
Sendos choques de  
conductores bebidos 

CUADRUPLICA LA TASA 
:: La Policía Local investiga a dos 
conductores de 48 y 44 años por 
sendos delitos contra la seguri-
dad vial por circular bajo los efec-
tos del alcohol. El primero de ellos 
colisionó contra dos vehículos es-
tacionados en la calle Monseñor 
Estenaga y en la prueba de alco-
holemia cuadruplicó la tasa per-
mitida. El segundo embistió a un 
coche aparcado en la calle Luis 
Olariaga. Aparte, los bomberos 
apagaron el martes pequeñas fo-
gatas en el parque de Arriaga.

EN BREVE

Detenido por robar y 
agredir a un vigilante 

EN ARANBIZKARRA 
:: Un hombre de 31 años fue de-
tenido el lunes en Vitoria acusa-
do de robar en un supermercado 
de Aranbizkarra y agredir al vigi-
lante cuando intentaba intercep-
tarle. El establecimiento requirió 
presencia policial poco antes de 
las 18.00 horas y una patrulla se 
desplazó al lugar, donde localizó 
en el exterior al personal del co-
mercio forcejeando con un indi-
viduo que mostraba una actitud 
«muy violenta». Tras arrestarlo, 
se comprobó que tenía una requi-
sitoria pendiente de detención.

Piden alquileres sociales 
para los pisos de Olárizu  

PODEMOS 
:: El grupo de Podemos en el Ayun-
tamiento llevará al próximo pleno 
una moción para que se garantice 
que los pisos de la Avenida de Olá-
rizu, ahora habitados por okupas y 
pendientes de derribo, se destinen 
a alquiler social o a jóvenes, y en 
caso de demolición que el solar ten-
ga el mismo fin. El edil Juan Cere-
zuela recordó ayer que existe un 
acuerdo del pleno de hace dos años 
para que el uso de esas viviendas 
fuera el alquiler social con prefe-
rencia para jóvenes, que apoyaron 
todos los grupos menos el PP.

BK ETL Global suma a 
Ceinco y Gespasa 

150 PROFESIONALES 
:: La empresa vitoriana BK ETL 
Global ha integrado en su pro-
yecto a los despachos Ceinco y 
Gespasa, ubicados en Miranda de 
Ebro y Oviedo, respectivamen-
te. Ambos acuerdos permiten a 
la firma alavesa «avanzar en su 
estrategia de crecimiento y lide-
razgo en la zona norte, contan-
do ya con un equipo de más de 
150 profesionales». BK forma par-
te desde 2006 de ETL Global, gru-
po especializado en servicios pro-
fesionales de asesoramiento fis-
cal, auditoría y consultoría, con 
casi 50 años de experiencia.

La sucursal capitalina  
del gastrobar levantará la 
persiana en dos semanas 
con una nueva carta que 
también se estrenará  
en su local de Vitoria 

VITORIA. Es raro que a él se le so-
carre un guiso. Pero estos días anda 
quemando rueda a tope de tanto ir 
y venir a Madrid. El chef Josean Me-
rino abrirá el 16 de abril, martes, su 
primer perretxiCo –la exitosa taber-
na que funciona desde hace algo más 
de un lustro en la calle San Antonio– 
fuera de Vitoria. De momento, los 
operarios trabajan para tener listo 
un local «que está levantando mu-
cha expectación». «El otro día estu-
vimos explicando nuestro proyec-
to en la escuela de negocios ESIC», 
cuenta, emocionado, el hostelero. 

La decoración que recibirá al co-
mensal en el corazón de la zona de 
Almagro seguirá la misma línea que 
el de la ‘casa madre’ vitoriana. La 
madera será la protagonista y ves-

tirá suelos y paredes tanto en la 
zona más informal, con mesas y ta-
buretes altos, como en los peque-
ños comedores ‘vip’, con biombos 
que servirán para separar los am-
bientes. Unas simpáticas ilustra-

Merino y perretxiCo dan el salto a Madrid

La decoración del local sigue una línea muy similar al de la calle San Antonio. :: PERRETXICO
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ciones, en las que se busca recrear 
el espíritu del poteo, harán de hilo 
conductor de un establecimiento 
que, al igual que el de San Antonio, 
tiene previsto abrir desde el pun-
to de la mañana hasta más allá del 
servicio de cena. «Mi intención es 
que se adapte a cada momento del 
día, desde el desayuno hasta las ca-
ñas y el picoteo ‘afterwork’», sos-
tiene el hostelero.  

Entre abogados 
Jalonada de despachos de 
abogados y oficinas de todo 
(engominado) pelaje, la ca-
lle Rafael Calvo que ha ele-
gido Josean Merino para ini-
ciar su aventura madrileña 
se encuentra a tiro de piedra del pa-
seo de la Castellana, en la zona de 
Iglesia. Junto con el barrio de Sala-
manca esta es una de las zonas más 
exclusivas y codiciadas de la ciudad. 
También por la hostelería capitali-
na, donde los restaurantes de aires 
vascos siempre triunfan.  

Sin ir más lejos, casi a la vuelta de 
la esquina, abre las puertas el muy 
popular Etxegarate. Sin embargo, la 
propuesta del chef vitoriano será 
muy distinta y no se ceñirá al pre-
visible guion de pintxo de txistorra 

y pescado a la brasa de otros resto-
ranes que tienen la cocina vasca por 
bandera. 

«Hemos creado una carta nueva, 
que también se estrenará casi a la 
vez en Vitoria. Queremos servir a 
diario un marmitako distinto y re-
cuperar la tortilla de patata mancha-
da como una de las señas de identi-

dad», apunta el hostelero, que des-
de la capital vasca se llevará 

unos cuantos ases bajo la 
manga con los que tratar de 
seducir al público madrile-
ño, ahíto de novedades en la 

barra o la mesa. «Sorpren-
deremos con unos ‘donuts’ 
de cocido y con los postres, 
como un ‘maxibon’ de Idia-

zabal o un ‘calippo’ de manzana y si-
dra», desvela.  

Antes de la apertura oficial e igual 
que hacen los ingenieros con los 
puentes previo a su estreno, el pe-
rretxiCo capitalino vivirá la próxi-
ma semana una suerte de prueba de 
carga. El personal del nuevo garito 
de Merino realizará un servicio en 
blanco que servirá para comprobar 
qué cocina y sala –un aspecto al que 
Merino le da la máxima importan-
cia– funcionan como un reloj tam-
bién en Madrid.

Josean  
Merino
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