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Del asesinato del conserje al Adi-Adian
El colegio Marianistas de Gasteiz sufrió hace 30 años la violencia de ETA, que mató a uno de sus empleados
Sábado, 7 de Marzo de 2015 - Actualizado a las 06:10h
gasteiz - El 18 de diciembre de 1979 dos miembros de ETA aguardaban la llegada al colegio Marianistas de su conserje, Juan Cruz Montoya. Apoyados en la barandilla situada
frente al acceso principal al centro docente, uno de los terroristas se incorporó al observar al trabajador, y sin titubear le disparó a bocajarro. La primera bala le alcanzó el
costado; la segunda, con Montoya herido de muerte en el suelo, acabó definitivamente con su vida. Las crónicas de la época cuentan que 4.000 vitorianos salieron a la calle
para mostrar, en silencio, su repulsa por el asesinato.
Días después del crimen se supo que la organización armada había elegido como objetivo al conserje tras confundirle con un guardia civil retirado. Conocido el error, la cúpula
de ETA dio, al parecer, orden a los autores del asesinato de devolver las armas para evitar que fueran relacionados con el mismo en caso de que fueran detenidos por la
Policía o la Guardia Civil. Montoya estaba casado y tenía un hijo. Llevaba catorce años desempeñando las funciones de conserje en el colegio gasteiztarra. Antes se había
ganado la vida como agricultor.
Su recuerdo estuvo presente el jueves en el salón de actos de Marianistas. No fue el único. Tras la intervención de los tres participantes en la charla sobre Paz y Convivencia,
en el turno de preguntas, desde el patio de butacas recordaron ante la atenta mirada de Sara Buesa que su padre, Fernando, fue alumno de este colegio.
Según los datos que la Secretaria de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco presentó en diciembre del pasado año, Marianistas era entonces el único centro alavés en el que
se había puesto en práctica el programa de testimonios Adi-Adian, un territorio donde, a tenor de lo expresado entonces por Jonan Fernández, existe una “potente” lista de
espera de colegios para sumarse a esta práctica pedagógica. - A.A.
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