal nacionalista Unai Grajales. 
(El Correo, 13-04-2007)

•	 Inauguración del Bar 97: El al-
calde, Patxi Lazcoz, Unai Gra-
jales, gerente de Vías de Álava, 

Enriqueta Benito, la directora 
municipal de Turismo, Ana La-
sarte, Begoña Anda y Carlos 
Rodríguez, de la ARICH (El 
Correo, 14-04-2008)

•	 Inauguración de La Ferretería: 
Carlos Rodríguez y Begoña 
Anda de la ARICH, la directo-
ra municipal de Turismo Ana 
Lasarte, los concejales Javier 
Maroto, Idoia Garmendia y 
Fernando Aránguiz, el juntero 
Javier de Andrés y el diputado 
de Obras Públicas Luis Zarra-
beitia. (El Correo, 10-11-2008 
y 17-12-2008)

•	 Jornadas gastronómicas de El 
Cube: Los junteros nacionalis-
tas Roberto González y Rami-
ro González, Clara Navas del 
servicio municipal de Con-
gresos y Turismo, y Gonzalo 
Arroita, Carlos Rodríguez de 
Diego, Begoña Anda y Charo 
González de la ARICH. (El Co-
rreo, 09-03-2009).

Igualmente la ARICH    15, ha dedica-
do a estos personajes y sus nego-
cios un nada despreciable espacio 
en su revista gratuita de 40.000 
ejemplares de tirada (eso es poderío 
y no nuestro cutres fanzines), sub-
vencionada con los Fondos Urban 
para la revitalización social del ba-
rrio. Sin ir más lejos, en el número 3 
de Casco Bizia    16 correspondiente a 
diciembre de 2010 ofrece un tercio 
de página con foto incluida a Emilio 
San Juan, dentro del apartado Tra-
bajan en y por el Casco…

Rizando el rizo: el 
Ayuntamiento deja en 
manos de los olvidadizos 
pagadores la gestión 
de su (nuestro, de toda 
la población) espacio 
público

El último acto, por el momento, de 
este increíble sainete lo tenemos 
en la reciente adjudicación que el 
Ayuntamiento ha hecho a parte de 
la cuadrilla de la gestión del Jardín 
de Falerina. 

A través del Acta de la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte 
del 14-09-2010    17, conocemos que, 
ante la adjudicación a los hostele-
ros modelo, el grupo municipal del 
PNV exponía y preguntaba, entre 
otras cosas:

[…] que actualmente la adjudi-
cación se ha realizado a un gru-
po de hosteleros conocido, los 
cuales han comenzado a hacer 
obras en el local.

Pregunta quién va a pagar esas 
obras, en qué condiciones está 
el local, por qué no han entra-
do a competir más hosteleros 
por ese espacio.

[…] qué se les ha prometido a 
los hosteleros actuales que no 
se les haya prometido a otros 
pues están haciendo inversio-
nes y las tienen que rentabilizar.

Por su parte el grupo municipal de 
EA decía:

Le sorprende que lo vaya a co-
ger un grupo de hosteleros que 
hace unos meses, cuando salió 
el concurso, no mostró ningún 
interés en su adquisición.

Pregunta qué amparo legal tie-
ne el nuevo concurso y por qué 
ahora permiten hacer obras a 
los nuevos adjudicatarios y an-
tes no les dejaban, además las 
obras se están realizando sin 
licencia. […] Parece ser que el 
local va a ser abierto el jueves 
sin licencia de apertura.

Ante ello, y después de todo lo 
que llevamos visto, la increíble res-
puesta de la concejala Maite Be-
rrocal (PSE) fue:

Los actuales adjudicatarios tie-
nen varios locales hosteleros en 
el Casco Medieval, conocen la 
inversión y cómo se desarrolla 
la actividad.

¡Vaya si conocen la inversión… y 
cómo se desarrolla la actividad! 
Nos ha quedado claro a lo largo 

14 http://www.elcorreo.com/vizcaya/20071028/alava/unos-creamos-otros-destruyen-20071028.html
15 Agencia de Revitalización Integral del Casco Histórico



de estas páginas. Pero con apoyos 
como los de la concejala ¿quién 
dijo miedo?, y eso que por sus 
afirmaciones laudatorias parece 
conocer bien a esta cuadrilla. Se-
guro que más de una persona no 
dudaría en calificar esta actitud de 
connivencia y prevaricación.

Y, claro, visto el panorama la cua-
drilla se envalentona:

«Tenemos en mente nuevos 
proyectos. Hay ideas para el 
Casco Histórico, pero la prio-
ridad es consolidar los bares».

953 Magazine, número de no-
viembre de 2009    18

«[…] Hace años se comenzó 
por La Corre, después le han 
seguido La Cuchi y La Pinto, 
ahora toca conquistar la coli-
na»

(Emilio San Juan en declaracio-
nes a El Correo, 11-09-2010)    19

Breves conclusiones
Nos vamos a ahorrar los califica-
tivos que nos merece toda esta 
cuestión, entre otras cosas porque 
los calificativos en que nosotras 
estamos pensando seguro que no 
difieren mucho de los que a voso-
tras os vengan a la cabeza.. Ya nos 
quedamos servidas con lo que he-
mos podido contaros apoyado en 
base documental.

Pero sí queremos terminar con una 
reflexión sobre la cuestión de fondo 
que nos parece más preocupante. 

Mientras buena parte del comercio 
minorista de proximidad (ése que 
da vida verdaderamente al barrio; 
que crea comunidad porque sirve 
para establecer conexión entre el 
vecindario, conocerse y relacionar-
se, y nos permite el abastecimien-
to del día a día) ve con desazón 
que, en una situación económica 
muy delicada y en un barrio con 
graves carencias socioeconómicas, 
la política que practican para con 
ellos el Ayuntamiento y la ARICH 
se centra en el olvido, la desidia y 
la dejadez, cuando no en la prohi-
bición (locutorios, degustaciones, 
talleres) o las grandes trabas a la 
hostelería tradicional (imposición 
continua de multas asfixiantes y 
de normativa de difícil o impo-
sible cumplimiento, recorte de 
horarios en la franja principal del 
negocio…), aparece una cuadrilla 
de empresarios modelos que sabe 
vender al Ayuntamiento algo que 
encaja perfectamente con su con-
cepto de rehabilitación del Casco, 
como explícitamente recogía El 
Correo del 08-02-2008    20:

Mientras el Ayuntamiento se 
encarga de allanar el camino 
hacia el Casco Medieval […] la 
iniciativa privada se ocupa de 
sembrar el barrio de ganchos 
gastronómicos. Tres empresa-
rios locales preparan la tercera 
apertura de un establecimiento 
hostelero en la ‘almendra’ en 
apenas año y medio.

[…] La excelente acogida de 
estos dos locales ha animado a 
los tres socios a ampliar sus mi-
ras, «que no terminarán aquí», 

afirma Grimaldi. «Hemos con-
seguido que buena parte de la 
gente que va de pinchos por 
San Prudencio y Dato suban al 
casco. Estamos convencidos de 
que el futuro está aquí, de que 
este barrio se va a venir arriba y 
nosotros apostamos por ello», 
concluye el hostelero.

En otras palabras, convertir el Cas-
co Viejo en la bodeguilla del turis-
mo de calidad y de las gentes bien 
de la ciudad, que vienen a los ba-
res modernos y glamurosos a tomar 
tranquilamente su copita… sin co-
nocer ni importarles gran cosa los 
verdaderos problemas del barrio. Y 
claro, para que lo hagan cómoda-
mente hay que limpiar el barrio de 
las gentes pobres, viejas, de pieles 
poco blanquecinas… y reivindica-
tivas y protestonas que lo habitan. 

Si para contribuir a ese cambio de 
look se ofrece una cuadrilla como 
la que hemos analizado, el Ayunta-
miento (sea del color político que 
sea, en esto tienen consenso) cie-
rra los ojos, entona por la paz un 
Ave María, y no solo les deja hacer, 
sino que les apoya e impulsa sin re-
cato alguno.

Conocer esta realidad e indignarnos 
con ella son los primeros pasos a dar 
por el vecindario del Casco y las per-
sonas que realmente apuestan por 
su pervivencia como barrio. Pero no 
podemos quedarnos ahí, debemos 
saber hacer que la indignación dé 
paso a la reflexión, y ésta a la actua-
ción. Porque lo que está en juego es 
el futuro de nuestro barrio: El Casco 
Viejo. Alde Zaharra Bizirik!!!

16 http://cascobizia.com 
17 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1979.pdf 
18 http://www.953magazine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71:tras-la-barra-no01&catid=40:gourmet&Itemid=63 
19 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100911/alava/jardin-falerina-reabre-puertas-20100911.html 
20 http://www.elcorreo.com/alava/20080208/alava/todo-correria-20080208.html


