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Noticias de Bizkaia

MUNDIAL DE CATAR: RESULTADOS DE AYER

0-1

PARTIDOS PARA HOY

0-2 4-1 1-1
CAMERÚN

>> 
11:00

SERBIA COREA DEL S. GHANA BRASIL SUIZA PORTUGAL URUGUAY

>> 
14:00

>> 
20:00

>> 
17:00

JAPÓN COSTA RICA BÉLGICA MARRUECOS CROACIA CANADÁ ESPAÑA ALEMANIA

El alza de los alimentos no da tregua y 
compromete las economías familiares
●Las leves caídas en la energía no repercuten en los productos básicos a las puertas de las navidades //P31

Las reservas de los restaurantes de Bilbao de cara a las navidades están ya prácticamente agotadas. Foto: José Mari Martínez

LA INFLACIÓN NO HACE MELLA EN LAS RESERVAS Y LAS 
DISCOTECAS HAN VENDIDO YA EL 60% DE ENTRADAS //P6-7

para las navidades
Restaurantes al completo 

Ortuzar ve a Bildu 
“bipolar” al apoyar 
a Sánchez y vetar 
las Cuentas vascas

El presidente del EBB, Ando-
ni Ortuzar, calificó ayer de 
“bipolar” la actitud de EH Bil-
du en Madrid y la CAV. //P26

El líder del PNV confía en 
que el traspaso de trenes 
llegue antes de fin de año

1.300 TONAKO 
HEGALABUR KUOTA 
IZANGO DUTE  
ARRANTZALEEK //32 ORR.

El diputado foral de Cultura 
de Gipuzkoa, Harkaitz Mi-
llán, fue detenido por atenta-
do contra la autoridad. //P29

CESA UN DIPUTADO 
DE GIPUZKOA (PSE) 
TRAS UN ALTERCADO 
NOCTURNO

ESPAÑA Y 
ALEMANIA 
FIRMAN 
TABLAS

Costa Rica renace ante 
Japón, Marruecos gana a 
Bélgica y Croacia vapulea y 
elimina a Canadá  //P36-40

EL ATHLETIC 
RETOMA HOY 
EL TRABAJO 
EN LEZAMA

Los rojiblancos inician una 
minipretemporada tras dos 
semanas de vacaciones //P44

SUSPENDEN UN 
PARTIDO DE 
JUVENILES POR 
INCIDENTES //P46



En 2012, cuando defendía que el tren llevaría mercancías, 

dijo que sacaría de la carretera 1.100 camiones diarios.
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Tras admitir Lakua que final-
mente el Tren de Alta Veloci-
dad no transportará mercan-
cías en la “Y vasca” –una de las 
grandes promesas de los pro-
motores–, el consejero Iñaki 
Arriola asegura en respuesta 
parlamentaria que no sabe 
cuánta mercancía preveía 

transportar. No es cierto. En 
2012 dijo que retiraría de la ca-
rretera 1.100 camiones diarios. 
De hecho, un estudio publica-
do por la consejería que tam-
bién entonces dirigía elevaba 
esa cifra a los 2.051 camiones. 
Nadie ha respondido por esas 
fallidas previsiones.  >2-3

Gurasos pide diálogo ante los fallos de la incineradora 
 
Texto: Oihane LARRETXEA  |  Fotografía: Gorka RUBIO | FOKU

 

Con surfistas y remeros abriendo la manifestación, centenares de personas acudieron ayer al llamado de Gurasos para 

reclamar diálogo y soluciones ante los reiterados fallos que está presentando la incineradora de Zubieta, y ante el riesgo que 

la infraestructura puede suponer para la salud y el medio ambiente. No fue casual que la marcha se desarrollase en Gros. >12

Esparza quiere 
«un proyecto 
político sin 
ataduras»

En el Día del Partido de 
UPN, Javier Esparza afir-
mó ayer que quiere «li-
derar un proyecto políti-
co sin ataduras, propio 
para Navarra, leal con 
España pero exigiendo 
lealtad para Navarra». 
Estas palabras, pronun-
ciadas pocos días antes 
de la visita del líder del 
PP, Alberto Núñez Fei-
jóo, a Iruñea, dejan en el 
aire el futuro de la coali-
ción Navarra Suma a es-
casos meses de las elec-
ciones de mayo.          >13

El titular de Cultura de 
Gipuzkoa, Harkaitz Mi-
llán, dimite tras ser dete-
nido de noche por aten-
tado a la autoridad.   >14

Manuel Iturrioz fue ganade-
ro, miquelete, gudari, miem-
bro de la red Comete, muga-
lari y espartero. En casa no 
conocían las visicitudes de la 

vida del padre, fallecido en 
1991. Su biografía ha sido ela-
borada a partir de unos escri-
tos que su hijo Andoni reco-
gió posteriormente.  >6-7

REPORTAJE PELI LEKUONA 

Manuel Iturrioz: el relato de 
una vida plena y entregada

El diputado foral 
Harkaitz Millán 
dimite después 
de ser detenido

Bronkiolitis kasuak asko za-
baldu dira Europa osoan, eta 
makina bat haur artatu 
behar izan dituzte horren 
eraginez. Kezka handia dago, 

baina  zenbait adituk mezu 
lasaigarri bat eman dute: oso 
zaila da bronkiolitisak, gri-
peak eta covidak aldi berean 
indarrez jotzea.  >4-5

ERREPORTAJEA IKER BIZKARGUENAGA 

Bronkiolitisaren oldarraldi 
betean, albiste lasaigarri bat

AHTk 
zenbat merkantzia 

jasotzea aurreikusten zuen ez 
dakiela dio Arriola sailburuak. Ez da 

egia. Atxilotua izan eta gero, Harkaitz 
Millan diputatu foralak dimisioa eman du. 
UPNk ez du PPrekin jarraituko duen argitu. 

Bronkiolitisari buruzko 
berri onak ditugu. 

Eta Manuel 
Iturriozen 
istorioa 
dakargu.

Arriola dice ahora que no 
sabe cuánta mercancía 
preveía absorber el TAV
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LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022  
AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.030. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 1,80 GELPMUNDO

e  La política es, ante todo, la gestión de las contradicciones (Franz-Olivier Giesbert) e

Page al borde de 
perder Castilla-
La Mancha tras 
la derogación 
de la sedición 
El PSOE gana las elecciones pero puede perder 
la mayoría para formar Gobierno / El PP absorbe 
Cs y sube casi 6 puntos / Vox entra por primera 
vez en el Parlamento regional con dos diputados

A un punto de octavos  

España no logra mantener su ventaja tras el gol de Morata y empata con 
Alemania (1-1) / Se juega el pase a la siguiente ronda el jueves ante Japón

Morata celebra ayer la consecución de su gol frente a Alemania ante la desesperación de los jugadores germanos. F. VOGEL / EFE

POR EDUARDO J. CASTELAO / PÁGS. 37 A 40

«Yolanda Díaz 
representa como 
nadie a la izquierda. 
Es nuestra candidata»

Q  A  T  A  R
M  U  N  D  I  A  L   2  0  2  2

El número de jóvenes 
que cobran menos de 
1.000 euros se dispara  
El 45% de los trabajadores de 16 a 29 años no llega 
a mileurista, una tasa 13 puntos mayor que en 2019 

POR A.OLCESE / G. DEL PALACIO / PÁGS. 32 Y 33  EDITORIAL EN PÁGINA 3

Moncloa ‘protege’ 
a ERC y deja la 
puerta abierta a 
la rebaja del delito 
de malversación

POR PABLO R. ROCES / PÁGINA 16

TERMÓMETRO AUTONÓMICO EL MUNDO-SIGMA DOS (IV)

ESTIMACIÓN
DE VOTO

En % 16-17 escaños
39,9
PSOE

14-15
34,2
PP

2
10,4
Vox

POR RAÚL PIÑA / PÁGS. 4 Y 5

La prórroga del tope a los alquileres restringirá la 
oferta y provocará una mayor selección de inquilinos

P A P E L
CONSUELO ORDÓÑEZ 
Y PILAR ZABALA, 

DOS 
HISTORIAS DE DOLOR  
ENCUENTROS IMPARES

POR PEDRO SIMÓN / PÁGINA 47
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PRIMERA VISITA GRATIS

DISFUNCIÓN ERÉCTIL
EYACULACIÓN PRECOZ

PRUEBAS ETS
Y MUCHO MÁS

POR RAÚL PIÑA / PÁGINA 6

POR MARÍA HERNÁNDEZ / PÁG 34

PUTIN SE ‘VENGA’ 
DE JERSÓN TRAS 

LA DERROTA RUSA 
POR JAVIER ESPINOSA JERSÓN 

FOTOS: ALBERT LORES / PÁGS. 24 Y 25

ALEJANDRA JACINTO PORTA- 
VOZ DE PODEMOS-MADRID



BIZKAIA
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Begirada

Otegi dice que será garante de que se cumple el pacto educativo

BILBAO – El coordinador general de 
EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó ayer 
que la formación soberanista será 
“garante” de que la futura Ley vasca 
de Educación “se ajusta” al pacto 
alcanzado por la mayoría de los gru-
pos del Parlamento, y llamó a “seguir 

alcanzó se ajuste en la Ley a lo que 
se firmó. “Esa va a ser nuestra línea 
de trabajo. Por lo tanto, tranquilidad, 
todavía faltan muchos meses, vamos 
a tener que debatir muchas cosas, 
pero no queremos hacer ruido, que-
remos seguir trabajando”, dice. 

Arnaldo Otegi cree que Elkarrekin 
Podemos-IU está “en su perfecto 
derecho de hacer lo que considere 
oportuno”, en alusión a la adverten-
cia que ha realizado sobre que la con-
fianza con el Gobierno vasco “está 
rota” en materia educativa. – E. P.

Reclama “tranquilidad”  
para poder “corregir lo que  

se ha hecho mal” en el 
anteproyecto de ley

trabajando”, sin “echar todo por la 
borda”.  

Tras poner en valor el acuerdo edu-
cativo, reclamó la “tranquilidad” 
porque hay tiempo para “corregir las 
cosas que se han hecho mal” en el 
anteproyecto, y elaborar la norma 
entre los partidos políticos, sindica-
tos, la comunidad educativa y “con 
altura de miras”. 

Otegi recordó en una entrevista 
concedida a Europa Press que el 
pasado 7 de abril se alcanzó un pac-
to educativo “histórico” entre PNV, 

PSE, Elkarrekin Podemos-IU y EH 
Bildu, y admitió que ahora tiene “sus 
dificultades”, aunque no cree que 
esté “en peligro” la futura Ley de 
Educación. 

“Para nosotros hay un pacto polí-
tico que tiene vocación de ser nacio-
nal, aunque solo se haga en tres 
territorios para empezar a construir 
un sistema educativo propio. Es un 
buen acuerdo y es un buen punto de 
partida”, resumió. 

No obstante, reconoció que “ha 
habido un problema” que radica en 

que, “del pacto político al anteproyec-
to que ha presentado el Gobierno, hay 
cosas que se han hecho mal” a su 
entender. “Pero nosotros no sacamos 
de ahí la conclusión de que hay que 
echarlo todo por la borda. Decimos 
que hay que corregir determinadas 
cosas y hay que hacerlo bien, con la 
comunidad educativa y con una cier-
ta altura de miras”, subrayó. 

El líder de EH Bildu afirmó que, 
para ellos, este “es un pacto de esta-
do”, y añadió que su partido será 
“garante” de que el acuerdo que 

El PNV ve a Bildu “bipolar” por apoyar 
las Cuentas en Madrid y no en Euskadi
Ortuzar confía en que la transferencia de Cercanías por parte del Gobierno español se produzca “antes de fin de año”

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – El PNV evidenció ayer su 
malestar con EH Bildu por la actitud 
que ha tenido en la negociación de 
las Cuentas vascas y la contrapuso a 
la que muestra la coalición abertza-
le en Madrid. Así, Andoni Ortuzar 
tachó de “bipolar” esta estrategia de 
los de Arnaldo Otegi y la consideró 
irresponsable. “Es tremendo que 
voten sí al Presupuesto de la Guar-
dia Civil o el Ejército y no al de Osa-
kidetza o la RGI”, lamentó el presi-

dente del EBB durante su interven-
ción ante dirigentes y afiliados de la 
formación jeltzale congregados en 
Sukarrieta con motivo del homena-
je al fundador del partido, Sabino 
Arana, en el 119º aniversario de su 
fallecimiento. Ortuzar también hizo 
alusión a la transferencia de trenes 
pendiente y confió en que el Gobier-
no de Pedro Sánchez la traspase 
“antes de fin de año”. 

En su intervención, Ortuzar asegu-
ró que resulta “sangrante” que EH 
Bildu y Podemos “quieran montar 
una revolución presupuestaria” en 

Euskadi que a su entender “llevaría 
a la ruina” al país, mientras que en 
Madrid “aceptan todo”, entrando en 
contradicciones.  

El líder jeltzale contrapuso dicha 
estrategia a la que desarrolla su 
partido al explicar que “el PNV 
defiende Euskadi cada vez que 
pone freno a decisiones de institu-
ciones foráneas que son perjudi-
ciales” para la economía vasca. 
“Todas estas cosas las hemos teni-
do que hacer esta misma semana, 
este mismo mes. Y desgraciada-
mente no lo hemos hecho en con-

diciones fáciles”, añadió el buruki-
de al respecto. 

Respecto a la situación en gene-
ral, el presidente del EBB conside-
ra que la política actual “discurre 
por caminos lejanos” a la respon-
sabilidad y al bien común. “Hay 
más de cálculo partidista y de 
populismo que de seriedad y de 
mirar por la sociedad a la que nos 
debemos”, reflexionó. 

En esa misma línea, cree Andoni 
Ortuzar que “la responsabilidad” 
en política es hoy “tan difícil de 
encontrar como un mirlo blanco” 

y que el PNV es “una rara avis en 
este panorama de política líquida, 
de Twitter y eslóganes facilones”. 
“Y así vamos a seguir: aunque a 
veces nos den ganas de pasarnos al 
bando de los irresponsables, no lo 
vamos a hacer”, concluyó. 

A continuación, celebró los logros 
e hitos “importantes” que su parti-
do ha atado en Euskadi y en Madrid, 
“en medio de ese clima tan poco 
propicio para hacer las cosas con 
seriedad”. En concreto, citó la nego-
ciación de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE), en la que se 

Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar depositan un ramo en la tumba de Sabino Arana en Sukarrieta por el 119 aniversario de su fallecimiento. Foto: E. P.



https://presst.net/1276571https://presst.net/1276571https://presst.net/1276571https://presst.net/1276571

Deia – Astelehena, 2022ko azaroaren 28a POLITIKA BEGIRADA 27

“¿Qué hemos hecho en 

Madrid? Defender los 

colores de nuestra 

camiseta: rojo, verde y 

blanco de Euskadi”

“La responsabilidad en 

política es hoy tan difícil 

de encontrar como un 

mirlo blanco” 

ANDONI ORTUZAR 
Presidente del EBB

han conseguido “cinco años más de 
paz con el Cupo”, que la Ley del 
Deporte “abra las puertas a la par-
ticipación de las selecciones vascas 
en el ámbito internacional”, así 
como “casi doblar las partidas dedi-
cadas a Euskadi con respecto al año 
pasado”. Además, confió en que “la 
transferencia de trenes llegue pron-
to también, antes de fin de año”. 

También citó la limitación de “los 
daños que los nuevos gravámenes a 
las empresas energéticas y a la ban-
ca podrían hacer a Euskadi vía ingre-
sos económicos o por limitar las 
inversiones aquí”. “En definitiva, un 
buen balance del que nos sentimos 
orgullosas y orgullosos. Hemos 
hecho lo que se espera de nosotros 
y nosotras. Ahora que estamos en el 
Mundial, ¿qué hemos hecho? Defen-
der los colores de nuestra camiseta, 
rojo, verde y blanco de Euskadi en 
Madrid”, argumentó. 

“EN MADRID ACEPTAN TODO” Respec-
to al ámbito presupuestario, el presi-
dente del PNV arremetió contra quie-
nes “nos quieren llevar a la confusión, 
particularmente Bildu y a Podemos”. 
“En Madrid aceptan todo: aumentos 
bastante elevados para gasto militar, 
ninguna medida fiscal relevante, cre-
cimientos en políticas sociales muy 
inferiores a los nuestros, inconcrecio-
nes en los gastos de los fondos euro-
peos, cierto descontrol sobre lo que 
entra y lo que no entra en el Presu-
puesto”, señaló. 

Ortuzar ironizó añadiendo que 
“todo sea por el Gobierno de 
izquierdas, aunque presupuesta-
riamente sea un poco menos pro-
gre que los nuestros; pero si veni-
mos a Euskadi, la venda se convier-
te en lupa y nos quieren montar 
una revolución presupuestaria que 
nos llevaría a la ruina”. 

Por último, Andoni Ortuzar 
recordó que, si se comparan “datos 
objetivos”, el proyecto de Presu-
puestos vascos “es mucho más 
social y avanzado que lo que han 
aceptado en Madrid”, pero “para 
ellos se convierte en antisocial y 
neoliberal; tienen la cara dura de 
decirlo así”. 

Al tradicional acto en Sukarrieta 
acudieron el lehendakari Iñigo 
Urkullu; el diputado general de 
Bizkaia, Unai Rementeria; la presi-
denta de las Juntas Generales, Ana 
Otadui; los burukides del Euzkadi 
Buru Batzar y una representación 
del Gobierno vasco.●

El PP se 
solidariza 

tímidamente con 
Irene Montero

BILBAO – El coordinador general 
del PP, Elías Bendodo, condenó 
ayer el ataque de Vox a la minis-
tra de Igualdad, Irene Montero, 
en el Congreso pero a continua-
ción pidió a Podemos no “rasgar-
se las vestiduras” porque este tipo 
de “violencia” les debería indig-
nar “de cualquier político” y no 
solo “de un lado a otro”.   

Durante una visita en Segovia, 
Bendodo fue preguntado por el 
episodio vivido en la Cámara baja 
el pasado miércoles, cuando la 
diputada de Vox Carla Toscano 
dijo a Montero que su “único 
mérito” ha sido “estudiar en pro-
fundidad a Pablo Iglesias”. La pro-
pia ministra acusó al día siguien-
te al PP de ser “cómplice” de una 
actitud que “superó los límites”.   

Bendodo comenzó señalando 
que su partido reprueba “todo 
tipo de violencia y palabra altiso-
nante que suponga una agresión 
desde el punto de vista verbal” a 
cualquier persona. “No podemos 
respaldar, ni mucho menos, las 
palabras de la diputada de Vox, 
todo lo contrario, las condena-
mos”, dijo ante los periodistas.  

“Ahora bien, no nos rasguemos 
las vestiduras”, continuó, y pre-
cisó que “se condena todo tipo 
de violencia, evidentemente la 
física pero la verbal también, la 
haga quien la haga, de un lado a 
otro o de otro a este”. “Nos indig-
na este tipo de violencia, nos tie-
ne que indignar de cualquier 
político a otro político, no solo 
de un lado a otro”, apostilló.  

Puso como ejemplo al exvice-
presidente del Gobierno y exlíder 
de Podemos Pablo Iglesias, quien 
“también ha hecho acusaciones 
de este tipo fechas atrás”, por lo 
que “el grado de indignación tie-
ne que ser el mismo para todo el 
mundo”. Irene Montero recibió 
un respaldo más nítido por par-
te del expresidente del Gobierno 
español José Luis Rodríguez 
Zapatero. Durante su interven-
ción en la clausura del XXVI Con-
greso de la Internacional Socialis-
ta propuso responder a los insul-
tos “de la extrema derecha”, con 
“un poema”. “Una poesía, un poe-
ma cada vez que insulten y que 
generen odio”, planteó antes de 
leer unos versos de Gloria Fuer-
tes. “El odio necesita paciencia y 
cultura, cada vez que escuchemos 
a esa derecha extrema reacciona-
ria e intolerante regalémosles un 
poema”, concluyó. – C.C. Borra

 Los ‘populares’ condenan 
el ataque de Vox a la 

ministra pero piden “no 
rasgarse las vestiduras”

La AN concluye 
que el párroco 
de Lemoa no 

justificó a ETA

BILBAO – La Audiencia Nacional 
ha sobreseído la causa abierta 
contra el expárroco de Lemoa, 
Mikel Azpeitia, al entender que 
su testimonio en un documen-
tal no implicaban, “ni directa ni 
indirectamente un mensaje ine-
quívoco a la violencia ni una 
aprobación de su uso”. Añade 
que tampoco había expresiones 
que pretendieran “enaltecer o 
justificar el terrorismo”. 

En el documental Bajo el silen-
cio realizado por Iñaki Arteta, el 
sacerdote afirmaba que lo que 
había acontecido en Euskadi era 
una “respuesta con violencia” de 
un “pueblo oprimido” y habla-
ba de “guerra entre bandos”. La 
Asociación Dignidad y Justicia 
presentó en octubre de 2020 en 
la AN una querella contra este 
miembro de la iglesia al consi-
derar que estas palabras justifi-
caban el terrorismo y humilla-
ban a las víctimas. 

Según informó el Foro de 
Curas de Bizkaia, un auto fecha-
do el pasado 8 de noviembre 
enmarca las afirmaciones del 
sacerdote “en un documental 
que pretende revivir la situación 
creada en el País Vasco a conse-
cuencia de la existencia de la 
organización terrorista ETA, en 
el que no se logra adivinar, ni tan 
siquiera indiciariamente, la exis-
tencia de frases, expresiones o 
palabras que pretendan enalte-
cer o justificar el terrorismo o a 
los terroristas”. 

En su comunicado, este Foro 
recuerda que una vez que tras-
cendieron las declaraciones, 
Mario Iceta, entonces obispo de 
Bilbao, y su auxiliar, Joseba 
Segura, con el Consejo Episco-
pal, le urgieron a retractarse y 
pedir perdón públicamente y al 
día siguiente decidieron retirar-
le “los oficios eclesiásticos”. 

A su juicio, Iceta, Segura y su 
Consejo Episcopal deben ahora 
“pedir perdón públicamente por 
no haber hablado con él antes 
de emitir el primer comunica-
do; por no haber visionado todo 
el reportaje; por haberle suspen-
dido de los oficios eclesiásticos 
y por haberse sometido más al 
dictado de la presión mediática 
que a una información ajustada 
de los hechos”. Instan por últi-
mo a abordar esta cuestión en 
una Asamblea Diocesana “sin 
temor a que afloren las diferen-
cias en nuestra Iglesia”. – E. P.

Sobresee la causa abierta 
tras una denuncia de DyJ 
por sus declaraciones en 

un documental

Con la venia

POR 

Pablo  
Muñoz

Lo del ‘solo  
sí es sí’

A
la ministra de Igualdad, 
Irene Montero, le tienen 
muchas ganas. Y no solo 

desde la derecha. Ya sea por ser la 
pareja de Pablo Iglesias o por su 
propensión a protagonizar triful-
cas, la ministra está en el centro 
de todas las dianas contra el 
Gobierno, contra el partido en 
que milita y contra el feminismo 
institucional. La Ley de Garantía 
Integral de Libertad Sexual, vul-
garizada ya como “solo sí es sí”, es 
iniciativa de su Ministerio y según 
expertos juristas es una buena 
ley, además de necesaria. Pasó sin 
mayores obstáculos su tramita-
ción por el Consejo de Ministros, 
el Congreso y el Senado. Nadie 
cayó en la cuenta de que en Dere-
cho Penal es necesario hilar muy 
fino, tan fino que una mera inter-
pretación técnica de sus artículos 
puede desvirtuar la intención de 
la propia ley.  
Es muy complicado, y más para 
un profano en la materia como el 
que esto firma, opinar sobre si es 
o no correcta la interpretación 
que de esa ley se ha hecho por 
algunos jueces, así como evaluar 
las consecuencias de que la citada 
ley haya fundido en el Código 
Penal los delitos de agresión y 
abuso sexual dejando la horquilla 
de penas mínimas por debajo del 
umbral previo, por lo que un con-
denado en su día por agresión 
sexual puede ver reducida su 
pena. Teniendo en cuenta que 
tanto por la Constitución como 
por el Código Penal la revisión de 
las condenas tiene efecto retroac-
tivo siempre que favorezca al reo, 
algunos jueces esperaban agaza-
pados para dar a conocer la reba-
ja de penas a varios condenados, 
con sonoro escándalo social. A 

pesar de que hasta el momento 
han sido muy escasos los casos de 
reducción de condena, su reper-
cusión todavía mantiene la ten-
sión política y mediática. 
La ministra Irene Montero, en su 
línea, saltó inmediatamente a la 
yugular de los que denominó 
“jueces machistas” y se lio, vaya si 
se lio. Desde la Brunete mediática 
hasta sus socios (mayoritarios, 
claro) de Gobierno, pasando por 
las bancadas de derecha extrema 
y extrema derecha arremetieron 
contra ella y acabó por crisparlo 
todo la defensa que de ella hizo su 
pareja. Un episodio más para una 
nueva arremetida contra Sán-
chez, que pasaba por ahí. 
La ley, insisto, parece bien acogi-
da por la mayoría de los expertos, 
aunque debería haberse previsto 
que su interpretación literal –e 
interesada– podía dar lugar a epi-
sodios no deseados como la reba-
ja de penas a condenados por 
agresiones sexuales. Los juristas 
dicen que el contenido de la ley 
protege de manera clara y firme a 
las mujeres contra cualquier ata-
que a su integridad sexual, pero 
advierten también que una dispo-
sición adicional sobre su interpre-
tación hubiera sido necesaria, ya 
en su elaboración o mediante su 
incorporación actual. No parece 
que sea suficiente la instrucción 
de la Fiscalía rechazando la reba-
ja de las penas, aunque es el Tri-
bunal Supremo el que en última 
instancia fijará el criterio, y más 
vale que lo haga pronto, antes de 
que se cuelen por la gatera unos 
cuantos indeseables con aboga-
dos hábiles.  
En cualquier caso, es demoledora 
la actitud de la mayoría de los 
políticos cuando huelen sangre. Y 
más cuando hay elecciones a la 
vista, que es casi siempre. Le 
importa un pimiento a la derecha 
española que salgan a la calle 
anticipadamente unos cuantos 
delincuentes, porque toda la cul-
pa es de Pedro Sánchez, y se le da 
una higa a Pablo Iglesias el pati-
nazo de su compañera porque la 
culpa es de Yolanda Díaz. En cual-
quier caso, la ley del solo sí es sí 
ha dado un pretexto más a la 
emponzoñada política de la extre-
ma derecha y a la pesca en río 
revuelto de un PP que jamás se 
resigna a perder el poder. ●

Irene Montero junto a Ioine Belarra, el sábado en Madrid. Foto: Efe
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El bidegorri entre Olabeaga y 
Zorrotza tendrá que esperar

Bilbao no puede repararlo 
hasta que España ceda la 

titularidad del terreno, algo 
que ocurrirá a finales de año

BILBAO – El Ayuntamiento de Bil-
bao no puede reparar el bidegorri 
que discurre entre Olabeaga y 
Zorrotza, cortado desde el año 
pasado por un desprendimiento de 
tierras, hasta que la Autoridad Por-
tuaria, propietaria de la parcela, 
ceda el terreno. El concejal de Pla-
nificación Urbana y de Obras, Ser-
vicios, Rehabilitación Urbana y 
Espacio Público, Asier Abaunza, 
señala que el Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urba-
na les ha señalado que esta cesión 
se producirá antes de final de año. 

Abaunza explicó que, en un prin-
cipio, el Ayuntamiento de Bilbao 
pensó que la propietaria del espa-
cio era Adif, por lo que inició las 
gestiones para abordar la repara-
ción. “Pero luego nos dijeron que 
no; eso sí, si queríamos hacer algo, 
necesitábamos su permiso y contar 
con su autorización”, relató el con-
cejal. Tras constatar que el terreno 
es propiedad de Puertos, el Consis-
torio solicitó formalmente el pasa-
do 9 de febrero la cesión de su titu-
laridad para poder ejecutar los tra-
bajos para poder reabrir el bidego-
rri. Las últimas noticias que tienen 

es que el Ministerio les entregará el 
paseo antes de final de año. “El 
Ayuntamiento está poniendo toda 
la carne en el asador para reparar 
el bidegorri pero no sabemos cuán-
do se va a poder reabrir, porque no 
depende de nosotros”, reconoció 
Abaunza. 

El área de Planificación Urbana y 
de Obras, Servicios, Rehabilitación 
Urbana y Espacio Público, de hecho, 
ya tiene un primer estudio de las 
obras que se van a ejecutar en el talud 
que se derrumbó por las lluvias, que 
se estabilizará con micropilotes que 
alcanzarán una profundidad de 15 
metros, sobre el cual se construirá un 
nuevo muro de contención de tres 
metros y medio. – Aitziber AtxutegiUnos bloques de hormigón protegen la zona tras el alud. Foto: E.P.

Los once apartaderos habilitados en sentido 
Bilbao, entre Zeanuri y Bedia, aliviarán la circulación

J. Fernández 

BILBAO – “A partir de ahora, los 
transportes especiales tienen estos 
once apartaderos para parar cuan-
do estén generando retenciones. 
Deberán hacerlo obligatoriamente. 
No solo le damos más fluidez a la vía, 
también seguridad a todas las per-
sonas usuarias”. Así resumía Ima-
nol Pradales los nuevos servicios 
abiertos en la N-240, entre Zeanuri 
y Deba, de camino al Puerto de Bil-
bao, al aeropuerto o a otros centros 
logísticos de mercancías, una carre-
tera muy transitada por este tipo de 
vehículos. 

El diputado foral de Infraestructu-
ras y Desarrollo Territorial, Imanol 
Pradales, hizo hincapié en la impor-
tancia de adecuar esta carretera a 
los tiempos actuales y hacerlo en cla-
ve de seguridad vial y también de 
competitividad. “Bizkaia requiere de 
unas buenas comunicaciones para 
ser competitiva y la N-240 nos ofre-
ce un buen ejemplo de cómo se le 
pueden dar soluciones concretas a 
problemas complejos. Esta es una 
carretera de uso preferente para los 
camiones que transitan entre la 
meseta y las empresas y las grandes 
terminales de transporte de Bizkaia”, 
valoró. 

Camiones normales, pesados y lar-
gos, pero también vehículos espe-
ciales; de esos que llevan aspas de 
aerogeneradores, por ejemplo, como 
detalló Ricardo Barkala en represen-

tación de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao, organismo que ha corrido 
con la financiación de los trabajos 
de construcción de los apartaderos 
(2.654.000 euros) mientras la Dipu-
tación Foral de Bizkaia se encarga-
ba del proyecto de construcción, 
aportar los suelos necesarios, licitar 
el contrato y de ejecutar las obras. 

Un trabajo en común que permi-
tirá mejorar la funcionalidad de 
una carretera que soporta una gran 
intensidad de tráfico pesado. La 
intensidad media oscila entre los 
5.000 vehículos al día en el tramo 
entre Barazar y Zeanuri, con un 
33% de vehículos pesados, y los 
15.700 vehículos al día en el tramo 
entre Lemoa y Usansolo, con un 
13% de pesados, detallaron fuentes 
forales. 

Dependiendo del tramo, esta carre-
tera soporta el paso de entre 2.100 y 
3.500 camiones al día. La N-240 es, 
además, una carretera muy utiliza-
da por los transportes especiales y 
es la principal ruta entre las empre-
sas que fabrican este tipo de piezas, 
especialmente eólicos, y el Puerto de 
Bilbao. A partir de ahora los trans-
portes especiales tienen estos once 
apartaderos para parar cuando 
estén generando retenciones. 

BENEFICIO COMÚN Tal y como indicó 
Barkala, tanto la Diputación como 
la Autoridad Portuaria comparten 
la idea de que “si el Puerto de Bilbao 
es más competitivo, la economía de 

Visita institucional a los apartaderos habilitados en la N-240. Foto: DFB

Bizkaia se beneficiará y, por ello, tra-
bajamos juntos en mejoras que 
beneficien a empresas exportadoras 
e importadoras”. “Entre estas empre-
sas se encuentran los fabricantes de 
piezas especiales, como los compo-
nentes eólicos, elementos de alta tec-
nología fundamentales en la estra-
tegia de descarbonización y que 
cuentan en el Puerto de Bilbao con 
una comunidad logística preparada 
para embarcarlos hacia cualquier 
parte del mundo”, añadió. 

El presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao quiso destacar que 
“somos ya un puerto especializado 
en estos transportes especiales 
pero, junto con la Diputación, 
hemos realizado una importante 
mejora en un punto complicado del 
trayecto que tienen que realizar 

hasta embarcar las piezas de cual-
quier tamaño, peso o longitud”. “La 
carretera de Barazar era un hándi-
cap para transportistas y para vehí-
culos privados que veían obstacu-
lizado su trayecto”, resumió al tiem-
po que confió en que la inversión 
realizada redunde en mejorar la 
competitividad del Puerto y en la 
calidad de vida de vecinos y conduc-
tores habituales de este paso. 

Las características y dimensiones 
de cada una de las zonas de parada 
técnica están adaptadas a la orogra-
fía y disponibilidad de terreno de 
cada una de las ubicaciones. Así, las 
anchuras oscilan entre un mínimo 
de 5,5 metros y un máximo de 13 
metros, y las longitudes entre los 107 
metros del más corto y los 243 
metros del más largo.●

Los transportes 
especiales ya tienen 
abiertas las paradas 
técnicas en la N-240

EL APUNTE 

243 
Estos apartaderos están “debi-
damente señalizados”. Las 
características y dimensiones de 
cada una de las zonas de parada 
técnica están adaptadas a la 
orografía y disponibilidad de 
terreno de cada una de las ubi-
caciones. Así, las anchuras osci-
lan entre un mínimo de 5,5 
metros y un máximo de 13 
metros, y las longitudes entre 
los 107 metros del más corto y 
los 243 metros del más largo.
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Kostaldea

Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

En la actualidad unas escaleras dan acceso al ayuntamiento de Morga. Foto: I. F.

Morga pretende iniciar la 
reconversión de su edificio 

consistorial a inicios de 2023
Destinarán 431.000 para redistribuir las dependencias de atención al público

I. Fradua 

MORGA – Fue construido durante la 
década de los 80 del pasado siglo XX 
para su uso como casa consistorial. 
En años posteriores se realizó una 
obra de reforma de la planta baja y se 
adecuó para su uso como centro de 
salud. Pero tras el traslado de las 
dependencias sanitarias a lo que anta-
ño era la antigua biblioteca munici-
pal, Morga reordenará su ayunta-
miento a partir del año próximo. Plan-
tea el traslado de sus dependencias a 
la planta baja, con el objeto de facili-
tar el acceso público, así como la 
incorporación del uso de una peque-
ña biblioteca en la planta primera. 
Para garantizar la accesibilidad a las 
nuevas estancias de la biblioteca, tam-
bién se prevé la ejecución de un apa-
rato elevador. Los trabajos tendrán un 
coste de 431.000 euros, IVA excluido. 

Según los pliegos de contratación, 
“se plantea la rehabilitación energé-
tica de la envolvente del edificio 
mediante la ejecución de una facha-
da ventilada. Y con el objeto de mejo-
rar la demanda energética del edifi-
cio “se incorpora asimismo aisla-
miento en el suelo de la planta baja 
y en la cubierta. En el caso de la 
cubierta, no se prevé actuar en el 

exterior de la misma”. Asimismo, y 
con el propósito de adecuar el edifi-
cio a los usos previstos de ayunta-
miento y biblioteca, “se realiza una 
redistribución de todos los espacios 
interiores, lo que conlleva una modi-
ficación y reubicación de los huecos 
y la composición de las fachadas”. 

Las nuevas dependencias municipa-
les morgatarras prevén construir una 
sala de atención al público y una 
entrada a las oficinas de alcaldía y 
secretaría, a la sala de plenos, al aseo 
adaptado y a las escaleras de acceso 
interno a la planta primera. 

“Es el siguiente paso que damos en 
la reordenación de los edificios muni-
cipales”, asegura María Teresa 
Artetxe, alcaldesa de Morga. “Empe-
zamos con el traslado del consultorio 
médico, y ahora toca modificar el edi-
ficio consistorial para dar un mejor 
servicio a los morgatarras, para que 
el Ayuntamiento sea más accesible 
para todos”. En un principio, el plan 
trazado por los responsables munici-
pales se divide en tres fases. En la pri-
mera se procederá a la demolición y 
la ejecución del interior de la planta 
baja; en la segunda se procederá a la 
ejecución del cuerpo del ascensor, de 
las fachadas exteriores de las dos plan-
tas, y del interior y exterior de la plan-
ta primera; y en un tercero se instala-
rá el ascensor. “Una vez que conclu-
yan las obras podremos decir que el 
Ayuntamiento de Morga se adapta a 
las condiciones de accesibilidad y con-
sumo energético”. En un principio, el 
plazo de ejecución de las obras está 
estipulado en diez meses.●

EL PROYECTO 

●Más accesible. Morga plantea 
situar la atención al público en la 
planta baja del edificio consisto-
rial, con el objeto de facilitar el 
acceso público. Asimismo, ubica-
rán una pequeña biblioteca en la 
planta primera. También se prevé 
la ejecución de un aparato eleva-
dor entre ambos pisos.  
●Rehabilitación energética. De 
igual forma, y con el objeto de 
mejorar la demanda energética 
del edificio municipal, los trabajos 
persiguen incorporar aislamiento 
en la planta baja y en la cubierta”. 
●Coste. Las obras tienen un 
presupuesto de 431.0000 euros, 
IVA excluido.

Gernika analiza el 
papel italiano en  

la Guerra Civil
Un seminario del Museo de la Paz persigue “hacer justicia 
con lo ocurrido” en los bombardeos de la villa o Durango

GERNIKA-LUMO – Bajo el título 
Descubriendo lo silenciado: la 
participación italiana en la Gue-
rra Civil, más de 25 expertos en 
la temática, con estudios de caso 
de Euskadi, Cataluña y distintos 
lugares de Italia, intentarán 
poner luz a la participación ita-
liana en la guerra de entre 1926 
y 1939, “tantos años silenciada”. 
Será los próximos días 2 y 3 de 
diciembre cuando el Museo de la 
Paz de Gernika-Lumo, junto al 
Observatorio de Memorias euro-
peas (Eurom) y el Ajuntament de 
Granollers han organizado este 
interesante seminario.  

“Este seminario y trabajo en 
equipo –realizado hasta ahora de 
forma on line– nace hace unos 18 
meses y ha sido posible gracias a 
la colaboración de muchas aso-
ciaciones y entidades organiza-
doras y colaboradoras (Gernika 
Gogoratuz, Lobak, Gernika 
garretan, Gernika batzordea, 
Casa de Cultura de Gernika, 
Durango 1936 Kultur Elkartea, 
etc., “colectivos que participarán 
activamente en el mismo”. Las 
sesiones, estipuladas para el vier-
nes por la tarde y el sábado pró-
ximos, se celebrarán en la Casa 
de Cultura de la localidad foral y 
se podrán seguir de forma pre-
sencial. En cuanto a las sesiones 
estipuladas por la segunda de las 

jornadas, la del sábado, estas se 
celebrarán en las instalaciones 
del Museo de la Paz de Gernika, 
“pero la participación como 
oyentes solo podrá ser de forma 
on line vía Zoom (previa inscrip-
ción) no presencial”.  

“De esta forma, Gernika, y otras 
localidades como Durango, Gra-
nollers o Barcelona”, que fueron 
bombardeadas por aviones ita-
lianos de la Aviazione Legiona-
ria siguiendo órdenes del bando 
alzado franquista, “quieren 
empezar un trabajo conjunto con 
expertos y organizaciones italia-
nas” con el objetivo de obtener 
un futuro reconocimiento, ade-
más de un esclarecimiento de la 
verdad que haga justicia con lo 
ocurrido “y que saque del olvido 
dicha participación italiana en la 
Guerra Civil”, según afirmaron 
desde el Museo de la Paz.  

La pretensión del seminario a 
celebrar en suelo gernikarra “es 
dar pasos firmes para un trabajo 
continuo a lo largo de los próxi-
mos años, y que pueda hacer que 
el grupo de trabajo establecido 
siga reuniéndose en otros luga-
res (Barcelona-Granollers, Ita-
lia…) y que pueda incluso prepa-
rar un material pedagógico con-
junto para dar a conocer estos 
hechos a los más jóvenes, en el 
Estado español o en Italia”. – I. F.
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Durangaldea

Atxondo adjudica la reurbanización del barrio Jauregi 

ATXONDO – El Ayuntamiento de 
Atxondo ha adjudicado las obras 
de reurbanización del barrio Jau-
regi. Con un presupuesto de 
370.000 euros más IVA, desde el 
Consistorio prevén que las obras 
comiencen este próximo mes de 
diciembre. El proyecto permitirá 
convertir a este barrio, situado en 
la entrada de la localidad, en una 
zona mucho más amable para el 
peatón con amplios espacios ver-
des, paseos, bancos, nuevas cana-
lizaciones de agua y 55 plazas de 
aparcamiento. “Estamos muy con-
tentos porque con esta actuación 
vamos a responder a las necesida-
des de este barrio que durante 
muchos años ha estado abandona-
do. Lo vamos a hacer más accesi-
ble y junto con la nueva travesía 
urbana vamos a darle más prota-
gonismo al peatón”, explicó Xabier 
Azkarate, alcalde del municipio. 

Durante los últimos meses, el 
Ayuntamiento de Atxondo ha lleva-
do a cabo un proceso participativo 
con los vecinos de Jauregi con el 
propósito prioritario de recoger sus 
propuestas de mejora del barrio y 
poder responder así a la demanda 
existente de aumentar las plazas de 
aparcamiento. En este sentido, el 
Ayuntamiento de Atxondo quiere 
agradecer también la colaboración 

de los vecinos residentes en Jaure-
gi ya que para poder ejecutar las 
obras que comenzarán en unas 
semanas, los vecinos han cedido 
algunos terrenos para que puedan 
ser gestionados por la administra-

ción local. Con estas labores, que se 
espera que estén completadas para 
el próximo mes de mayo, el Consis-
torio culminará un importante pro-
yecto que, junto a las obras ejecuta-
das en la carretera, dotarán a todo 

este espacio de mayor seguridad y 
logrará una reurbanización com-
pleta de buena parte de la entrada 
a la localidad. “Nuestro propósito 
fundamental en estos años ha sido 
trabajar por mejorar la calidad de 

vida de la ciudadanía. Con la reur-
banización de Jauregi, un barrio 
olvidado durante muchos años, con-
seguiremos en unos meses renovar 
su imagen gracias a esta actuación”, 
subrayó el primer edil. – K. Doyle

Con un presupuesto de 
370.000 euros, la zona será 
mucho más amable para el 
peatón con espacios verdes

Amorebieta 
encenderá las 

luces de Navidad 
el 7 de diciembre

AMOREBIETA – Con las navidades a 
la vuelta de la esquina, el Ayunta-
miento de Amorebieta llevará a 
cabo el encendido oficial de las 
luces el próximo 7 de diciembre, a 
las 17.00 horas. En el tradicional 
acto no faltarán las canciones can-
tadas por el coro infantil de la 
Escuela de Música Zubiaur ni la 
música de Triki-Piu Band. Además, 
los asistentes podrán tomar un cho-
colate caliente de la mano de la aso-
ciación zornotzarra Dendariak. 

Ante la crisis energética existen-
te, el Ayuntamiento zornotzarra ha 
tomado diferentes medidas para 
reducir el consumo. Por un lado, se 
ha retrasado el encendido oficial de 
las luces de Navidad unos días. Por 
otro, se ha acortado en dos horas el 
horario del alumbrado municipal, 
de modo que las luces este año se 
apagarán automáticamente a las 
00.00 horas, en vez de a las 02.00 
de la madrugada como ocurría has-
ta ahora. – K. Doyle
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Ezkerraldea

Los pensionistas 
desfilarán con 

antorchas  
por Sestao

SESTAO – Esta tarde, a partir de 
las 18.30 horas, se podrá ver un 
desfile de antorchas por las 
calles de Sestao. No será una 
actividad cultural, sino que 
será una actuación reivindica-
tiva que desarrollará el Movi-
miento de Pensionistas de 
Ezkerraldea y Meatzaldea para 
dar visibilidad a su defensa de 
unas pensiones y salarios dig-
nos y su lucha contra la pobre-
za energética.  

De este modo, tras las tradi-
cionales concentraciones que, 
cada lunes al mediodía se cele-
bran en la mayoría de munici-
pios, los pensionistas de luga-
res como Santurtzi, Portugale-
te, Abanto-Zierbena, Barakal-
do y Muskiz se desplazarán a 
la tarde hasta la localidad ses-
taoarra para continuar hacien-
do ver sus reivindicaciones. 
Así las cosas, los pensionistas 
están llamados a reunirse en 
la plaza del Kasko de Sestao a 
las 18.30 horas y, desde allí, ini-
ciarán un recorrido en el que 
las antorchas serán las gran-
des protagonistas. Antorchas, 
que, además de dar luz al reco-
rrido, servirán para poner en 
relieve el problema de la 
pobreza energética, una cues-
tión que, cada vez, afecta a más 
hogares debido al aumento del 
precio de la energía. 

Los pensionistas de Ezkerral-
dea y Meatzaldea, quienes lle-
van varios años reivindicando 
unas pensiones y salarios dig-
nos, no paran de innovar y de 
hacer diferentes tipos de protes-
tas para tratar de lograr una 
sociedad mucho más amable 
para las personas y familias que 
menos tienen. – Miguel A. Pardo

La iniciativa comenzará a 
las 18.30 horas y, con ella, 
buscarán dar visibilidad  
a sus reivindicaciones

El frontón Txikito 
de Gallarta gana  
en accesibilidad

Los nuevos vestuarios son accesibles. Foto: Ayto. Abanto Zierbena

La reforma integral, dotada de 164.000 euros, ha permitido 
el cambio de los vestuarios adaptándolos a todo el público

ABANTO-ZIERBENA – El frontón 
Txikito de Gallarta luce nueva 
imagen tras una rehabilitación 
integral dotada con 164.000 euros. 
Las obras han permitido crear 
unos baños accesibles, nuevo 
mobiliario, una redistribución de 
los espacios, además de la sustitu-
ción de revestimientos y carpinte-
ría y la renovación de las instala-
ciones de fontanería, energía, ilu-
minación y calefacción.  

“Era necesario actuar para dar 
respuesta a una demanda vecinal 
y de los deportistas. En consecuen-
cia, el Ayuntamiento de Abanto 
Zierbena tomó la determinación de 
rehabilitar íntegramente los ves-
tuarios para modernizar y adecuar 
los vestuarios para mejorar su acce-
sibilidad y habitabilidad, añadien-
do duchas y aseos accesibles y una 
nueva distribución del conjunto del 
vestuario”, comentó Maite Etxeba-
rria, alcaldesa de la localidad. 

Estos trabajos, que se han alar-
gado cinco meses, han posibilita-
do que el espacio tenga “una entra-
da más amplia con dos aseos 
adaptados completos incluso con 
duchas. Además el resto de los 
vestuarios se encuentran reparti-
dos en tres espacios con zona de 
cambio, aseos completos y 15 
duchas. Y de la misma manera el 
consistorio minero ha ejecutado 
el acondicionamiento de las ins-
talaciones como suministro de 
agua fría y caliente, calefacción, 
ventilación, evacuación de aguas 
pluviales y residuales; iluminación 
natural y artificial; iluminación de 
emergencia: pulsador e emergen-
cia o conexiones de electricidad”.  

Por último, se han instalado 20 
taquillas individuales, bancos corri-
dos con sus respectivas perchas, 
accesorios de aseo como jabone-
ras, portarrollos de papel higiéni-
co y seca manos. – DEIA

ABANTO-ZIERBENA – “Queremos que 
los vecinos se impliquen en el proce-
so de definición de las necesidades del 
municipio. Abrimos la primera fase 
de los presupuestos participativos has-
ta el 4 de diciembre”, explicó Argiñe 
de la Cruz, concejal de Participación 
Ciudadana durante la presentación 
de las cuentas participativas de Aban-
to Zierbena. Para este proceso, el Con-
sistorio ha consignado 200.000 euros 
que, por primera vez, se dividirán en 
cuatro paquetes de 50.000 euros. 
“Gallarta, Las Carreras y Sanfuentes 
contarán con 50.000 euros cada 
barrio para las acciones que los veci-
nos y vecinas decidan acometer. Los 
otros 50.000 euros se destinarán a las 
peticiones de los diferentes barrios 

rurales del municipio. El coste máxi-
mo de las propuestas no podrá exce-
der de 40.000 euros en caso de obras 
y de 15.000 euros para el resto de pro-
yectos”, detalló De la Cruz. 

Otra de las principales novedades 
estará en que el Ayuntamiento pre-
miará la participación de los vecinos 
sorteando dos bonos de 50 euros cada 
uno para gastar en el comercio y la 
hostelería de Abanto Zierbena. “Uno 
de los bonos se sorteará entre todos 
los participantes que lo hagan a tra-
vés de los buzones municipales y a tra-
vés del técnico que pasará por los dife-
rentes barrios rurales y el otro bono 
para aquellos que participen de for-
ma on line”, indicaron fuentes muni-
cipales. Los buzones de participación 

Abanto premia dar 
ideas en las cuentas 

participativas
Dotadas con 200.000 euros, sorteará dos bonos de 
50 euros para gastar en el comercio y la hostelería 

En los presupuestos participativos de 2022 se pidió la mejora de los 
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Ezkerraldea

Santurtzi da 
luz verde a su 

Consejo de 
Mayores

SANTURTZI – El Ayuntamiento 
de Santurtzi dio luz verde en el 
pleno celebrado el pasado jue-
ves a la creación de su Consejo 
de Mayores, un nuevo órgano de 
participación ciudadana que 
busca dar voz a las personas 
mayores de la localidad marine-
ra. En este sentido, se busca que 
este nuevo órgano participe de 
la planificación, el desarrollo y 
la evaluación de diversas inicia-
tivas que tengan un impacto 
positivo en el día a día de las per-
sonas mayores de Santurtzi. 

Este Consejo estará conforma-
do por representantes de varias 
asociaciones y agentes sociales 
de la localidad marinera y serán 
los encargados de analizar las 
propuestas que les vaya presen-
tando el Ayuntamiento de San-
turtzi. “La creación de este con-
sejo ha sido aprobada por una-
nimidad, y eso permite que San-
turtzi cuente con un espacio de 
participación formal y de conti-
nuidad para las personas mayo-
res del municipio. Detrás de este 
gran paso que damos hoy se 
encuentra la labor de numero-
sas asociaciones y agentes socia-
les de Santurtzi, que han sido los 
verdaderos protagonistas en la 
elaboración del Reglamento del 
Consejo para que su creación 
resulte hoy una realidad”, desa-
rrolló Itziar Carrocera, edil de 
Acción Social del Consistorio 
santurtziarra. 

De este modo, algunos de los 
objetivos que se marcará este 
recién creado Consejo de Mayo-
res será, por ejemplo, lograr una 
igualdad de oportunidades ple-
na para las personas mayores 
en todos los ámbitos municipa-
les e impulsar la participación 
ciudadana entre este colectivo 
que representa a más de un 25% 
de la población de Santurtzi. A 
través de la participación, se 
espera que continúen aflorando 
nuevas iniciativas y acciones 
que tengan como protagonistas 
a las personas mayores del 
municipio y que sirvan para 
fomentar aspectos tan impor-
tantes para la sociedad como, 
por ejemplo, la intergeneracio-
nalidad. Con el nacimiento de 
este Consejo de Mayores, San-
turtzi da un nuevo paso adelan-
te en materia de creación de un 
municipio más amable y en el 
que la perspectiva de las perso-
nas más experimentadas tenga 
un papel protagonista. – M. A. P.

El pleno santurtziarra 
aprobó por unanimidad la 

creación de este nuevo 
órgano municipal

Txema Ezkerra, 
candidato del 

PNV a la Alcadía 
de Portugalete

PORTUGALETE – El PNV de Por-
tugalete celebró en la mañana 
de ayer su asamblea municipal, 
encuentro en el que se confirmó 
que el actual portavoz jeltzale 
en el Ayuntamiento de Portuga-
lete, será el candidato del PNV a 
la Alcaldía jarrillera en las pró-
ximas elecciones municipales 
que se llevarán a cabo el próxi-
mo mes de mayo. La de Txema 
Ezkerra es la única candidatura 
que se ha presentado en el seno 
del PNV jarrillero y, de esta 
manera, avalado también por el 
apoyo de la junta municipal, 
Ezkerra será la baza con la que 
cuente el PNV para tratar de 
hacerse con la Alcaldía de Por-
tugalete, villa en la que lleva 
gobernando el PSE desde 1979. 
“Txema combina a la perfección 
la juventud, la experiencia y la 
ilusión. El trabajo realizado has-
ta la fecha le avalan. Es una per-
sona de sobra conocida en la 
Villa, con una dilatada experien-
cia en la gestión municipal. 
Conoce al detalle el día a día de 
Portugalete, conoce de primera 
mano las necesidades de las y 
los jarrilleros. Txema es el mejor 
candidato que podíamos tener, 
es la persona que Portugalete 
necesita para que nuestra villa 
progrese, avance en bienestar y 
calidad de vida”, aseguraron des-
de la junta municipal jeltzale. 

Txema Ezkerra, de 48 años, ya 
fue el candidato del PNV a la 
Alcaldía de Portugalete en las últi-
mas elecciones municipales y lle-
va más de una década dedicán-
dose a la política municipal. 
Actualmente, es el edil de Promo-
ción Económica, Comercio, 
Juventud y Seguridad Ciudadana 
del Consistorio jarrillero. – M. A. P.

Los jeltzales apuestan por 
su actual portavoz para 
tratar de hacerse con el 

bastón de mando jarrillero 

Txema Ezkerra. Foto: EAJ-PNV

Barakaldo ofrece 
dos obras por el 
día del Euskera

Los dos espectáculos culturales tendrán lugar este jueves 
en Clara Campoamor y el sábado en Barakaldo Antzokia

BARAKALDO – Este sábado se con-
memorará el Día Internacional 
del Euskera y el Ayuntamiento de 
Barakaldo ha programado dos 
espectáculos culturales gratuitos 
en torno a esta celebración. Como 
ya es habitual, el Consistorio fabril 
ha contado con el grupo barakal-
darra Hala Dzipo para, de esta 
manera, dar continuidad al ciclo 
Euskararen Ondareak, iniciativa 
que se puso en marcha hace ya 
seis años. “Este año vamos a con-
tar con dos espectáculos cultura-
les, uno para público más adulto 
y otro dirigido a público familiar 
donde el euskera y la cultura vas-
ca serán el eje conductor”, indicó 
Iratxe Foces, edil de Euskera del 
Ayuntamiento de Barakaldo. 

En concreto, el espectáculo que 
está dirigido para un público más 
adulto será 3ko Hamaikakoa, una 
obra que se podrá disfrutar el pró-
ximo jueves a partir de las 19.30 
horas en el centro cultural Clara 
Campoamor. Este número musi-
cal servirá para recordar todo lo 
acontecido en ediciones anterio-
res de Euskararen Ondareak. En 
este espectáculo se podrá disfru-
tar de la presencia de invitados 
especiales y, también, de música 
en directo. Las invitaciones gra-
tuitas se pueden solicitar en la 
Escuela de Música de Hala Dzipo 

y, también, contactando con el 
Servicio Municipal de Euskera en 
la dirección de mail euska-
ra@barakaldo.eus o llamando al 
número de teléfono 696 196 332. 

Por su parte, el segundo de los 
espectáculos con los que Barakal-
do conmemorará el Día Interna-
cional del Euskera tendrá lugar el 
próximo sábado, 3 de diciembre, 
jornada en la que se celebra el Día 
Internacional del Euskera. Será a 
partir de las 13.30 horas cuando 
en el escenario de Barakaldo An -
tzokia se interprete la obra Zeru 
Izpiño Bat, un montaje teatral 
musical que narra la historia de 
Miren, una niña que vive en el 
pueblo de la música y cuyo máxi-
mo objetivo es lograr un cielo 
radiante, un fin imposible para 
gran parte de su entorno, pero que 
la pequeña no parará de buscar. 
“Se trata de una obra de ambien-
te familiar, donde el público podrá 
disfrutar de la música en directo, 
gracias a los hermosos conteni-
dos didácticos, imágenes y cancio-
nes creadas para ello por Hala 
Dzipo”, apuntó Foces. Las entra-
das para este espectáculo se repar-
tirán desde mañana en las taqui-
llas de Barakaldo Antzokia en 
horario de 18.00 a 20.00 horas 
hasta el viernes y de 12.30 a 13.30 
horas el sábado. – Miguel A. Pardo

Iratxe Foces y Eider Zenarruzabeitia de Hala Dzipo. Foto: B. Udalaestán ubicados en el SAC, en la ofici-
na de atención de Las Carreras, biblio-
tecas, piscinas y escuelas de Sanfuen-
tes. “Además, personal específico 
pasará por los barrios rurales de 
Abanto Zierbena informando del pro-
ceso y facilitando la participación a 
pie de calle”, comentó la edil. Otra de 
las vías para hacer llegar las propues-
tas será por vía telemática, bien a tra-
vés de un formulario en la web muni-
cipal bien por código QR con el móvil.  

“Animamos a toda la ciudadanía a 
que nos hagan llegar sus necesidades 
o ideas para después dar una respues-
ta directa y para eso necesitamos escu-
char todas las opiniones posibles. 
Nadie mejor conoce mejor cada barrio 
que quienes viven en ellos”, precisó 
Maite Etxebarri, alcaldesa de Abanto 
Zierbena. De cara a las sugerencias 
vecinales, desde el Ayuntamiento se 
subraya que las “propuestas deben ser 
de competencia municipal relaciona-
das con inversiones viables técnica y 
económicamente, en las que deberá 
primar el interés general, el bien 
común y el equilibrio entre todos los 
barrios del municipio”. Una vez reco-
gidas las propuestas, se procederá al 
análisis por parte de los técnicos 
municipales y, posteriormente, los 
vecinos elegirán cuáles son las pro-
puestas ganadoras. – DEIA

LOS DATOS 

●Primera fase. Los vecinos de 
Abanto Zierbena pueden propo-
ner sus ideas para ejecutar con 
los presupuestos participativos 
hasta el 4 de diciembre.  
●200.000 euros. Se han consig-
nado para esta iniciativa y se 
destinarán 50.000 euros a Gallar-
ta, Sanfuentes y Las Carreras 
mientras que los 50.000 restan-
tes serán para los barrios rurales. 
●Dos bonos. Se sortearán dos 
bonos de 50 euros entre los veci-
nos que den sus propuestas. 

parques. Foto: E. Z.
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Enkarterri

La convivencia con el pastoreo, en la UPV
La asociación Mutur Beltz de Karrantza muestra el resultado de la última residencia artística en el valle

Elixane Castresana 

KARRANTZA – Sonia Navarro, Nata-
cha Sansoz, Mikel Erkiaga, Amets 
Ladislao y Blanca de la Torre lleva-
ron hasta ayer domingo 27 de 
noviembre a la Universidad del País 
Vasco el resultado de su conviven-
cia con el pastoreo de Karrantza pro-
movida por la asociación Mutur 
Beltz, que recupera la lana y el modo 
de vida asociado a las ovejas autóc-
tonas. Sus impulsores, Joseba Ede-
sa y Laurita Siles, recibieron a los 
artistas en el municipio, y ahora 
colaboran con ellos en la exhibición 
de lo creado durante la sexta resi-
dencia artística del buen vivir.  

En abril de este año se organizó la 
estancia “con el objetivo de provo-
car nuevos discursos o utilidades 
con nuestra materia prima: la lana 
vasca” entendiendo el programa 
como “una concepción de la vida 
basada en la soberanía, que aúna la 
sostenibilidad, la agroecología, las 
relaciones sociales y las formas de 
subjetividad”. Fruto de esa incur-
sión en la esencia de Karrantza, 
cada artista concibió un proyecto, 
cuya difusión “se presenta en dife-
rentes formatos: jornadas de puer-
tas abiertas, charlas, debates, edi-
ción de una publicación y exposi-
ción de las obras”.  

Así, cada año se llevan a cabo dos 
presentaciones: “una en el ámbito 
rural de Karrantza y otra en la ciu-
dad”. Este año se ha elegido para el 
segundo espacio la sala de exposi-
ciones de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad del País Vasco con 
el fin de “acercar tanto al alumnado 
como al profesorado, así como otras 

personas interesadas reflexiones 
artísticas contemporáneas en torno 
a lo rural y crear debates posicionan-
do la cultura como herramienta de 
transformación”.  

Han contado con las creaciones 
textiles de las artistas invitadas de 
esta edición: “Sonia Navarro (Puer-
to Lumbreras, Murcia, 1975), que 
centra su trabajo en torno a las labo-
res del hogar femeninas y a la impo-
sibilidad de movimiento de algunas 
mujeres en el entorno rural, y Nata-
cha Sansoz (Carcassonne, 1981) 
artista multidisciplinar nómada, 
fundadora de la asociación Trame 
en Oloron-Sainte-Marie (Bearn, 
Francia) y del programa de investi-
gación trashumante Cayolar. Por 
otro lado, el proyecto Altxorrak, del 
artista Mikel Erkiaga (Bilbao, 1994), 
antiguo alumno de la Facultad de 
Bellas Artes de la UPV-EHU, “resul-
tó seleccionado tras una convocato-
ria pública entre catorce propues-
tas recibidas. Durante la estancia en 
Karrantza se enfocó en “reconocer 
el entorno a partir de una mirada 
pictórico-fotográfica, y tomarla de 
base para diluir la barrera entre 
ambos lenguajes”.  

En la misma línea, proyectaron la 
presentación de “una serie de vídeo-
entrevistas que acompañan esta 
muestra con las reflexiones de la 
comisaría, historiadora del arte y 
ensayista Blanca de la Torre (León, 
1977) que ahonda en la intersección 
entre las artes visuales, la ecología 
política y las prácticas creativas sos-
tenibles y Amets Ladislao (Algorta, 
1977) ganadera especializada en el 
ámbito ecológico en la Asociación 
Bizkaigane que también, forma par-

te de la ejecutiva del sindicato agra-
rio EHNE-Bizkaia e integra Etxal-
deko Emakumeak, un colectivo de 
mujeres rurales que trabajan con el 
objetivo de integrar el feminismo en 

el movimiento por la soberanía ali-
mentaria”. Y presentar la convoca-
toria de la séptima residencia artís-
tica del buen vivir para 2023. Una 
experiencia inolvidable para quie-

Obra de Mikel Erkiaga. Fotos: Asociación Mutur Beltz

nes han participado en ocasiones 
anteriores.  

“Karrantza representa la cuna de 
la ganadería en toda Euskal Herria, 
y es uno de los sitios más descono-
cidos, cuando, en realidad, debería 
de ser uno de los sitios más impor-
tantes. Esto nos tiene que dar qué 
pensar, porque esto demuestra que 
producir alimentos, y más específi-
camente la ganadería, no es impor-
tante ni estratégico para nadie”, 
reflexionaba Amets Ladislao, miem-
bro del proyecto en 2022. Un pensa-
miento que reflejará su contribución 
al libro que Mutur Beltz va a editar 
con el resumen de los trabajos”. ●

Trabajo de Sonia Navarro. 

Creación de Natacha Sansoz. 

LOS ARTISTAS 

●Sonia Navarro. De Puerto 
Lumbreras en Murcia (1975) cen-
tra su trabajo en torno a las labo-
res del hogar femeninas y a la 
imposibilidad de movimiento de 
algunas mujeres en el entorno 
rural. 
●Natacha Sansoz. De Car-
cassonne, (1981) es una artista 
multidisciplinar nómada, funda-
dora de la asociación TRAME en 
Oloron-Sainte-Marie (Bearn, 
Francia) y del programa de inves-
tigación trashumante Cayolar.  
●Mikel Erkiaga. Este joven bil-
baino (1994) es antiguo alumno 
de la facultad de Bellas Artes de 
la UPV-EHU, “resultó seleccio-
nado tras una convocatoria 
pública entre catorce propues-
tas recibidas. 
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Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

Después de que a finales de 
septiembre por fin el Go-
bierno de Lakua admitiera ofi-
cialmente que no habrá trans-
porte de mercancías en alta 
velocidad desde Gasteiz a Bur-
gos y se sepa que tampoco la 
habrá para pasar la muga, el 
parlamentario de EH Bildu 
Unai Fernández de Betoño 
preguntó al consejero de Pla-
nificación Territorial, Vivienda 
y Transporte, Iñaki Arriola, 
qué previsiones de movimien-
to del transporte de mercan-
cías de la carretera al TAV tenía 
el Gobierno de Lakua, y copia 
de esos estudios. 

La respuesta del consejero 
ha sido que la “Y vasca” es una 

infraestructura del Estado «li-
mitándose el Gobierno Vasco 
a la construcción de una parte 
de las infraestructuras de pla-
taforma». 

Añade Iñaki Arriola en su 
respuesta oficial que hay un 
estudio informativo de 1997 
que preveía ese transporte de 
mercancías y que «como pue-
de entenderse, si el tráfico de 
mercancías se desarrolla por 
ferrocarril se evita que se pro-
duzca por carretera». 
 
Un documento de 2012 Se ve 
que la evidencia de que la “Y 
vasca” no tendrá entrada ni sa-
lida de mercancías por alta ve-
locidad ha llevado al consejero 
de Planificación Territorial, Vi-
vienda y Transportes del Eje-

c u -
t i v o 
autonó-
mico a bo-
rrar de su me-
moria su propia 
afirmación de que «según las 
previsiones, el TAV sacará de 
las carreteras 5.000 vehículos 
y 1.100 camiones diarios».  

La estimación está en la 
presentación que el propio 

Arriola, 
también en-

tonces consejero, 
hace en una publicación del 
Gobierno de Lakua de 2012, ti-
tulada “La Y Vasca: Un proyec-
to de País, una conexión inter-
nacional”, de 256 páginas, 
editada sin reparar en gastos y 

Arriola dice ahora no tener estudios 
de las mercancías que movería el TAV

El consejero de Transporte, Iñaki Arriola, afirma ahora no 

tener estudios de las mercancías que moverá el TAV por la “Y 

vasca”, pero en 2012 aseguraba que, «según las previsiones, 

el TAV sacará de la carretera 1.100 camiones diarios».

2.051 diarios 
En un documento de 
2012, el consejero de 
Transporte, Iñaki Arriola, 
hablaba de que el TAV 
sacaría de la carretera 
1.100 camiones diarios. 
Pero el estudio eleva esa 
cantidad hasta los 2.051.

El consejero Iñaki 
Arriola asegura ahora 
que no tiene datos 
sobre el movimiento 
de mercancías de la 
carretera al ferrocarril 
con la “Y vasca”, pero 
en 2012 editó esta 
publicación.

Abiadura Handiko Trenak “Euskal Y” deituriko 
azpiegituratik zenbat merkantzia –errepideetatik 

aterata– mugituko lukeen zehaztuko duen 
azterlanik ez daukala onartu du Lakuako Gobernuko 

Garraio sailburu Iñaki Arriolak, Legebiltzarreko 
erantzun batean. Itxura denez, merkantzien 

garraiorako abiadura handian Burgostik sarrerarik 
eta Lapurditik aterabiderik ez izateak ahantzarazi 

egin dio 2012an berak, sailburu zela, agiri 
batean egindako baieztapen arranditsu bat: 

«Aurreikuspenen arabera, AHTk egunero 
5.000 ibilgailu eta 1.200 kamioi 

aterako ditu errepideetatik».

IÑAKI 
ARRIOLA, AHT ETA 

MERKANTZIEN KOPURUA

kHutsa



EG 01GARA   2022 | 11 | 28 | astelehena 3

con la colaboración de 28 em-
presas de la construcción. 

En sus páginas se pueden 
encontrar también los cuadros 
que acompañan a estas líneas 
y que forman parte del aparta-
do “Beneficios derivados del 
transporte de mercancías”, 
que a lo largo de siete páginas 
repasa cuál era la situación en 
2010 y su previsión de cuál se-
ría en 2020, cuando se enten-
día que ya estaría acabada la 
“Y vasca”. 

La conclusión es que el TAV 
sacaría de las carreteras hasta 
1.056 camiones en la muga y 
2.051 en el total del recorrido. 
 
Elemento de propaganda El 
supuesto número de camiones 
que la construcción de la “Y 
vasca” sacará de las carreteras 
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
ha sido desde un inicio uno de 
los principales elementos de 
propaganda que los distintos 
consejeros y consejeras de 
Transporte del Gobierno de 
Lakua han ido utilizando de 
forma recurrente. 

Quien más se esforzó en 
ello fue Nuria López de Ge-
reñu, que en 2008 afirmó que 
en un plazo de «diez, doce o 
quince años» la capacidad de 
transporte de mercancías en la 
CAV crecerá un 400% (200% 
por la “Y” y otro tanto por las 
mejoras en las otras tres líneas 
ferroviarias), lo que equivale a 
la carga que anualmente lle-
van 800.000 camiones.

Imagen de la estación inacabada de Ezkio-Itxaso tomada a principios de septiembre. Gotzon ARANBURU | FOKU

I. IRIONDO | GASTEIZ 

El Gobierno de Lakua decidió 
el pasado mes de julio rescin-
dir el contrato para la cons-
trucción de la estación del TAV 
de Ezkio porque no cree que 
vaya a entrar en funciona-
miento, si lo hace, hasta den-
tro de un mínimo de seis años 
y la conservación sería más ca-
ra que terminarla entonces. 
Pero lo llamativo es que, como 
informó GARA el martes 22 de 
noviembre, las obras se ha-
bían contratado a finales de 
marzo del pasado año. Ante 
esta situa- ción tan con-

tradictoria, el parlamentario 
de EH Bildu Unai Fernández de 
Betoño ha preguntado al con-
sejero de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transporte, 
Iñaki Arriola, por qué se inició 
la tramitación de la contrata-
ción de las obras de la estación 
de Ezkio para ordenar su sus-
pensión quince meses des-
pués, si no se podía prever lo 
que iba a ocurrir, de que los 
trenes tardarían en llegar al 
menos seis años y si no se po-
día haber abierto una contra-
tación más limitada. 

El parlamentario también 
plantea al Gobierno si cree que 
Euskal Trenbide Sarea ha he-
cho una buena gestión en la 

definición del objeto de es-
te contrato. 

 
Sin acabar Euskal 

Trenbide Sarea, 
dependiente del 

Gobierno de La-
kua y encarga-
da de las 
obras del TAV 
en el tramo 
g u i p u z -
coano, deci-
dió el pasado 
21 de julio ini-

ciar el proceso 
de «resolución 

del contrato» de 
la estación de Ez-

kio-Itxaso porque 
la parte más impor-

tante de la infraestruc-
tura ya está terminada. Se 

estima que a la estación no 

llegarán trenes hasta dentro de 
al menos seis años. El manteni-
miento de lo construido hasta 
ahora es mínimo. Pero si se 
acabara, podría costar unos 1,55 
millones de euros. 

La construcción de la esta-
ción de Ezkio-Itxaso se le adju-
dicó a la empresa Iparragirre 
Eraikuntza Lanak el 21 de mar-
zo de 2021, por una cantidad 
de 3,93 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 9 meses. 
Tendría que haber estado aca-
bada para febrero de 2022, pe-
ro se le concedieron dos apla-
zamientos, uno por motivo 
del covid y otro por la guerra 
en Ucrania. El final estaba pre-
visto para el 27 de septiembre, 
pero antes llegó la decisión de 
dejarla como está. 

Ahora, con la decisión de 
ETS de rescindir el contrato, la 
constructora tendrá el derecho 
a cobrar un «6% del precio de 
adjudicación del contrato de 
las obras dejadas de realizar en 
concepto de beneficio indus-
trial, IVA excluido».  

Unai Fernández de Betoño 
también pregunta al consejero 
Iñaki Arriola cuánto será esta 
cifra y si puede pedir otras 
cantidades por perjuicios. 

Sobre la paralización de las 
obras de la estación de Ezkio 
sobrevuela la idea de que final-
mente se opte por hacer la 
unión con la línea de Nafarroa 
por Gasteiz y no por ese punto 
de Gipuzkoa, lo que supondría 
que la mencionada infraes-
tructura ya no tuviera sentido.

¿Por qué se empezó la estación de 
Ezkio para pararla en 15 meses? 
PREVISIBLE 

Las obras de la 
estación de Ezkio se 
han paralizado sin 
acabar porque no se 
prevé que pueda 
entrar en 
funcionamiento 
antes de seis años. 
EH Bildu pregunta si 
ese plazo no era ya 
previsible cuando se 
hizo el contrato el 
año pasado.  

Lakuako Gobernuak AHTren Ezkioko estazioa 
eraikitzeko lanen kontratua etetea erabaki zuen 

joan den uztailean, sei urte barrura arte hara 
trenik ez dela iritsiko aurreikusirik eta, lanak 

amaituz gero, ordura arteko mantenuaren kostua 
oso garesti aterako delakoan. GARAk asteartean 
argitaratu zuenez, ordea, 2021eko martxoaren 
amaieran sinatu zen lan kontratua Iparragirre 

Eraikuntza Lanak enpresarekin. Hortaz, 
aurreikuspen horiekin, EH Bilduk galdera 
egin dio Arriola sailburuari, argitu dezan 

zergatik sinatu zen kontratua eta 
hasi zituzten eraikuntza lanak 

15 hilean gelditzeko.

ZERGATIK 
HASI ZUTEN, 15 

HILABETERA UZTEKO?



Beste lurraldeak
Otros territorios
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Anuncios

¿Cómo anunciarse?

POR TELÉFONO

945 163 115
Anuncios por palabra sólo para particulares 

mayores de 18 años o con consentimiento del titular 

de la linea. La empresa editora se reserva el derecho 

según la extension del contenido del anuncio.

EN DiARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
Si desea contratar un anuncio en esta sección puede 

acudir, con un mínimo de 48 de antelación a la fecha 
de publicación, antes de las 13:30h., a nuestra 
redacción.

1000

INMOBILIARIA

1201

VENTA PISOS

1205

VENTA LOCALES

1302

ALQUILER 
APARTAMENTOS

3101

OFERTAS

5109

VIDENCIA

3102

DEMANDAS

5111

OTROS

3102

VENTAS

3000

EMPLEO

5000

SERVICIOS

6000

VARIOS

 VENDO PISO EN LAREDO (CAN-

TABRIA) 3 habitaciones, cocina, 

comerdor, baño,despensa y balcón. 

85 metros, cerca de la playa. Primer 

piso, se puede adecuar para 

negocios. Económico. 

Tfno. 669 230 443 

VENDO APARTAMENTO, EN 
MARINA D´OR. Construido en 2020 

a 90m de la playa. 2 habitaciones, 

salón, cocina, piscina, garaje, 2 

baños. 76 metros.

 tfno. 671 95 68 63 

ALICANTE. SANTA POLA 
Se alquila bungalow de dos 
habitaciones. 2 baños. Terraza muy 
grande. Parking dentro del 
bungalow. Cerca de la playa: 
meses de Verano. Llamadas  por 
las tardes.
Tfno. 685 781 701

ADULTO EXPERIMENTADO Y 
FORMADO PROFESIONALMENTE 
EN EL CUIDADO Y ACOMPAÑA-
MIENTO DE PERSONAS 
DEPENDIENTES Brindo apoyo a 
quienes lo requieran puntual o 
regularmente. Horarios flexibles. 
Referencias solidas. Ofrezco 
también mi ayuda a quien lo 
necesite (para recados, cuidados a 
mascotas,...)
Tfno. 603 304 464 

ADULTO EXPERIMENTADO Y 
FORMADO PROFESIONALMEN-
TE EN EL CUIDADO Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
PERSONAS DEPENDIENTES 
Brindo apoyo a quienes lo 
requieran puntual o regularmente. 
Horarios flexibles. Referencias 
solidas. Ofrezco también mi ayuda 
a quien lo necesite (para recados, 
cuidados a mascotas,...)
Tfno. 603 304 464 

PROFESORA DE INGLÉS 
Se ofrece para cuidar niños. 
Posibilidad de hablar con ellos en 
inglés, realizar tareas escolares y 
manualidades (pintura, guitarra, etc.)
Tfno. 696 355 242

VIDENTE FUTUROLOGO 
PROFESOR CESSAY Amor, 
problemas de pareja, limpiezas, 
impotencia sexual, mal de ojo, 
depresión, trabajo, deportes, unión 
de parejas, empresa, dinero, 
exámenes, problemas judiciales, 
protecciones, negocios, problemas 
familiares, salud, brujería, suerte, 
enfermedades crónicas...
No hay problemas sin solución
Tel: 631551149 / 642930246

SE OFRECE CHICA EN VITORIA 
responsable y amable, para hacer 
recados y pasear, acompañar a 
personas mayores o limpiar por 
horas. También niños.
Tfno. 610 011 524

TRASPASO BAR, traspaso fondo de 

comercio Reformado, a nuevo 

Clientela fija de años

Zona consolidada, zona 

céntrica,esquina concurrida, ingresos 

fijo demostrables

Interesados llamar al 687753852

SE ALQUILA APARTAMENTO EN 
PEÑISCOLA en primera linea de 

playa. 1 habitación con 2 camitas. 

Salón grande con sofá cama. Cocina 

totalmente equipada, lavadora, 

tostadora, horno, etc... 2 terrazas, una 

de ellas grande totalmente equipada 

con mesa, sillas y una tumbona 

mirando al paseo y al mar. La 

urbanización tiene piscina privada y no 

tiene carretera enfrente. Quincena o 

semana, agosto ocupado.

Tfno. 657 794 024

SE TRASPASA Bar-cafetería, 

centrico 19 años de traspaso en 

funcionamiento con buen rendimiento 

ideal para dos personas.

Tfno. 615 754 538   

VENDO POTROS ÁRABES MUY 
BUENOS.   
Tfno. 629 487 564

VENDO ROPA DE SEGUNDA 
MANO de señora, vestidos, abrigos, 
trajes y conjuntos de todo tipo.
Tfno. 945 22 497

VENDO CALDERA DE GASOIL Y 
DEPOSITOJunto o por separado. 
En buen estado. Precio a convenir
Tfno. 629 471 994

SE TRASPASA, VENDE O 
ALQUILA CARPINTERIA DE 
ALUMINIO  por no poder atender. 

En funcionamiento, con buena 

clientela. Buenas condiciones y 

facilidades

Tfno: 685 750 136

1210

VENTA PLAZAS 
DE GARAJE

VENDO PLAZA DE GARAJE en la 

calle Beato Tomas de Zumarraga.

Tfno. 669 230 443

Las Juntas Generales apoyan el 
impulso a la reforma del Principal

Los grupos de la oposición critican el tiempo transcurrido hasta afrontar la renovación del centenario teatro

2 Jose Luis del Campo 

VITORIA – Las Juntas Generales de 
Álava respaldaron ayer su apoyo 
para el impulso a la reforma del Tea-
tro Principal y el necesario acondi-
cionamiento de los equipamientos 
culturales en Vitoria. 

El texto presentado por los grupos 
junteros de las dos formaciones que 
lideran el ejecutivo foral, PNV y PSE, 
fue consensuado con Elkarrekin 
Araba y los otros dos partidos repre-
sentados en el plenario, EH Bildu y 
PP, se abstuvieron en alguno de los 
puntos. La sesión matinal de ayer en 
el legislativo alavés correspondió al  
Pleno extraordinario del mes de 
noviembre. Fue el último de la legis-
latura, antes de pasar la reválida 
electoral el 28 de mayo. El próximo 
mes de noviembre la sesión se desa-
rrollará ya en función de los resul-
tados obtenidos en la urnas y que 
definirán el nuevo escenario en el 
salón de la calle Prado. 

En el texto presentado a debate por 
jeltzales y socialistas considera los 
trabajos de mejora y modernización 
del centenario recinto cultural un 
“proyecto estratégico” de la legisla-
tura que enfila sus últimos seis 
meses. “Existían motivos de urgen-
cia técnica, de garantías de la estruc-
tura del edificio, pero también y, 
sobre todo, de necesidad y oportu-
nidad para dar un salto cualitativo 
en la consolidación del Teatro Prin-
cipal como equipamiento cultural 
de referencia en Gasteiz y el territo-
rio de Álava”, proclamó la portavoz 
del PNV, Izaskun Moyua. 

Por parte de los socialistas fue tam-
bién su portavoz Jon Nogales el que 
defendió y ensalzó desde la tribuna 

la labor de su compañera de filas en 
el Consistorio al frente del área de 
Cultura, Estíbaliz Canto. No dudó 
Nogales en señalar la decisión de 
haberse decantado por el “mejor 
modelo de intervención arquitectó-
nica y un proyecto ambicioso y a la 
vez respetuoso con la historia y sim-
bolismo del teatro”, remarcó.  

El último trámite del largo proce-
so para acometer esta reforma se dio 
el pasado octubre. Como adelantó 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
en septiembre, la ingeniería Idom es 
la encargada de redactar el proyec-
to de mejora del teatro. Dispone de 
plazo hasta el mes de abril para pre-
sentar el documento y a partir de esa 
fecha se abrirá el concurso para 
designar a la empresa que acometa 
las obras de mejora. 

En las palabras de Nogales se alu-
dió también a la “financiación sufi-
ciente” lograda para acometer la 
inversión, al tiempo que también 
señaló al teatro Félix Petite o el Ira-
dier Arena como los “complemen-
tos perfectos” para cubrir la ausen-
cia de las tablas del Principal mien-
tras duren las obras.  

REPROCHES DE PP Y EH BILDU En el 
turno de palabra de los grupos de la 
oposición, fue el portavoz de Elka-
rrekin Araba, David Rodríguez, el 
que instó a que esta obra convierta 
al teatro en una “infraestructura del 
siglo XXI” y no sea un paso interme-
dio que precise dentro de unos años 
“una nueva reforma”, esbozó como 
deseo. Más contundente y crítico fue 
el popular Iñaki Oyarzabal al seña-
lar cómo en un “proyecto estratégi-
co de legislatura no se ha hecho 
nada ni en estos cuatro últimos años, 

ni en los cuatro anteriores. Para ser 
un tema estratégico se les han pasa-
do dos legislaturas”, lanzó como 
reproche directo al gabinete de 
Ramiro González.  

En una línea similar se manifestó 
el portavoz de EH Bildu, Kike Fer-
nández de Pinedo que aludió a los 
“muchos años a los que llevamos 
dando vueltas a este asunto”. Todo 
lo referido a la reforma del Teatro 
Principal se debe, en palabras de Fer-
nández de Pinedo a “imponer inte-
reses electorales, no haber trabaja-
do con los agentes culturales y pen-
sar más en el continente que en el 
contenido”, finalizó.●

EN IRURAIZ GAUNA EL 21 DE MAYO

PLENO DE TIERRAS ESPARSAS

●●●Designación. El Ayuntamiento de Iruraiz Gauna será el 
escenario donde se celebre el Pleno de Tierras Esparsas el año que 
viene. Esta tradicional sesión de las Juntas Generales de Álava de 
celebrar fuera de Vitoria la sesión del último domingo de mayo se 
inició en 1463 y, tras la restauración democrática, se ha celebrado 
de manera ininterrumpida en 38 ayuntamientos del territorio, 
siendo el de Armiñón, el último hasta la fecha. Iruraiz Gauna le va 
a tomar el relevo y el Pleno se adelantará una semana al tercer 
domingo de mayo, el día 21, ya que para una semana más tarde se 
llevarán a cabo las elecciones locales y forales. – J.L.C.

Salón de Plenos de las Juntas Generales durante la jornada de ayer. Foto: Alex Larretxi
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Otegi dice que será garante de que se cumple el pacto educativo

BILBAO – El coordinador general de 
EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó ayer 
que la formación soberanista será 
“garante” de que la futura Ley vasca 
de Educación “se ajusta” al pacto 
alcanzado por la mayoría de los gru-
pos del Parlamento, y llamó a “seguir 

alcanzó se ajuste en la Ley a lo que 
se firmó. “Esa va a ser nuestra línea 
de trabajo. Por lo tanto, tranquilidad, 
todavía faltan muchos meses, vamos 
a tener que debatir muchas cosas, 
pero no queremos hacer ruido, que-
remos seguir trabajando”, dice. 

Arnaldo Otegi cree que Elkarrekin 
Podemos-IU está “en su perfecto 
derecho de hacer lo que considere 
oportuno”, en alusión a la adverten-
cia que ha realizado sobre que la con-
fianza con el Gobierno vasco “está 
rota” en materia educativa. – E. P.

Reclama “tranquilidad”  
para poder “corregir lo que  

se ha hecho mal” en el 
anteproyecto de ley

trabajando”, sin “echar todo por la 
borda”.  

Tras poner en valor el acuerdo edu-
cativo, reclamó la “tranquilidad” 
porque hay tiempo para “corregir las 
cosas que se han hecho mal” en el 
anteproyecto, y elaborar la norma 
entre los partidos políticos, sindica-
tos, la comunidad educativa y “con 
altura de miras”. 

Otegi recordó en una entrevista 
concedida a Europa Press que el 
pasado 7 de abril se alcanzó un pac-
to educativo “histórico” entre PNV, 

PSE, Elkarrekin Podemos-IU y EH 
Bildu, y admitió que ahora tiene “sus 
dificultades”, aunque no cree que 
esté “en peligro” la futura Ley de 
Educación. 

“Para nosotros hay un pacto polí-
tico que tiene vocación de ser nacio-
nal, aunque solo se haga en tres 
territorios para empezar a construir 
un sistema educativo propio. Es un 
buen acuerdo y es un buen punto de 
partida”, resumió. 

No obstante, reconoció que “ha 
habido un problema” que radica en 

que, “del pacto político al anteproyec-
to que ha presentado el Gobierno, hay 
cosas que se han hecho mal” a su 
entender. “Pero nosotros no sacamos 
de ahí la conclusión de que hay que 
echarlo todo por la borda. Decimos 
que hay que corregir determinadas 
cosas y hay que hacerlo bien, con la 
comunidad educativa y con una cier-
ta altura de miras”, subrayó. 

El líder de EH Bildu afirmó que, 
para ellos, este “es un pacto de esta-
do”, y añadió que su partido será 
“garante” de que el acuerdo que 

El PNV ve a Bildu “bipolar” por apoyar 
las Cuentas en Madrid y no en Euskadi
Ortuzar confía en que la transferencia de Cercanías por parte del Gobierno español se produzca “antes de fin de año”

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – El PNV evidenció ayer su 
malestar con EH Bildu por la actitud 
que ha tenido en la negociación de 
las Cuentas vascas y la contrapuso a 
la que muestra la coalición abertza-
le en Madrid. Así, Andoni Ortuzar 
tachó de “bipolar” esta estrategia de 
los de Arnaldo Otegi y la consideró 
irresponsable. “Es tremendo que 
voten sí al Presupuesto de la Guar-
dia Civil o el Ejército y no al de Osa-
kidetza o la RGI”, lamentó el presi-

dente del EBB durante su interven-
ción ante dirigentes y afiliados de la 
formación jeltzale congregados en 
Sukarrieta con motivo del homena-
je al fundador del partido, Sabino 
Arana, en el 119º aniversario de su 
fallecimiento. Ortuzar también hizo 
alusión a la transferencia de trenes 
pendiente y confió en que el Gobier-
no de Pedro Sánchez la traspase 
“antes de fin de año”. 

En su intervención, Ortuzar asegu-
ró que resulta “sangrante” que EH 
Bildu y Podemos “quieran montar 
una revolución presupuestaria” en 

Euskadi que a su entender “llevaría 
a la ruina” al país, mientras que en 
Madrid “aceptan todo”, entrando en 
contradicciones.  

El líder jeltzale contrapuso dicha 
estrategia a la que desarrolla su 
partido al explicar que “el PNV 
defiende Euskadi cada vez que 
pone freno a decisiones de institu-
ciones foráneas que son perjudi-
ciales” para la economía vasca. 
“Todas estas cosas las hemos teni-
do que hacer esta misma semana, 
este mismo mes. Y desgraciada-
mente no lo hemos hecho en con-

diciones fáciles”, añadió el buruki-
de al respecto. 

Respecto a la situación en gene-
ral, el presidente del EBB conside-
ra que la política actual “discurre 
por caminos lejanos” a la respon-
sabilidad y al bien común. “Hay 
más de cálculo partidista y de 
populismo que de seriedad y de 
mirar por la sociedad a la que nos 
debemos”, reflexionó. 

En esa misma línea, cree Andoni 
Ortuzar que “la responsabilidad” 
en política es hoy “tan difícil de 
encontrar como un mirlo blanco” 

y que el PNV es “una rara avis en 
este panorama de política líquida, 
de Twitter y eslóganes facilones”. 
“Y así vamos a seguir: aunque a 
veces nos den ganas de pasarnos al 
bando de los irresponsables, no lo 
vamos a hacer”, concluyó. 

A continuación, celebró los logros 
e hitos “importantes” que su parti-
do ha atado en Euskadi y en Madrid, 
“en medio de ese clima tan poco 
propicio para hacer las cosas con 
seriedad”. En concreto, citó la nego-
ciación de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE), en la que se 

Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar depositan un ramo en la tumba de Sabino Arana en Sukarrieta por el 119 aniversario de su fallecimiento. Foto: E. P.
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“¿Qué hemos hecho en 

Madrid? Defender los 

colores de nuestra 

camiseta: rojo, verde y 

blanco de Euskadi”

“La responsabilidad en 

política es hoy tan difícil 

de encontrar como un 

mirlo blanco” 

ANDONI ORTUZAR 
Presidente del EBB

han conseguido “cinco años más de 
paz con el Cupo”, que la Ley del 
Deporte “abra las puertas a la par-
ticipación de las selecciones vascas 
en el ámbito internacional”, así 
como “casi doblar las partidas dedi-
cadas a Euskadi con respecto al año 
pasado”. Además, confió en que “la 
transferencia de trenes llegue pron-
to también, antes de fin de año”. 

También citó la limitación de “los 
daños que los nuevos gravámenes a 
las empresas energéticas y a la ban-
ca podrían hacer a Euskadi vía ingre-
sos económicos o por limitar las 
inversiones aquí”. “En definitiva, un 
buen balance del que nos sentimos 
orgullosas y orgullosos. Hemos 
hecho lo que se espera de nosotros 
y nosotras. Ahora que estamos en el 
Mundial, ¿qué hemos hecho? Defen-
der los colores de nuestra camiseta, 
rojo, verde y blanco de Euskadi en 
Madrid”, argumentó. 

“EN MADRID ACEPTAN TODO” Respec-
to al ámbito presupuestario, el presi-
dente del PNV arremetió contra quie-
nes “nos quieren llevar a la confusión, 
particularmente Bildu y a Podemos”. 
“En Madrid aceptan todo: aumentos 
bastante elevados para gasto militar, 
ninguna medida fiscal relevante, cre-
cimientos en políticas sociales muy 
inferiores a los nuestros, inconcrecio-
nes en los gastos de los fondos euro-
peos, cierto descontrol sobre lo que 
entra y lo que no entra en el Presu-
puesto”, señaló. 

Ortuzar ironizó añadiendo que 
“todo sea por el Gobierno de 
izquierdas, aunque presupuesta-
riamente sea un poco menos pro-
gre que los nuestros; pero si veni-
mos a Euskadi, la venda se convier-
te en lupa y nos quieren montar 
una revolución presupuestaria que 
nos llevaría a la ruina”. 

Por último, Andoni Ortuzar 
recordó que, si se comparan “datos 
objetivos”, el proyecto de Presu-
puestos vascos “es mucho más 
social y avanzado que lo que han 
aceptado en Madrid”, pero “para 
ellos se convierte en antisocial y 
neoliberal; tienen la cara dura de 
decirlo así”. 

Al tradicional acto en Sukarrieta 
acudieron el lehendakari Iñigo 
Urkullu; el diputado general de 
Bizkaia, Unai Rementeria; la presi-
denta de las Juntas Generales, Ana 
Otadui; los burukides del Euzkadi 
Buru Batzar y una representación 
del Gobierno vasco.●

El PP se 
solidariza 

tímidamente con 
Irene Montero

BILBAO – El coordinador general 
del PP, Elías Bendodo, condenó 
ayer el ataque de Vox a la minis-
tra de Igualdad, Irene Montero, 
en el Congreso pero a continua-
ción pidió a Podemos no “rasgar-
se las vestiduras” porque este tipo 
de “violencia” les debería indig-
nar “de cualquier político” y no 
solo “de un lado a otro”.   

Durante una visita en Segovia, 
Bendodo fue preguntado por el 
episodio vivido en la Cámara baja 
el pasado miércoles, cuando la 
diputada de Vox Carla Toscano 
dijo a Montero que su “único 
mérito” ha sido “estudiar en pro-
fundidad a Pablo Iglesias”. La pro-
pia ministra acusó al día siguien-
te al PP de ser “cómplice” de una 
actitud que “superó los límites”.   

Bendodo comenzó señalando 
que su partido reprueba “todo 
tipo de violencia y palabra altiso-
nante que suponga una agresión 
desde el punto de vista verbal” a 
cualquier persona. “No podemos 
respaldar, ni mucho menos, las 
palabras de la diputada de Vox, 
todo lo contrario, las condena-
mos”, dijo ante los periodistas.  

“Ahora bien, no nos rasguemos 
las vestiduras”, continuó, y pre-
cisó que “se condena todo tipo 
de violencia, evidentemente la 
física pero la verbal también, la 
haga quien la haga, de un lado a 
otro o de otro a este”. “Nos indig-
na este tipo de violencia, nos tie-
ne que indignar de cualquier 
político a otro político, no solo 
de un lado a otro”, apostilló.  

Puso como ejemplo al exvice-
presidente del Gobierno y exlíder 
de Podemos Pablo Iglesias, quien 
“también ha hecho acusaciones 
de este tipo fechas atrás”, por lo 
que “el grado de indignación tie-
ne que ser el mismo para todo el 
mundo”. Irene Montero recibió 
un respaldo más nítido por par-
te del expresidente del Gobierno 
español José Luis Rodríguez 
Zapatero. Durante su interven-
ción en la clausura del XXVI Con-
greso de la Internacional Socialis-
ta propuso responder a los insul-
tos “de la extrema derecha”, con 
“un poema”. “Una poesía, un poe-
ma cada vez que insulten y que 
generen odio”, planteó antes de 
leer unos versos de Gloria Fuer-
tes. “El odio necesita paciencia y 
cultura, cada vez que escuchemos 
a esa derecha extrema reacciona-
ria e intolerante regalémosles un 
poema”, concluyó. – C.C. Borra

 Los ‘populares’ condenan 
el ataque de Vox a la 

ministra pero piden “no 
rasgarse las vestiduras”

La AN concluye 
que el párroco 
de Lemoa no 

justificó a ETA

BILBAO – La Audiencia Nacional 
ha sobreseído la causa abierta 
contra el expárroco de Lemoa, 
Mikel Azpeitia, al entender que 
su testimonio en un documen-
tal no implicaban, “ni directa ni 
indirectamente un mensaje ine-
quívoco a la violencia ni una 
aprobación de su uso”. Añade 
que tampoco había expresiones 
que pretendieran “enaltecer o 
justificar el terrorismo”. 

En el documental Bajo el silen-
cio realizado por Iñaki Arteta, el 
sacerdote afirmaba que lo que 
había acontecido en Euskadi era 
una “respuesta con violencia” de 
un “pueblo oprimido” y habla-
ba de “guerra entre bandos”. La 
Asociación Dignidad y Justicia 
presentó en octubre de 2020 en 
la AN una querella contra este 
miembro de la iglesia al consi-
derar que estas palabras justifi-
caban el terrorismo y humilla-
ban a las víctimas. 

Según informó el Foro de 
Curas de Bizkaia, un auto fecha-
do el pasado 8 de noviembre 
enmarca las afirmaciones del 
sacerdote “en un documental 
que pretende revivir la situación 
creada en el País Vasco a conse-
cuencia de la existencia de la 
organización terrorista ETA, en 
el que no se logra adivinar, ni tan 
siquiera indiciariamente, la exis-
tencia de frases, expresiones o 
palabras que pretendan enalte-
cer o justificar el terrorismo o a 
los terroristas”. 

En su comunicado, este Foro 
recuerda que una vez que tras-
cendieron las declaraciones, 
Mario Iceta, entonces obispo de 
Bilbao, y su auxiliar, Joseba 
Segura, con el Consejo Episco-
pal, le urgieron a retractarse y 
pedir perdón públicamente y al 
día siguiente decidieron retirar-
le “los oficios eclesiásticos”. 

A su juicio, Iceta, Segura y su 
Consejo Episcopal deben ahora 
“pedir perdón públicamente por 
no haber hablado con él antes 
de emitir el primer comunica-
do; por no haber visionado todo 
el reportaje; por haberle suspen-
dido de los oficios eclesiásticos 
y por haberse sometido más al 
dictado de la presión mediática 
que a una información ajustada 
de los hechos”. Instan por últi-
mo a abordar esta cuestión en 
una Asamblea Diocesana “sin 
temor a que afloren las diferen-
cias en nuestra Iglesia”. – E. P.

Sobresee la causa abierta 
tras una denuncia de DyJ 
por sus declaraciones en 

un documental

Con la venia

POR 

Pablo  
Muñoz

Lo del ‘solo  
sí es sí’

A
la ministra de Igualdad, 
Irene Montero, le tienen 
muchas ganas. Y no solo 

desde la derecha. Ya sea por ser la 
pareja de Pablo Iglesias o por su 
propensión a protagonizar triful-
cas, la ministra está en el centro 
de todas las dianas contra el 
Gobierno, contra el partido en 
que milita y contra el feminismo 
institucional. La Ley de Garantía 
Integral de Libertad Sexual, vul-
garizada ya como “solo sí es sí”, es 
iniciativa de su Ministerio y según 
expertos juristas es una buena 
ley, además de necesaria. Pasó sin 
mayores obstáculos su tramita-
ción por el Consejo de Ministros, 
el Congreso y el Senado. Nadie 
cayó en la cuenta de que en Dere-
cho Penal es necesario hilar muy 
fino, tan fino que una mera inter-
pretación técnica de sus artículos 
puede desvirtuar la intención de 
la propia ley.  
Es muy complicado, y más para 
un profano en la materia como el 
que esto firma, opinar sobre si es 
o no correcta la interpretación 
que de esa ley se ha hecho por 
algunos jueces, así como evaluar 
las consecuencias de que la citada 
ley haya fundido en el Código 
Penal los delitos de agresión y 
abuso sexual dejando la horquilla 
de penas mínimas por debajo del 
umbral previo, por lo que un con-
denado en su día por agresión 
sexual puede ver reducida su 
pena. Teniendo en cuenta que 
tanto por la Constitución como 
por el Código Penal la revisión de 
las condenas tiene efecto retroac-
tivo siempre que favorezca al reo, 
algunos jueces esperaban agaza-
pados para dar a conocer la reba-
ja de penas a varios condenados, 
con sonoro escándalo social. A 

pesar de que hasta el momento 
han sido muy escasos los casos de 
reducción de condena, su reper-
cusión todavía mantiene la ten-
sión política y mediática. 
La ministra Irene Montero, en su 
línea, saltó inmediatamente a la 
yugular de los que denominó 
“jueces machistas” y se lio, vaya si 
se lio. Desde la Brunete mediática 
hasta sus socios (mayoritarios, 
claro) de Gobierno, pasando por 
las bancadas de derecha extrema 
y extrema derecha arremetieron 
contra ella y acabó por crisparlo 
todo la defensa que de ella hizo su 
pareja. Un episodio más para una 
nueva arremetida contra Sán-
chez, que pasaba por ahí. 
La ley, insisto, parece bien acogi-
da por la mayoría de los expertos, 
aunque debería haberse previsto 
que su interpretación literal –e 
interesada– podía dar lugar a epi-
sodios no deseados como la reba-
ja de penas a condenados por 
agresiones sexuales. Los juristas 
dicen que el contenido de la ley 
protege de manera clara y firme a 
las mujeres contra cualquier ata-
que a su integridad sexual, pero 
advierten también que una dispo-
sición adicional sobre su interpre-
tación hubiera sido necesaria, ya 
en su elaboración o mediante su 
incorporación actual. No parece 
que sea suficiente la instrucción 
de la Fiscalía rechazando la reba-
ja de las penas, aunque es el Tri-
bunal Supremo el que en última 
instancia fijará el criterio, y más 
vale que lo haga pronto, antes de 
que se cuelen por la gatera unos 
cuantos indeseables con aboga-
dos hábiles.  
En cualquier caso, es demoledora 
la actitud de la mayoría de los 
políticos cuando huelen sangre. Y 
más cuando hay elecciones a la 
vista, que es casi siempre. Le 
importa un pimiento a la derecha 
española que salgan a la calle 
anticipadamente unos cuantos 
delincuentes, porque toda la cul-
pa es de Pedro Sánchez, y se le da 
una higa a Pablo Iglesias el pati-
nazo de su compañera porque la 
culpa es de Yolanda Díaz. En cual-
quier caso, la ley del solo sí es sí 
ha dado un pretexto más a la 
emponzoñada política de la extre-
ma derecha y a la pesca en río 
revuelto de un PP que jamás se 
resigna a perder el poder. ●

Irene Montero junto a Ioine Belarra, el sábado en Madrid. Foto: Efe



GARA | DONOSTIA 

El diputado foral de Cultura, 
Cooperación, Juventud, Depor-
tes y Cooperación de Gipuz-
koa, Harkaitz Millán, del PSE, 
dimitió ayer, horas después de 
haber sido detenido por la Er-
tzaintza, acusado de atentado 
contra la autoridad. La directo-
ra de Cultura, Mari Jose Telle-

ria, será su relevo hasta final 
de legislatura en mayo. Según 
informó “El Diario Vasco” ci-
tando fuentes presenciales, 
habría protagonizado un alter-
cado de madrugada en un es-
tablecimiento hostelero del 
paseo de Salamanca, en Do-
nostia, donde habría estado 
molestando a una mujer, a la 
que también habría insultado. 

Según esas mismas fuen-
tes, los hechos obligaron a in-
tervenir al servicio de seguri-
dad del local, que sacaron al 
exterior a un Millán que pre-
sentaría un estado de «nervio-
sismo y embriaguez». Esto 
provocó que los miembros de 
la seguridad del pub llamaran 
a la Ertzaintza, y varias patru-
llas hicieron acto de presencia. 

Cuando los agentes estaban 
practicando las diligencias co-
rrespondientes, Millán se ha-
bría abalanzado contra uno de 
ellos y también les profirió in-
sultos, de modo que los poli-
cías lo detuvieron acusado de 
«atentado a la autoridad», 
siendo llevado a comisaría. 
Antes, sin embargo, fue trasla-
dado al PAC de Osakidetza de 
la calle Bengoetxea para ser 
atendido tras sufrir una caída. 
 
Condena «firme» de Olano 

Ayer por la tarde, el PSE infor-
mó de la renuncia de Millán y 
el diputado general de Gipuz-
koa, Markel Olano, emitió un 
comunicado en el que, además 

de aceptar la dimisión, y tras 
condenar «firmemente» los 
hechos, indicó que «estas acti-
tudes no tienen cabida ni en el 
territorio en su conjunto, ni en 
el gobierno de la Diputación». 

«Ante los graves hechos su-
cedidos anoche en Donostia y 
que tuvieron como protago-
nista al diputado de Cultura, 
Juventud y Deportes, Harkaitz 
Millan, el diputado general de 
Gipuzkoa ha decidido admitir 
de manera inmediata su dimi-
sión», señala en la nota, donde 
se añade que la institución fo-
ral aprobó en 2016 un Sistema 
de Integridad Institucional 
con unos códigos éticos «cuyo 
cumplimiento es obligado pa-
ra todos los miembros de la 
Diputación y de los altos car-
gos públicos, y cuyo desarro-
llo, además, ha sido referencial 
para otras administraciones».  

Olano opinó además que lo 
ocurrido «no puede empañar 
la labor realizada durante años 
por la Diputación en favor de 
la integridad y la ejemplaridad 
en la función pública».
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El diputado de Cultura de Gipuzkoa, Harkaitz Millán, renunció ayer a su cargo horas después 
de ser detenido por «atentado contra la autoridad». Al parecer, previamente habría 
molestado a una mujer en el interior de un establecimiento hostelero de Donostia.

El diputado de Cultura de Gipuzkoa 
dimite tras ser detenido en un pub 

Harkaitz Millán, a la derecha, junto al diputado general Markel Olano. (DFG/EP)

GARA | BILBO 

Andoni Ortuzar EAJko 
presidentearen esane-
tan, «lazgarria» da EH 
Bilduk eta Podemosek  
«hondamendira era-
mango» lukeen «aurre-
kontuen iraultza bat an-
tolatu nahi izatea» 
EAEn, Madrilen, berriz, 
«dena onartzen duten» 
bitartean. Sabino Arana 
alderdi jeltzalearen fun-
datzailea hil zeneko 119. 
urteurrenean, Sukarrie-
tan eginiko ekitaldian 
egin zituen adierazpe-
nak, afiliatuen aurreko 
hitzaldian. 

Ortuzarrek «izugarri-
tzat» eta «bipolartzat» 
jo zuen koalizio subira-
nistak «Guardia Zibila-
ren edo Armadaren au-
rrekontuari baietz 
bozkatzea», eta «Osaki-
detzakoari edo DSBEari 
ezetz esatea». 

Nabarmendu zuenez,  
EAJk EAE defendatzen 
du «euskal ekonomia-
rentzat eta haren gara-
penerako kaltegarriak 
diren kanpoko erakun-
deen erabakiei galga jar-
tzen dien bakoitzean», 
eta «energia enpresei 
eta bankuei jarritako 
karga berrien kalteak 
mugatu izana aipatu 
zuen, diru sarreretan 
edo inbertsioetan izan 
dezakeen eraginagatik. 

EH Bilduk eta 

Podemosek  

EAEko kontuak 

onartu ez izana 

kritikatu du EAJk

Gipuzkoako Kultura, Lankidetza, 
Gazteria eta Kirol saileko diputatu Harkaitz 

Millanek kargua utzi zuen atzo, Ertzaintzak atxilotu 
eta ordu gutxira. Itxura denez, Donostiako pub 
batean emakume bat molestatzen eta iraintzen 

jardun zen Millan goizeko ordu txikietan, eta 
lokaleko segurtasun zerbitzuko kideek deituta 
zenbait ertzain bertaratu eta horien kontra ere 
oldartu zen. Poliziek atxilotuta eraman zuten, 

«agintaritzaren aurkako atentatua» 
leporatuta, eta jazotakoa ikusita atzo 

arratsaldean dimisioa eman 
zuen diputatuak.

ATXILOTU 
ETA ORDU GUTXIRA 

DIMITITU DU MILLANEK

Violencia machista Detenidos dos 
hombres por sendas agresiones sexuales 
en Gasteiz y en Errenteria.



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión
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BILBAO – Sergio Pascual (Plasencia, 
1977) fue número 3 de Podemos en 
sus primeros meses de andadura y 
hombre fuerte de Iñigo Errejón en el 
aparato morado hasta que fue cesa-
do por Iglesias en marzo de 2016. 
Publica ahora Un cadáver en el Con-
greso (Editorial Altamarea), crónica 
detallada de la puesta en marcha del 
partido en la que hace autocrítica 
sobre las guerras internas y, entre 
otras cuestiones, admite que su expul-
sión del cargo estaba justificada. 
A los exdirigentes de Podemos les 
ha dado últimamente por escribir 
libros. ¿Es un ajuste de cuentas o es 
un ejercicio divulgativo de la cons-
trucción de un partido? 
—En mi caso, es más bien una catar-
sis y un ajuste de cuentas conmigo 
mismo y con los fantasmas de mi 
pasado. Son las cosas que creía o sen-
tí en aquel momento y que luego, con 
el tiempo, he comprendido que fue-
ron errores. En realidad, me pongo 
a escribirlo porque lo necesito, por-
que creo que me puede hacer bien a 

El antiguo número 3 de 
Podemos se enfrenta a sus 
fantasmas en un libro en el 
que narra la construcción del 
partido y hace autocrítica 
sobre las guerras internas

mí mismo y además serle útil a quien 
se enfrente a decisiones similares en 
el futuro.  
Es interesante en los primeros capí-
tulos ver cómo de movimientos 
políticos que eran en cierto modo 
marginales se construye algo que 
pone patas arriba el tablero en todo 
el Estado. 
—Sí, yo creo que ahí hay un factor 
esencial y es el caldo de cultivo que 
suponía lo que había sido la onda del 
15-M. Digamos que la pradera tenía 
gasolina, estaba impregnada de gaso-
lina. Y la chispa que pudo prender esa 
pradera con suficiente fuerza fue un 
tipo que había acumulado capital 
mediático en las tertulias de cadenas 
minoritarias como Intereconomía y 
La Tuerka, primero, y, después, La 
Sexta. Ese fue Pablo Iglesias. 
Y entonces llega el pelotazo de las 
europeas de 2014, que es donde 
usted se incorpora y se convierte 
en pieza clave en la puesta en mar-
cha de todas las estructuras de par-
tido que, sin embargo, se constru-
yen a espaldas del líder, que esta-
ba en Bruselas. 
—Yo creo que el termino no es a 
espaldas de. La cuestión es que en las 
europeas se tiene el resultado que se 
tiene y se había hecho con un apara-
to comunicacional mínimo. Y la 
tarea que venía por delante era cons-
truir un partido de ámbito estatal con 

representación en una geografía que 
es muy compleja y diversa. Había que 
mantener un ritmo comunicativo 
que permitiera cabalgar la ola de ilu-
sión que habíamos despertado y todo 
eso había que hacerlo con la gente 
que teníamos, los que estábamos en 
España. Nos pusimos a la tarea de 
crear el partido para construir, no un 
partido a espaldas de nadie, sino un 
partido a secas.  
Pero el conflicto entre Iglesias y 
Errejón se dio casi desde ese 
momento.  
—El conflicto vino algo más tarde y de 
alguna manera visibilizó que quienes 
habíamos construido el partido tenía-
mos posiciones políticas en algunos 
temas diferentes a las que tenía Pablo 
Iglesias. Pero el partido que se cons-
truyó fue el partido al servicio de la 
iniciativa en general. En aquel 
momento no había facciones o, mejor 
dicho, la única facción que había era 
la de los anticapitalistas. 
¿No había por tanto un intento de 
usar a Iglesias como mera ima-
gen y poner al aparato al servicio 
de Errejón? 
—No, eso llegó después, se concreta 
después de las elecciones de 2015, don-
de ya hay una fractura entre las dos 
posiciones políticas. Ahí ya sí que 
intentamos utilizar el poder orgánico 
que se tenía para tratar de forzar unas 
posiciones políticas del secretario 

general distintas a las que estaba 
manifestando públicamente. Pero en 
ese primer momento no había un 
plan maquiavélico de acumulación de 
fuerzas para torcer el brazo a Iglesias. 
Con el tiempo, y a pesar de su cese, 
usted ha realizado autocrítica y ha 
lamentado la forma de maniobrar 
del ‘errejonismo’ en aquel entonces. 
—Sí. Lo que planteo es que fue un 
error. En el momento en que percibi-
mos que teníamos una posición polí-
tica diferente teníamos que haber 
dado un paso atrás y permitir que la 
dirección estuviese en manos de quie-

nes sí estaban de acuerdo con la posi-
ción política que tenía en ese momen-
to Iglesias. Teníamos que haberle 
acompañado, incluso aunque pensá-
ramos que nuestro líder se estaba 
equivocando. Normalmente el líder 
por algo es líder y suele tener algo más 
de información y de conexión con la 
base y el electorado que tú. 
Visto con perspectiva, ¿la ruptura 
era inevitable o se podía haber arre-
glado o canalizado internamente? 
—Yo estoy convencido de que se 
podría haber canalizado, fundamen-
talmente con más diálogo. Las posi-
ciones no estaban tan distantes en 
realidad, si se hubiera hecho un 
esfuerzo genuino por ambas partes, 
hubiéramos podido depurar muchas 
diferencias, estoy convencido de ello. 
Pero ahí todos tuvimos alguna cuo-
ta de responsabilidad.  
El caso es que no fue posible y usted 
fue la primera víctima de esa gue-
rra interna con filtraciones de men-
sajes e incluso topos en los chats. 
—Pareciera que nos habíamos orga-
nizado en un grupo de Telegram, 
pero quiero dejar claro que en aquel 
momento habías muchos grupos en 
todas las corrientes del partido. Y, cla-
ro, en Telegram a veces se dicen exa-
bruptos que no son oportunos. Y esta 
fue, de alguna manera, la excusa del 
sector de Iglesias para hacer algo que 
yo creo que de alguna manera era 

“Los ‘errejonistas’ 
teníamos que haber 
acompañado a Iglesias 
aunque pensáramos que 
se estaba equivocando”

Sergio Pascual

EX SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE PODEMOS

Una entrevista de Miguel Aizpuru 
Fotografía de NTM

“A Iglesias no le quedaba más 

remedio que reconfigurar su 

dirección y yo tendría que 

haber dimitido antes, de 

verdad lo creo”

“Estoy convencido de que la 

guerra interna de Podemos 

se podía haber canalizado 

con diálogo, las posturas no 

estaban tan distantes”

“Espero que la relación entre 

Podemos y Sumar no acabe 

rota y que los dirigentes 

involucrados tengan la 

altura necesaria”
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E. Aresti 

DONOSTIA – El diputado foral de 
Cultura, Juventud, Deportes y 
Cooperación, Harkaitz Millán 
(PSE), ha presentado su renuncia 
este domingo después de que haya 
sido detenido por atentado con-
tra la autoridad tras protagonizar 
un altercado en un establecimien-
to de ocio nocturno. La directora 
de Cultura, Mari Jose Telleria, 
será su relevo hasta final de legis-
latura en mayo. 

Los hechos sucedieron en la 
madrugada de ayer en un local del 
paseo de Salamanca de Donostia, 
en la Parte Vieja, cuando Millán se 
habría enfrentado a varias perso-
nas, lo que provocó que el perso-
nal de seguridad del local requi-
riera la presencia e intervención 
de las fuerzas policiales. Fuentes 
presenciales aseguran que el dipu-
tado foral no desistió de su acti-
tud, lo que llevó a los agentes de la 
Ertzaintza a detenerle y trasladar-
lo a comisaría, no sin antes pasar 
por la Casa de Socorro de la calle 
Bengoetxea, donde Millán fue 
atendido por una caída. Fuentes 
conocedoras del asunto confirman 
que el diputado foral pasó la noche 
en dependencias policiales. 

Lo sucedido ya estaba en las ins-
tancias forales durante la maña-
na y fuera del Palacio Foral tomó 
peso poco antes de las 14.00 
horas, cuando un perfil anónimo 
en Twitter (@molestadornoctur-
no, que habría sido creado este 
mismo mes de noviembre) habló 
sobre la detención de Millán, 
poniendo en copia del mensaje 
las direcciones de distintos 
medios de comunicación. 

Por su parte, minutos antes de 
que el PSE hiciera pública su deci-
sión, Millán tuiteó desde su pro-
pia cuenta el que ha sido su últi-
mo acto público como diputado 
de Cultura, en la entrega de pre-
mios del 46. Ciclo Internacional 
de Cine Submarino que tuvo lugar 
el sábado por la tarde en el Tea-
tro Principal. 

Pasadas las 18.00 horas, el PSE 
hizo público un escueto comuni-
cado en el que se limitó a señalar 
que Millán, que continúa figuran-
do en la Ejecutiva socialista de 
Gipuzkoa, había presentado su 
renuncia como diputado “por 
motivos personales”, sin explicar 
lo sucedido, y anunciar a Tellería 
como su sustituta en el cargo. 

GRAVES HECHOS Más contunden-
te fue en su valoración el diputa-
do general, Markel Olano, que 

informó de que “ante los graves 
hechos sucedidos anoche en 
Donostia”, había decidido  “admi-
tir de manera inmediata” la dimi-
sión de Millán. “Este tipo de 
hechos no tienen ni tendrán nun-
ca cabida, ni en el territorio en su 
conjunto, ni en el gobierno de la 
Diputación”, señaló el diputado 
general en una nota conocida 
poco antes de las 18.30 horas. 

En la comunicación, se recordó 
que la Diputación “aprobó en 2016 
un Sistema de Integridad Institu-
cional con unos códigos éticos 
cuyo cumplimiento es obligado 

para todos los miembros de la 
Diputación y de los altos cargos 
públicos, y cuyo desarrollo, ade-
más, ha sido referencial para otras 
administraciones. A la luz de los 
principios recogidos en dichos 
códigos, hechos como los aconte-
cidos anoche son totalmente ina-
ceptables y atacan a los principios 
de integridad, ejemplaridad, con-
vivencia y respeto que de manera 
intachable deben regir el compor-
tamiento de cualquier represen-
tante público”. 

De la misma manera, el jefe del 
Ejecutivo foral consideró que 
“estos hechos no pueden empañar 
la labor realizada durante años 
por la Diputación en favor de la 
integridad y la ejemplaridad en la 
función pública, sino que deben 
llevarnos a todos los miembros 
de la institución foral a seguir 
siendo más estrictos si cabe en el 
cumplimiento de los principios 
y los códigos éticos que nos 
hemos dado”.●

El titular de Cultura Harkaitz Millán, del PSE, está acusado de atentado contra 
la autoridad tras protagonizar incidentes en un local de ocio de Donostia

Dimite un diputado foral de 
Gipuzkoa tras ser detenido 
por un altercado nocturno

“El PSE ha aceptado la 

dimisión presentada  

por Harkaitz Millán por 

motivos personales” 

PSE 
Comunicado

razonable: alinear la dirección polí-
tica del partido con las posiciones 
políticas que tenía Iglesias en aquel 
momento. Él se dio cuenta de que, si 
tenía que enfrentarse a todo el apa-
rato del Estado y a algunas posicio-
nes mediáticas muy hostiles acerca 
de las posiciones que estaba tenien-
do en el debate de investidura (la falli-
da de Sánchez en 2016), necesitaba 
tener una dirección del partido afín 
a sus posiciones.  
Por tanto, ¿su cese era procedente? 
  —Visto lo visto, no le quedaba otro 
remedio que reconfigurar su direc-
ción. Por eso digo que yo tendría que 
haber dimitido antes, de verdad lo 
creo. Algunos más y yo teníamos que 
habernos ido antes para facilitar que 
hubiera una dirección más cómoda 
para quien estaba mandatado por la 
militancia para dirigir el partido. 
Dice en el libro que otro error fue 
actuar movidos por “afectos per-
sonales” en lugar de “racionali-
dad política”. 
—Esto es muy importante y no pasa 
solo en Podemos, pero en Podemos 
pasó especialmente porque no tenía-
mos una tradición histórica organi-
zativa. En otros partidos, uno tiene 
interiorizadas una serie de normas 
porque se ha incorporado a una 
organización con unos estatutos y 
con una tradición de operación de 
una determinada manera y sabe a 

qué atenerse. Nosotros construimos 
eso de cero y no teníamos ningún 
tipo de institucionalidad interna. Al 
no haber poso, las normas se susti-
tuían por afectos y nos regimos por 
esos afectos. Y por eso también la 
ruptura fue tan dolorosa. 
Resulta llamativo visto desde la 
actualidad que los tres primeros 
cargos en jerarquía fueran hombres 
(ahora son tres mujeres). ¿Pudo 
influir en la guerra interna el exce-
so de testosterona? 
—Sin duda. Eso fue probablemente 
otro de nuestros errores que afortu-
nadamente luego se ha ido corrigien-
do y que, de alguna manera, también 
refleja cómo los tiempos están cam-
biando a mejor. Esto ya no sería posi-
ble en ninguna organización. 
También estaba ahí Juan Carlos 
Monedero que, según cuenta en el 
libro, metía mucha cizaña. 
—Monedero fue el ariete inicial de la 
autodefensa de la dirección y yo creo 
que sobre todo los anticapitalistas lo 
sufrieron en primera persona. 
¿Se sintió traicionado por Erre-
jón al incumplir su promesa de 
que dimitiría si usted era cesado 
por Iglesias? 
—La verdad es que no, por una razón 
muy sencilla, porque yo entendía per-
fectamente por qué tomó la decisión 
de quedarse. En aquel momento tenía 
racionalidad política la decisión de 
decir bueno, voy a tratar de reencau-
zar esto para que el partido no se rom-
pa por la mitad en este momento. 
Entonces, yo eso lo entendí. Entendí 
perfectamente que se tomara esa deci-
sión y la enmarqué en esa cuestión. 
De hecho, yo seguí teniendo una rela-
ción fluida con Errejón hasta prácti-
camente las internas andaluzas, don-
de sí que tuvimos alguna discrepan-
cia adicional. 
¿La relación actual entre Podemos 
y Sumar le retrotrae a la guerra 
interna de 2016? 
—Ahí hay cosas que resuenan eviden-
temente y que tienen similitudes, pero 
yo espero que no acabe como la últi-
ma vez, cuando acabamos rotos. Y 
espero que esta vez todos los dirigen-
tes políticos que están involucrados 
en la tarea de sumar a la izquierda ten-
gan la altura necesaria y lo logren. 
Parece que Yolanda Díez en este 
momento se entiende bien con 
los antiguos ‘errejonistas’. ¿Pero 
debe ser Sumar una copia del pri-
mer Podemos o debe buscar ser 
algo nuevo? 
—Yo creo que el primer Podemos 
tuvo su función. En su momento res-
pondió a un momento histórico de 
clima político en nuestro país y la 
situación actual no se parece dema-
siado a aquello. La ciudadanía ahora 
mismo demanda políticas de lo feme-
nino que además sean eficaces para 
solventar los problemas, que son 
muchos. Y creo que eso es lo que está 
haciendo el Gobierno de coalición y 
en particular todas las ministras que 
vienen del lado del espacio de la 
izquierda. No es en aquel momento 
del 2015, cuando Podemos era el gran 
portaviones que estaba llamado a 
comandar casi en solitario a toda la 
izquierda. Ahora, sin embargo, hay 
un reconocimiento más genuino que 
se parece más a la España realmen-
te existente en cuanto a una realidad 
confederal para la izquierda. – NTM

Harkaitz Millán, posando para una entrevista.  Foto: Ruben Plaza

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Editorial

E
L bloque de investidura que pro-
porciona soporte al Gobierno de 
Pedro Sánchez, y en especial los 

grupos vascos PNV y EH Bildu, no solo se 
ha ido consolidando y cohesionando a medi-
da que ha avanzado la legislatura sino que 
se ha fortalecido y conforma el eje sobre el 
que gira la política en el Estado, dotándole 
además de la necesaria estabilidad institu-
cional en momentos complicados de crisis. 
La aprobación la semana pasada de los Pre-
supuestos Generales del Estado (PGE) –los 
terceros del Ejecutivo de coalición– con una 
holgada mayoría de 187 votos fruto de múl-
tiples acuerdos con las distintas formacio-
nes de esta mayoría despeja así el horizon-
te en el tramo final de la legislatura y apun-
ta al descarte casi definitivo de un adelanto 
electoral. La convalidación de las Cuentas, 
además, ha venido acompañada también 

Un bloque sólido y útil
Tras la aprobación de los Presupuestos y otras medidas en el Congreso, la mayoría de la investidura 
que apoya a Pedro Sánchez sale fortalecida como eje de la política frente a un PP más cerca de Vox

en estos últimos días de otras muestras de 
la solidez de los apoyos parlamentarios a 
Sánchez, como la aprobación de los impues-
tos especiales a las entidades financieras, 
empresas energéticas y grandes fortunas 
–en este caso con la abstención del PNV, no 
por la medida en sí sino por las “deficien-
cias técnicas” que aprecia y que la hacen vul-
nerable a los recursos–, así como el primer 
paso dado en la Cámara para la eliminación 
del delito de sedición. El fortalecimiento de 
este bloque parece blindado a las tensiones 
y diferencias habituales entre sus compo-
nentes y en sus relaciones con el propio 
Gobierno Sánchez, como en la crisis de con-
fianza en el ministro Grande-Marlaska en 
el caso de las muerte de migrantes en Meli-

lla o los nefastos efectos de la aplicación de 
la ley del solo sí es sí. Frente a ello, la actitud 
del PP de Alberto Núñez Feijóo sigue sien-
do la de alejarse de los pactos con el Ejecu-
tivo, plantear una oposición dura y de des-
gaste ya en plena campaña preelectoral y 
escorarse aún más a la derecha con el obje-
tivo de captar a los votantes de Vox. Una 
estrategia cuestionable y peligrosa, que le 
aísla de la política real como formación útil 
a la ciudadanía. Desde la perspectiva de 
Euskadi, los acuerdos con el Gobierno Sán-
chez en el curso de las negociaciones pre-
supuestarias han traído importantes bene-
ficios, como la Ley del Cupo y la oficialidad 
de las selecciones deportivas y más de 70 
millones de euros en inversiones, además 
de el encauzamiento de la transferencia de 
los trenes de cercanías y del traspaso de la 
competencia de Tráfico a Nafarroa.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...formaciones políticas que 
representan a 14 provincias 
han creado la Federación de 

Partidos de la España 
Vaciada, que concurrirá a las 

elecciones en los ámbitos 
autonómico, municipal, 

europeo y estatal?

HODEI EZPELETA ‘BIHURRI’ 
Aizkolari 

Revalidó ayer su título de campeón de Euskal 
Herria de aizkolaris en el torneo oficial celebra-
do en el frontón Bizkaia. Bihurri se colocó en 
cabeza de la prueba desde el inicio aunque 
tuvo que bregar con la dura batalla que le plan-
teó Xabier Zaldua hasta el décimo tronco.

TRES EN RAYA

ELÍAS BENDODO 
Coordinador general del PP 

La violencia machista que ha sufrido la ministra 
Irene Montero por parte de Vox en el Congreso 
de los Diputados merece y necesita mayor con-
tundencia que la mostrada por Bendodo, que a 
su condena de los hechos añade matizaciones 
como que no hay que “rasgarse las vestiduras”.

HARKAITZ MILLÁN 
Exdiputado foral de Cultura de Gipuzkoa 

El representante socialista en el gobierno foral 
guipuzcoano se ha visto obligado a dimitir tras 
haber protagonizado un grave incidente tras 
tener un altercado con una mujer durante la 
madrugada de ayer y haber sido detenido por 
la Ertzaintza por atentado a la autoridad.

MESA DE REDACCIÓN

S
 IN formar parte de mi dieta habitual, el jueves me aso-
mé al debate del delito de sedición en el Congreso de los 
Diputados. Hay que reconocer que en el fondo el cam-
bio normativo está muy enfocado a la cuestión catala-

na. Y que Sánchez necesitaba apoyos para aprobar sus presupues-
tos. ¿Una cosa lleva a la otra? A saber. Me quedo con una frase de 
la portavoz del PP, Curra Gamarra: “Los españoles van a sufrir cómo 
se debilita el Estado de Derecho por la derogación del delito de sedi-
ción”. Los precios por las nubes, los salarios subiendo al ritmo del 
agua con gas y la incertidumbre económica acechando como una 
manada de lobos. Pero la ciudadanía golpeándose el pecho por 
un cambio normativo que, en general, ni comprende ni le intere-
sa. Por ese flanco del desinterés pierde todo el lustre la alarma que 
quiso trasladar la dirigente popular. Los neutrinos son las partí-
culas del universo más pequeñas conocidas y que se mueven casi 
a la velocidad de la luz. Eso les permite atravesar la materia y mien-
tras lee estas líneas un ejército de neutrinos juega a la oca en sus 
pulmones. También atravesó Cuca Gamarra la materia cuando 
para justificar el rechazo del PP al cambio normativo sobre la sedi-
ción mencionó primero el protagonis-
mo de EH Bildu en el acercamiento de 
presos de ETA, luego la “salida de la 
Guardia Civil de tráfico de Navarra” y 
después el perfil golpista de los indepen-
dentistas catalanes, que por pura vigen-
cia tiene más importancia para el PP en 
estos momentos. Sufrir y sufrir. ●

España sufriendo

POR Asier         
Diez Mon
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G
RITOS de “libertad, libertad” y el 
canto de La Internacional resuenan 
en la protesta en las calles. Nada 

sorprendente o extraordinario, salvo que se 
trata de una manifestación en un país bajo el 
poder del Partido Comunista. En China cre-
cen la indignación y la desesperación contra 
la tiranía que en este caso les impone la políti-
ca de cero covid que obliga a confinamientos 
estrictos, duros y constantes en cuanto hay 

algún contagio. Al principio de 
la pandemia se nos presentó 
esta estrategia como la más efi-
caz. Que nadie espere más 

reacción de la dictadura que 
la represión. Cero covid y 

cero libertad.●

JAI ALAI

Cero libertad
POR Enrique Santarén
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ZUGAZART

A
ntes de que los hechos consumados se 
conviertan en el principal argumento pa-
ra seguir con el derroche del Tren de Alta 
Velocidad –«si ya está casi hecho, ¿cómo 
no lo vamos a terminar?», alegarán–, es 
importante observar qué ha ocurrido con 
el argumentario que presentó en su día el 
TAV como la panacea sin la cual este país 
apenas iba a llegar al siglo XXI. 

Uno de los grandes argumentos fue el de la conexión con 
Europa, pero resulta que, a día de hoy, la “Y vasca” sigue sien-
do un proyecto-isla sin conexión al otro lado del Bidasoa. 
Otro punto fuerte del argumentario con el que se ha defendi-
do despilfarrar millones de euros ha sido el de reducir la cir-
culación de camiones por carretera y ayudar a aminorar las 
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte de 
mercancías. Como recuerda hoy GARA, Lakua llegó a defen-
der hace diez años que el TAV sacaría un total de 2.051 camio-
nes diarios de la carretera solo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
Una década después, sin embargo, el propio Gobierno de Gas-
teiz ha reconocido este mismo año que el Tren de Alta Veloci-
dad no llevará ni traerá mercancía alguna ni de Burgos ni de 
Burdeos. Una inocentada, que diría el lehendakari Urkullu.  

Poco a poco, el TAV va emergiendo como lo que buena par-
te de la población ya intuyó que era desde un principio: un 
derroche inútil de millones de euros que no sirve más que pa-
ra engrasar las cuentas de constructoras –muchas de ellas 
multadas recientemente por repartirse contratos públicos–, 
sin responder a ninguna necesidad estratégica del país. La hi-
poteca que esta desmedida obra supone en tiempos de evi-
dente crisis de los servicios públicos es algo por lo que PNV y 
PSE deberían responder, en especial, cargos como el conseje-
ro Iñaki Arriola, que en 2012 aseguraba que el TAV sacaría más 
de mil camiones al día de las carreteras y que ahora dice no 
tener previsiones sobre las mercancías que iba a transportar 
el Tren de Alta Velocidad según Lakua. La amnesia –a la que 
también se apuntó el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, al 
calificar el TAV de «bidegorri» y de «desastre»– no es una op-
ción cuando el despropósito es de semejante calibre.

El fiasco del TAV exige 
asumir responsabilidades

EDITORIALA

Hamasei urte zituen Migel An-
gel Iturbide zugarramurdiarrak, 

Jesus eta Juan Pedro anaiekin 
txekor batzuk mugaz bestaldera 

pasatzen ari zela, guardia zibil 
batek bizkarretik tiro bat eman-
da hil zuenean. 1967. urteko aza-
roaren 7 eta 8 artean gertatu zen 
eta, bertsio ofizialaren arabera, 
Iturbidek tiro egin zuen lehen-

bizi eta guardia zibilek erantzun 
egin zuten. Xabier Susperregik 
gertakariak ikertu eta 2021ean 

liburu bat argitaratu zuen. Atzo, 
55 urte beranduago, senide, la-

gun eta Udaleko ordezkariek Pe-
llo Iraizozek egindako monoli-

toa inauguratu zuten, 
Jangoneko Bordako gaztea hil 

zuten lekuan bertan, Laputseiko 
zokoan.

Ahaztutako 
biktima baten 

memoria 
berreskuratzen

NAIZ

BEGIRADA
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