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Colabora en la difusión: Como nosotras no tenemos una tribuna semanal en El Correo como 
él, ni éste periódico nos va a publicar contestación alguna (menos después de hacer público la 
pasta que le daba Arroita), la difusión de este escrito depende de vosotras y nosotras. Así que ya 
sabes, si estás de acuerdo con él, colabora en difundirlo a través de los medios que te parezcan 
oportunos. Mila esker. 
 
 

Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña: el frustrado y 

embustero Virrey del Casco Viejo 
 
 
Nuestro comentario: 
 
A menudo hemos señalado en este blog la responsabilidad conjunta de todos los grupos 
municipales en el desastroso proceso de revitalización social del barrio, pero si entre todos los 
políticos municipales tuviéramos que señalar a quien más se ha distinguido en insultar a buena 
parte del vecindario, denigrar la imagen del barrio, falsear y mentir sobre su proceso de 
revitalización social y hacer caso omiso de las reivindicaciones y reclamaciones vecinales, ése, 
sin duda, sería el concejal socialistas Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña, alguien a quien, 
como vamos a ver en las siguientes líneas, podríamos calificar de frustrado y embustero Virrey 
del Casco. 
 
Su desprecio al vecindario y agravios al barrio podrían dar de sobra para más de un nuevo 
número de “los vivos del barrio”, pero no seremos nosotras quienes contribuyamos con ello a 
agrandar aún más su ego y afán de protagonismo. No obstante, tras su último artículo sobre el 
Casco (No habrá voluntaria entrega, El Correo 03-02-2012, sin versión electrónica, pero cuyas 
principales “flores” vamos a comentar en este post), creemos necesario poner en claro algunas 
cuestiones, no para entrar en el debate-excusa que utiliza para el artículo, el acuerdo PP-Bildu 
sobre el final de la ARICH (allá esos grupos y lo que tengan que decirle al respecto de un 
acuerdo sobre el que, como ya hemos comentado en lagenterula, hay aspectos que aún no están 
nada claros y otros que directamente no nos gustan) sino para recordar y no olvidar lo que ha 
dicho (mucho) y hecho (poco o nada) sobre el barrio este esperpéntico personaje, para que todas 
veamos que el ilustradillo virrey está desnudo. 
 
 
 
 
Un frustrado virrey 
 
Empezábamos este post afirmando que de tener que señalar a un político como especial 
responsable del desastre de la revitalización social del barrio, ese sería sin duda Juan Carlos 
Alonso. Para empezar, porque es el único concejal que, de forma ininterrumpida, ha formado 
parte de la Agencia de Renovación Urbana desde 1999 hasta su desaparición para dar paso a la 
ARICH, de la que ha sido presidente de su Consejo desde su creación hasta hace unos pocos 
meses (ahora se mantiene como vocal). Y, en segundo lugar, porque fue el presidente de la 
Comisión Municipal para la elaboración del PERI (ésa que decidió no incluir en él las 
cuestiones sociales). 
 
Él ha sido el máximo mentor del supergerente Arroita, avalándole desde el día de su 
presentación a los medios como gerente de la Arich1, hasta el día del desagravio en su 

                                                           
1 http://www.elcorreo.com/alava/20080513/alava/arroita-necesario-impulsar-este-20080513.html  
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despedida2 y, lo que es peor, como se acaba de conocer, silenciando el informe del interventor 
municipal que alertaba sobre algunos de los inconfesables derroches de Arroita: 

Ayer trascendió un informe del interventor municipal -encargado de velar por el buen 

uso del dinero del Ayuntamiento- en el que analizaba los gastos de representación de la 

Arich en 2009, cifrados en 25.862 euros (15.147 justificados con facturas y 10.714 

correspondientes a una Visa Oro). 

El alto funcionario detectó que entre los gastos justificados había 2.631 euros «sin 

comprobar la autorización ni el motivo» y otros 4.355 «sin verificar», por lo que 

propuso implantar «un sistema de control interno». Esta información fue remitida al 

por entonces presidente de la Arich, Juan Carlos Alonso. Algunas fuentes desvelaron 

que el equipo de Gonzalo Arroita había gastado «hasta 11.500 euros en un año» en un 

restaurante del centro y que además de hoteles o viajes «se habían financiado hasta 

disfraces para algunos bares». 

(El Correo 03-02-2012)3 
 
Todo este tiempo tomando parte o presidiendo los órganos institucionales donde se decidía el 
futuro del Casco (sin contar con el vecindario y sin hacer caso a sus reclamaciones y exigencias) 
en algún momento le debieron subir “el poder” a la cabeza, hasta hacerle confundir lo suficiente 
como para que actúe como si fuera el virrey del Casco. 
 
Algunas muestras de ello comenzaron pronto, cuando ante la denuncia de buena parte del 
vecindario sobre el PERI que se iba a aprobar, se destapaba su “talante dialogante” con 
afirmaciones y descalificaciones de este pelo: 

(..) No queremos hacer de nuestro Casco Antiguo el gueto de nadie. La dinámica de 

zona liberada ya no es permisible para la sociedad vitoriana del XXI. No hay excusas 

para sucumbir a esta nueva Inquisición que reproduce esquemas absolutamente 

demodés y cutres.  

La inteligencia no puede estar a los pies de los caballos. Ni siquiera a los de los asnos. 

(…)Para estos nuevos defensores del Shangri-La alavés, con la bandera del cuanto 

peor mejor, la renovación arquitectónica, la implantación de nuevos servicios o 

actividades o hasta la inyección vital de la zona no son otra cosa que infecciosos 

caballos de Troya que destrozarán la pureza primigenia, la esencia prístina de su 

Casco Viejo. 

(El Correo 02-07-2006) 
 
El Sr. Alonso ya nos había dado algunas pistas sobre la cuestión de que el Casco es su territorio: 

(…) En segundo lugar diré que es una falsedad como la copa de un pino que éste sea el 

PERI del PP, o el PERI de Alonso. Sé que siempre que uno se opone a algo necesita un 

tótem, precisa reducir al enemigo o al adversario a una caricatura. Pero en este caso 

se columpian soberanamente. 

Este PERI, si es de algún Alonso, en todo caso, será más del que suscribe -Juan Carlos, 

presidente de la Ponencia del PERI- que del otro. 

(Juan Carlos Alonso, Diario de Noticias 09-11-2006) 
 
Pero su delirio parece incrementarse tras tener que abandonar su trono en la presidencia de la 
ARICH, y así en el artículo recientemente publicado bajo el significativo título No habrá 
voluntaria entrega, termina con las siguientes afirmaciones: 

El 25 de enero de 1200 terminó el asedio de Castilla a lo que hoy es el Casco Medieval 

–lo que conocemos como la Voluntaria Entrega-. 812 años y siete días después 

comienza el asedio del PPBILDU. En esta ocasión no habrá entrega. Se lo puedo 

asegurar. 

                                                           
2 http://www.noticiasdealava.com/2011/12/01/vecinos/maroto-zanja-la-polemica-con-arroita-y-le-abre-la-
puerta-a-la-promocion-de-la-green-capital 
3 http://www.elcorreo.com/alava/v/20120203/alava/unen-para-obligar-alcalde-20120203.html  



 3 

 
O sea, está claro, para el señor Alonso el Casco es suyo y no lo piensa entregar… y claro, 
pensará que el vecindario somos sus vasallas. Porque su particular idea de izquierdismo le lleva 
a suponer que él está para mandar y el resto para obedecer, cuando debería ser justo al revés, él 
debería ponerse al servicio de la población. Porque para este progre de pose y postal que 
entiende la política desde su condición de político profesional, que lleva calentando sillones 
públicos retribuidos desde hace 25 años, la opinión vecinal, sobre todo si es crítica y no le rinde 
pleitesía, no le parece sino el desvarío de una chusma que ni sabe lo que quiere ni lo que 
realmente le interesa… y por ello se dedica a descalificarla e insultarla con todo tipo de 
exabruptos. Veamos algunos ejemplos: 
 

Porque observo con sorpresa que los talibanes, aunque en nuestra ciudad no proliferen 

las madrasas, brotan -que no florecen- en el corazón de Vitoria-Gasteiz. Sí, paciente 

lector, porque actos talibanes pueden considerarse todos aquellos que sufre 

últimamente nuestro Casco Medieval y que sólo pueden conectarse con una concepción 

alejada de la realidad y fundamentada no en la razón sino en la deformación 

ideológica. 

(…)Porque el Casco se muere, poco a poco con cada una de estas campañas de 

quienes, de tanto amor por su reserva india, lo han estrujado hasta la asfixia. 

No queremos hacer de nuestro Casco Antiguo el gueto de nadie. La dinámica de zona 

liberada ya no es permisible para la sociedad vitoriana del XXI. No hay excusas para 

sucumbir a esta nueva Inquisición que reproduce esquemas absolutamente demodés y 

cutres.  

 (El Correo 02-07-2006) 
 

no son gigantes, señores de la Asamblea Anti-Peri del Casco Viejo. Son molinos, pura y 

simplemente. Ni más ni menos que molinos. Yerran ustedes el tiro y pican espuelas 

persiguiendo un fantasma que no existe. Se baten como Peter Pan contra su propia 

sombra y de tanto amor por el Casco Viejo lo abrazan hasta estrangularlo. 

(…)Ese PERI sólo existe en su discurso, fabricado para crear miedo e inseguridad y 

poder rodearse en sus ruedas de prensa de ciudadanos desinformados 

(…)Pese a que sepamos que todo ello caerá en saco roto. Pese a que tengamos la 

convicción que esto no va del Casco Viejo, de que esto va del rollo de siempre, de 

historias de mantener a la tropa en perfecto estado de revista, o de tensión. Porque hay 

que demostrar al poder establecido que el Casco Viejo sigue siendo el Dodge City , el 

Parque Temático en el que se reserva el derecho de admisión si no eres de la cosa. 

Y permítanme que, I'm sorry , por ahí no esté dispuesto a pasar. 

(Diario de Noticias 09-11-2006) 
 

Lo que no pudieron hacer los antiperi, desinformando y confundiendo a la población y 

a los propios vecinos. Lo que no consiguieron los antirampas, con más de veinte o 

treinta ekintzas. Lo que no consiguieron los antiArroita con miles de carteles, folletos e 

intentos de desacreditarle en lo personal y lo profesional. Lo que no consiguieron los 

antiArich, con presiones constantes, tanto personales como incluso físicas a miembros 

del equipo 

(El Correo 03-02-2012 
 
Este aspirante a dictadorzuelo es el mismo que recurre a la violencia contra el vecindario que 
pide explicaciones sobre las duras condiciones a las que les somete el PERI: 

La Asociación Vecinal Gasteiz Txiki denunció el trato recibido en el Consejo de la 

Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Gasteiz (Arich). 

Según Gasteiz Txiki seis vecinos del Casco Viejo entraron en la sesión del martes 

exigiendo ser escuchados por los miembros del Consejo pero el Teniente Alcalde Juan 

Carlos Alonso les empujó y ordenó que se marcharan hasta que una patrulla de la 
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Policía Municipal les desalojó. La Asociación denunció la actitud de Alonso y del resto 

de miembros del consejo «porque no protestaron ante este acto violento». 

(Gara 30-12-20104) 
 
El mismo que se reclama imbuido del sacrosanto poder que le otorga su pobre concepto de 
democracia: el depósito de una papeleta cada cuatro años: 

Medias mentiras o medias verdades que no ayudan nada a aclararse en torno al PERI 

del Casco Viejo aprobado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por más del 95% de 

los legítimos representantes de los ciudadanos. 

(Diario de Noticias 09-11-2006) 
Pero que sin embargo obvia y esconde que desde hace más de una década la suma total de los 
votos recibidos por los partidos presentes en el Ayuntamiento no representa ni al 50% del 
electorado del barrio (eso sin incluir a las vecinas de origen extranjero a las que no se les 
permite ni votar). 
 
El mismo que difama y esparce infundios sobre quienes le critican: 

Pero frente a tanto desparrame, lo que realmente me irrita no es que Batasuna esté 

preparando su plataforma en torno a tan variopinto colectivo ciudadano, ya saben que 

a río revuelto, pardillos al saco. 

(Diario de Noticias 09-11-2006) 
Cuando él sabía perfectamente que nadie de la Plataforma tenía esa intención. Es más, de lo que 
él llama “variopinto colectivo ciudadano” la única persona que dio el “salto institucional” fue el 
“lider vecinal” que el propio Juan Carlos Alonso fichó para la Arich. 
 
Pero es que la manipulación es otra de las artes en que, con respecto al barrio, también es 
experto el Sr. Alonso (¿habría que llamarle su majestad?). Veamos otro ejemplo. 
 
Tras años de negar la mayor en las exigencias vecinales sobre la prioridad de la revitalización 
social por las graves carencias socioeconómicas que padece el barrio, de repente nos sorprende 
con un documento sobre la situación del Casco (al que llegó a denominarse “la isla negra”5) que 
recogía todo lo que había venido negando. Claro, que él encuentra rápida justificación: 

“Cuando uno va al médico –comparó Juan Carlos Alonso- no dice lo que no le duele, 

sino lo que le duele. Pues bien, hay que tener en cuenta que este informe se encarga 

para solicitar una ayuda de 8 millones de euros y el dibujo que hacemos es el oscuro. 

Es decir, se destacan las sombras, no las luces, que, por supuesto, también las tiene” 

(El Correo 12-02-2008 haciendo referencia al informe presentado al Urban) 
El objetivo de ese informe era que Europa viera las malas condiciones socioeconómicas del 
barrio, y aportara dinero para su revitalización social. Conseguido el dinero… la revitalización 
social del barrio sigue esperando, y la situación socioeconómica del mismo se ha agravado.6 
 
 
 
Un experto mentiroso, como el barrio ha constado 
 
Según la wikipedia7: 

Una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa 

en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, ocultando siempre la realidad 

en forma parcial o total. 

                                                           
4 http://www.gara.net/paperezkoa/20101230/240500/es/El-Arich-desaloja-seis-vecinos-Casco-Viejo-
sesion-martes 
5 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/02/05/vecinos/vitoria-gasteiz/d05vit29.833036.php  
6 Ver al respecto el documento presentado en diciembre de 2010, y firmado por cerca de una veintena de 
asociaciones y colectivos vecinales y sociales del barrio. 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf  
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Mentira  
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Partiendo de esta definición, y como vamos a comprobar a continuación, al menos en lo que al 
barrio respecta, al virrey Alonso podríamos calificarle sin lugar a error de experto mentiroso. 
Veamos algunos significativos ejemplos: 
 
En abril de 2004 y tras la campaña vecinal de oposición a las rampas que, entre otras cosas, 
denunciaba que éstas no solucionaban los problemas de accesibilidad, declaraba: 

Un año después, el Ayuntamiento ha retomado la idea de instalar dos ascensores en el 

Casco, tras percatarse de que las rampas mecánicas no podrán ser utilizadas por 

ciudadanos obligados a ir en sillas de ruedas y por madres con cochecitos de ruedas, 

debido a la excesiva pendiente de los cantones. Así lo explicó ayer Juan Carlos Alonso. 

(Diario de Noticias 08-04-2006) 
 
Pero, menos de un mes después, en la reunión del Consejo de la ARICH que trataba la cuestión, 
Juan Carlos Alonso demuestra con sus declaraciones su verdadero parecer sobre el asunto: 

D. Juan Carlos Alonso apunta que el gasto que supone la adquisición de los locales y 

después la colocación de los ascensores es desmesurado para el uso previsto, y se 

plantea si unos mecanismos por ejemplo adheridos a los pasamanos no serían más 

razonables. 

D. Juan Carlos Alonso considera que el Casco Viejo es accesible a través de otras 

calles y el coste le parece excesivo. 

(Reunión Consejo Agencia de Renovación 2 de Mayo de 2006) 
 
Casi año y medio después y ya como Concejal de Urbanismo vuelve con la misma mentira: 

Juan Carlos Alonso (…) Añade que el equipo de gobierno quiere que el Casco cuente 

con rampas en el Cantón de las Carnicerías. Se apostará por superar las dificultades 

de accesibilidad y el desnivel existente entre Mateo de Moraza y El Campillo, 

habilitando ascensores para permitir la plena accesibilidad de todas las personas en 

condiciones de igualdad. 

(Comisión de Urbanismo 11-09-2007) 
 
Cuatro meses después insistía con rotundidad: 

El Casco Viejo de Vitoria contará en cuatro años con tres ascensores. El Ayuntamiento 

convocará de inmediato un nuevo concurso al que podrán presentarse cuantas 

empresas quieran para diseñar sobre estas bases el proyecto definitivo y licitar las 

obras. “Confiamos en que el proyecto esté en marcha en cuatro meses” dijo Juan 

Carlos Alonso, quien también añadió que “Las rampas mecánicas fueron una 

propuesta de movilidad no de accesibilidad, pero vamos a enmendar nuestro error”. 

(Diario de Noticias 21-12-2007) 
 
Y un mes después volvía a la carga poniendo plazos y asegurando contar con el presupuesto 
necesario: 

Los ascensores del Casco Medieval se empezarán a instalar a final de año, según el 

gabinete de Patxi Lazcoz que se plantea ahora iniciar en febrero la elaboración del 

pliego de condiciones del proyecto de ejecución “Queremos sacarlo a concurso antes 

del verano, de manera que las obras puedan arrancar a finales de año” afirmó ayer el 

concejal de Urbanismos Juan Carlos Alonso. La propuesta de la firma ganadora 

ProAsolutions prevé una inversión de 1.856.000 euros. El Ayuntamiento tiene 

reservada una partida de un millón para este año.  

(El Correo 24-01-2008) 
 
Ya hemos visto en qué han quedado esos famosos ascensores y la cuestión de la accesibilidad 
en el barrio. ¿Alguien ha oído pedir perdón o disculpas al Virrey Alonso? 
 
La misma dinámica se reproduce con la cuestión del parking del Campillo: 
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Las obras del párking del Campillo comenzarán antes del verano según explicó Juan 

Carlos Alonso (…) Lo importante es que el párking salga a concurso de forma urgente 

porque los vecinos ya no pueden esperar más demoras” señaló Juan Carlos Alonso. En 

la reunión del 3 de mayo se decidirá también si el aparcamiento será de promoción 

pública o privada, si serán todas las plazas para residentes o parte de ellas se 

reservarán para aparcamiento en rotación, así como el precio de venta de los garajes. 

(Diario de Noticias 21-04-2005) 
 
Generando además unas tremendas expectativas: 

Juan Carlos Alonso declaró que “si hay alguien que se asiente en las galerías 

comerciales, las plazas de garaje podrían salir gratis y el Ayuntamiento podría ganar 

dinero”. 

(El Mundo 21-04-2005) 
 
Confirmando además el dicho de que no hay mejor mentiroso que el que se cree sus propias 
mentiras: 

Juan Carlos Alonso declaró que el plan del párking avanza “a una velocidad 

impresionante. 

(El Correo 11-05-2005) 
 
Un año después seguía prometiendo nuevas maravillas con el parking y sobre él: 

En una primera fase de tres años se hará una plaza con tres edificios sobre un párking 

de 300 plazas, un túnel de acceso y se demolerá el anexo de San Vicente (Demsac y 

Aterpe) para habilitar un jardín arqueológico. Sobre el aparcamiento se levantarán 

tres volúmenes de una dos y tres plantas cada uno. Se edificarán en forma de ‘u’ 

orientada hacia el Oeste y abrazará una plaza pública. El contenido de los inmuebles 

está aún por definir, si bien tendrán un “carácter público”, dijo Juan Carlos Alonso. 

(El Correo 03-05-2006) 
 
Ya sabemos en qué han quedado el parking con plazas gratuitas y los beneficios que iba a 
reportar al Ayuntamiento, los tres edificios de carácter público que se iban a ubicar sobre él, el 
túnel de acceso, la plaza pública y el jardín arqueológico… ¡todo un record el del virrey! 
 
Pero si en algo nos ha intentado engañar desde el principio, es en el tema de las inversiones que 
iba a realizar en el barrio. Así cuando el 13-07-2008 en El Correo le decían: ¿Cómo ha 
recordado antes, anunciaron que este año invertirían 20 millones de euros en el Casco 

Medieval. ¿Les queda tiempo suficiente antes de que expire el año para gastar ese dinero? Su 
respuesta era tan contundente como luego ha sido su falsedad: 

No tenga ninguna duda. Como hemos dicho antes, estamos poniendo los cimientos de 

las inversiones que se realizarán durante la legislatura. Y en este sentido, se está 

desbloqueando la expropiación del palacio Escoriaza-Esquivel, se está trabajando en 

la muralla, en los planes de revitalización comercial y calidad hostelera, en el pliego 

para instalar tres ascensores y, sobre todo, en el nuevo diseño de El Campillo. (…)De 

hecho, la mayor inversión municipal en infraestructuras se va a hacer en el Casco 

Medieval. Veinte millones cada año en esta legislatura. 

 
Y hemos remarcado en negrita lo de “la mayor inversión municipal” porque con ello se refería a 
fondos municipales, no a las inversiones que pudieran llegar de Europa (Urban), gobierno vasco 
o gobierno central. Pues bien, aún sumando todas estas otras inversiones que Juan Carlos 
Alonso no incluía, la realidad es que el total de lo invertido en esos cuatro años no llega ni a la 
mitad de lo prometido por el virrey. Y, claro, encima se mosquea cuando se critica esa nefasta 
gestión de esos años, e intenta descalificar la crítica con un tremendo argumento: falta de 
elegancia: 

Y lo han logrado con un Aranguiz hablando mal de Arroita el mismo día que se 

despedía, cuestionando la veracidad de sus datos y acusándole de “mentiras fruto del 
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optimismo exacerbado”. Hemos tenido que ver al propio presidente del Arich 

empleándose a fondo en el trabajo sucio. ¡Qué elegancia! 

(El Correo 03-02-2012) 
 
Párrafo genial del destronado virrey, que acusa a su sucesor en la presidencia de la Arich de 
hacer el “trabajo sucio” por señalar las mentiras y faltas de veracidad de los datos de Arroita. No 
queremos ni pensar cuál ha sido el “trabajo limpio” al que se ha dedicado el virrey en estos 
años. 
 
Podríamos seguir analizando el enfermizo comportamiento de alguien que practica el ejercicio 
de distorsionar la realidad hasta límites difícilmente creíbles. Pero valga como colofón uno más. 
En el mencionado artículo que da pie a este post, a la hora de intentar demostrar lo mucho que 
han hecho él y su Arich por los problemas y necesidades sociales del barrio, al no encontrar 
cómo argumentarlo, recurre a la siguiente afirmación: 

Y sólo a modo de ejemplo, el saldo neto de población negativo se redujo en el último 

año en más de la mitad 

(El Correo 03-02-2012) 
 
Apañado está el Virrey si, para demostrar lo mucho que ha hecho por su súbditos, el 
ejemplarizante dato que tiene es el de contarnos que la población del Casco sigue 
disminuyendo, aunque disminuya menos que el año anterior. Anonadadas quedamos con su 
gran contribución al barrio, cuando además justo en este año 2012 la población del barrio es la 
más baja desde, al menos, 1998, según los propios datos municipales8. 
 
Por ello, y por todo lo comentado hasta ahora, recomendamos al Sr. Alonso que se tome un 
descanso. Que deje, al menos por un tiempo, las poltronas institucionales, tome perspectiva y 
distancia (esto último sobre todo en relación al Casco Viejo), a ver si con todo ello se le curan 
sus delirios de virreyes y vasallas. Y quizá le resultase una buena terapia el que durante esa 
temporada de reposo (que le deseamos lo más larga posible) refrescara sus conocimientos de 
historia alavesa. A ver si así conseguimos que devuelva a abril de 1332 la “Voluntaria entrega” 
que él sitúa sin sonrojo en enero de 1200. ¿o también quiere engañarnos en eso? ¡ay estos 
ilustradillos plumillas! 
 

                                                           
8 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/43594.pdf  


