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Noticias de Bizkaia

EL ATHLETIC BUSCA LA 
ÚLTIMA RONDA EN VALENCIA

En Mestalla (20.00 h.) necesitará recuperar el acierto realizador para seguir aspirando a la Copa //P40-42

EL CARTEL DE 
CARNAVALES, 
CON ‘B DE BILBAO’
El zamorano Óscar Méndez San Frutos 
gana el concurso con una obra que 
representa a Farolín y Zarambolas //P9

Los nuevos 
parques eólicos 
vascos generarán 
470 empleos

Los parques eólicos de Azaze-
ta y Labranza generarán 470 
empleos con una inversión de 
169 millones. //P35

GUGGENHEIM 
URDAIBAI: CADA AÑO, 
39 MILLONES AL PIB 
El diputado general de 
Bizkaia, Unai Rementeria, 
desgranó ayer en Juntas 
Generales las previsiones  

del Guggenheim Urdaibai:  
39 millones al PIB cada año, 
10,4 millones en impuestos 
y 692 empleos. //P26

“Tenemos mucha ilusión; el premio  
de llegar a semifinales es muy grande”

Ernesto Valverde  Entrenador del Athletic

EL PSE SE CITA AHORA CON EL 
TERCER SECTOR TRAS LA CRISIS 
DEL MACROCENTRO DE GASTEIZ

● Los socialistas lo enmarcan en reuniones para “tomar el 
pulso a la situación de los refugiados y sus inquietudes” //P30-31

Los albergues invernales de Bilbao 
baten su récord de personas acogidas
De los 251 sintecho que pernoctan en las calles de la villa, 212 pasaron la noche del martes protegidos 

del frío por el dispositivo municipal ● En total, se ocuparon 586 camas en los centros bilbainos //P6-7

Un camión pasa bajo uno de los arcos de control de peaje, que desde ayer ya están en funcionamiento, mientras otro espera para incorporarse a la carretera de Barazar. Foto: José M. Martínez 

TRAS ENTRAR AYER EN VIGOR, LOS CAMIONEROS PIDEN CONVERTIRLOS EN 
TASA PARA REPERCUTIR LA FACTURA AL CARGADOR Y NO AL CONSUMIDOR //P8-9

¿Quién pagará los nuevos peajes?
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Adif anuncia 
expropiaciones 
para 12 vertederos 
junto a vías del TAV
Transportes abandona la política de ocupaciones temporales de 

terrenos en el nuevo tramo Tafalla-Campanas y pretende expropiar 

fincas cercanas al trazado y depositar ahí el material sobrante.

Las obras del TAV requieren de 
grandes movimientos de tie-
rra y, hasta ahora, los tramos 
construidos en Nafarroa se 
han ejecutado de forma más o 

menos cuidadosa, con ocupa-
ciones temporales de fincas 
cercanas. Adif pretende dejar 
esta práctica y así se lo ha tras-
ladado a los cinco municipios 

afectados, que se han sorpren-
dido porque las expropiacio-
nes superan las previstas en 
122 hectáreas, que se destina-
rán a alojar vertidos.  >2-3

EN 2022 La inflación industrial media en el Estado español batió récords >16

UCRANIA EEUU suma sus tanques Abrams a la nueva etapa de la guerra >6-7

Galardón 
internacional 
para el Ama 
de Tolosa 

Texto: Amaia EREÑAGA    
Fotografía: Gorka RUBIO | FOKU

 
En sus apenas cinco años de 
vida, el restaurante Ama de 
Tolosa se ha hecho un hueco en 
el mundo de la gastronomía. Y 
muestra de ello es el 
reconocimiento en la cumbre 
internacional Madrid Fusión 
2023, donde Javi Rivero y Gorka 
Rico recibieron ayer el premio al 
Mejor Cocinero Revelación. >26

Artolazabal:  
«Francoren 
aurka egin 
zitekeen 
kaikuarekin»

RAMON SOLA 

Lakuako Justizia sailbu-
ru eta EAJren Gasteizko 
alkategai Beatriz Artola-
zabalek berriz baliatu du 
beste inoren ekitaldi bat 
(kasu honetan ikastola 
baten urteurrena) ETA-
ren sorreraren aurka jo-
tzeko. «ETAren indarke-
ria ez zen saihetsezina 
izan, akatsa baizik. Fran-
coren aurka errebelde 
izaterik bazen kaikuak 
jantzita, dantza edo 
mendi taldeak sustatu-
ta...». 2021ean memoria 
historikoaren gaineko 
ekitaldi batean ere egin 
zuen antzekorik.            >5

HEZKUNTZA >4 

«Ikasleak inoiz baino 
konektatuago eta 
inoiz baino 
isolatuago daude»

SANIDAD >14-15 

Lucha en Bortziriak 
para cuidar y 
dignificar el sistema 
sanitario 

CAPARROSO >11 

Sustrai alerta de 
una posible 
ampliación en la 
macrogranja

REAL Y OSASUNA >22 y naiz.eus 

Los de Imanol, con 10, 
caen en Barcelona y 
se quedan sin 
semifinales de Copa
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Negu gorria kale gorrian
Hiriburu nagusietan «premiazko neurriak» hartu dituzte
hotz boladaren aurrean karrikan bizi diren herritarrak
artatzeko bBilbon 70 urteko gizon bat etxola batean hilda
agertu ondoren, zeresana eman dute erakundeek
etxegabeentzako dituzten baliabideek
EUSKAL HERRIA  b 4-5

Etxegabe bat kalean

lotan, atzo, Bilbon. 

LUIS TEJIDO / EFE

Ukrainari Leopard
eta Abrams tankeak
ematea onartu dute
Alemaniak 
eta AEBek

Berlinek espero du ibilgailuak
hiru hilabete barru iristea
Errusiaren kontrako 
gerra frontera.

MUNDUA b 13

Brasil.
Bolsonaroren
legatuaren
arriskua

Eskuin muturreko
presidente ohiaren
jarraitzaileen ekintzen
beldur dira Lula
presidenteari botoa
eman zioten herritarrak. 

HARIAN  b 2-3

IKER APRAIZ

GKS-KO KIDEA 

«Enpresarien 
eta parlamentuetan 
parte hartzen duten
politikarien eraginetik
kanpo mobilizatu 
behar dugu»

EUSKAL HERRIA  b 7

Reala Kopatik kanpo
gelditu da, 
partida gehiena 
bat gutxiagorekin
jokatu ondoren

Epaileak Brais Mendez egotzi
du lehen zati bukaeran.
Berdintzeko aukera garbiak
izan dituzte txuri-urdinek.

KIROLA  b 19

Bartzelona1
0 Reala

Lekaleek osasunean 
duten onura azpimarratu

dute nutrizionistek
eta sukaldariek 

BIZIGIRO b 30-31

Koldo Rodriguez, Beñat Bidegain eta Peio Jorajuria, atzo, Baionan. GUILLAUME FAUVEAU

Seaskak «mobilizazio erraldoia»
antolatuko du udaberrirako
Ikastolek azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatuko dute,
Frantziako Gobernua mugiarazteko bMaiatzaren 14an izanen da Herri Urrats

EUSKAL HERRIA  b 8



E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

JUEVES 26DEENERODE 2023 | AñoXLVIII | Número 16.622 | EDICIÓNMADRID |Precio: 2,00euros

UN INUSUAL PACTO DE ESTADO. Delegaciones del PSOE y el PP, encabezadas por Félix Bolaños y Cuca Gamarra, alcanzaron ayer en una
reunión en el Congreso un principio de acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución y sustituir el término “disminuidos” por
“personas con discapacidad”. Los dos partidos decidieron ceñir la reforma a este único punto. / ANDREA COMAS  PÁGINA 17

CULTURA Vargas Llosa invita a Juan Carlos I
a su ingreso en la Academia Francesa  P28

La Fiscalía del Tribunal Supremo
solicita que se mantenga íntegra
la pena de inhabilitación a Oriol
Junqueras y otros tres dirigentes
del procés —Raül Romeva, Jordi
Turull y Dolors Bassa—, tras la re-
forma penal que suprimió el deli-
to de sedición y modificó el de
malversación.  PÁGINAS 18 Y 19

Leer sin límites
es conocer tus derechos
y comprender 
los de otros

SUSCRÍBETE AQUÍ

El ataque con un machete contra
dos iglesias en el centro deAlgeci-
ras (Cádiz) causó en la tarde de
ayer la muerte de una persona y
heridas al menos a cuatromás en
lo que la Audiencia Nacional in-
vestiga ya como un presunto acto
terrorista. Un hombre de origen
marroquí de 24 años fue detenido
como el supuesto autor de los he-
chos. Tanto Interior como fuen-
tes de la investigación evitaban
concluir al cierre de esta edición
sobre la naturaleza del ataque, si
bien el agresor causó destrozos
en las iglesias y, segúnvarios testi-
gos, llamó a los presentes a seguir
la religión islámica.

Pasadas las siete de la tarde, el
agresor atacó al cura de la iglesia
de San Isidro dejándolo grave-
mente herido, según el relato de
la policía. Luego se dirigió a la
iglesia de La Palma y, tras causar
destrozos, acuchilló al sacristán y
lo persiguió hasta el exterior del
templo, donde le causó heridas
mortales. El detenido no tenía an-
tecedentes ni por delitos comu-
nes ni por hechos relacionados
con el terrorismo.  PÁGINA 14

La Fiscalía
pide mantener
inhabilitado a
Junqueras tras
la reforma penal

La Audiencia
investiga como
terrorismo un
ataque mortal
en Algeciras
Un sacristánmuerto y almenos cuatro
heridos en el asalto a dos iglesias

El compromiso de los países occi-
dentales con la entrega de tan-
ques a Ucrania de forma coordi-
nada marca una nueva fase en el
apoyo armamentístico a Ucrania.
El canciller alemán, Olaf Scholz, y
el presidente de EE UU, Joe Bi-
den, confirmaron ayer en sendas
comparecencias la entrega de los
ansiados Leopard 2 y un lote de
Abrams, respectivamente. Es la

ruptura de un tabú en el conflic-
to, un gesto político de gran cala-
do, que tendrá repercusiones en
el campo de batalla si los carros
de combate vienen acompañados
de una estructura técnica de apo-

yo y logística, según fuentes diplo-
máticas. Alemania entregará ini-
cialmente 14 Leopard 2, pero el
objetivo es que junto a sus aliados
se alcance un total de 112. España
se sumará al suministro de ca-
rros, así como a las tareas de
adiestramiento ymantenimiento.
El ReinoUnido aportará 14mode-
los Challenger 2 yWashington en-
viará de entrada 31 tanques M-1
Abrams.  PÁGINAS 2, 3, 16 Y 17

Meena Habib es una de las pocas
periodistas que siguen trabajan-
do en Afganistán. Tres de cada
cuatro informadoras se han ido
del país o abandonado el oficio,
según Reporteros sin Fronteras.
“Salgo de casa cada día sinmiedo
para contar lo que está pasando”,
dice, aunque ya no cobra por su

trabajo. Un gran número de me-
dios han cerrado desde el triunfo
talibán, pero el diario Rukhshana
sobrevive. Su directora trabaja
desde Londres y se reúne por vi-
deoconferencia con su equipo en
Afganistán, seis mujeres y dos
hombres sin nombre. “Muchas
veces ni sus allegados saben a
qué se dedican”, explica.  PÁGINA 8

CIENCIA El robot de metal líquido
que atraviesa barrotes  P27

Las reporteras burlan la censura y
el acoso del régimen de los talibanes

Las periodistas sin
miedo de Afganistán

El ejército ucranio se
retira de Soledar tras
semanas de lucha P4

Occidente abre una nueva fase en
el apoyo a Kiev al enviar tanques
El suministro de blindados por Europa y EE UU rompe un tabú
y fortalece a Ucrania ante la temida ofensiva rusa en primavera

V. GUTIÉRREZ CALVO / R. RINCÓN
Madrid

J. A. CAÑAS / P. ORTEGA DOLZ
Algeciras / Madrid

MARÍA R. SAHUQUILLO, Bruselas

BEATRIZ LECUMBERRI, Madrid
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e  El fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo (Umberto Eco) e

La Policía vigilaba al magrebí que 
atacó a los religiosos de Algeciras

El detenido asesinó 
a machetazos a 
un sacristán e hirió 
a un cura de gravedad 
y a otras tres personas

Irrumpió en los templos 
al grito de «Alá», en un 
suceso que investiga la 
Audiencia como posible 
atentado terrorista

ASÍ PROMETIÓ RIBERA A PAGE EL FIN DEL TRASVASE

JUANMA LAMET  MADRID 
En la tarde del 18 de noviembre, Emi-
liano García-Page volvía a Toledo des-
de Cuenca. A la entrada de la ciudad 
imperial, el presidente de Castilla-La 
Mancha recibió una noticia que lo lle-
nó de asombro. Su equipo le trasla-
dó que algunos medios valencianos 

y murcianos informaban de un pac-
to entre la vicepresidenta Teresa Ri-
bera y el presidente de la Comunidad 
Valenciana, Ximo Puig, para reducir 
a la mitad el recorte previsto del tras-
vase Tajo-Segura. Con las elecciones 
autonómicas ya en el horizonte y cons-
ciente del coste político que podría 

acarrearle esta decisión, Page llamó 
a Ribera. «Ministra, si no se cumple 
el acuerdo, no nos vais a dejar más 
remedio que votar en contra en el 
Consejo del Agua e ir al Supremo en 
ejecución de sentencia». «No te preo-
cupes, el plan del Tajo va a salir co-
mo hemos hablado tú y yo».

«No te preocupes, va a salir  
como hemos hablado tú y yo»
Page advirtió a la vicepresidenta de que acudiría al Supremo si no se aprobaba 
el plan del Tajo previsto / Ésta lo tranquilizó y le dijo que el recorte seguía adelante

PÁG. 12 

Ucrania espera 100 
tanques para romper 
la defensa rusa 
Prepara una gran ofensiva de primavera con los 
carros occidentales que frustre la estrategia de 
Putin de alargar la guerra POR ALBERTO ROJAS / PÁGINA 18 Y 19

España enviará Leopard pese 
al rechazo de Podemos 

POR RAÚL PIÑA / MARINA PINA / PÁGINA 4

DANIEL VIAÑA MADRID 
Los funcionarios tendrán este año 
un doble incremento salarial. Por 
una parte, la subida del 2,5% en 
función del IPC y del crecimien-
to.  Y, por otro, el que registrarán 
como consecuencia de la reduc-
ción de la jornada laboral en un 
6,7%. El resultado, según estima-
ciones de BBVA Research, es un 
aumento salarial  por hora traba-
jada de hasta el 10,2%. 

Los funcionarios 
disfrutarán  
de una subida 
salarial por hora 
trabajada de 
hasta un 10%

PÁGINA 24

POR  GEMA PEÑALOSA, MANUEL MARRACO Y ANDRÉS MACHADO  / PÁGINAS 8 Y 9

Las fuerzas de seguridad 
lo controlaban desde hacía 
cuatro días por actuar de 
forma sospechosa en un 
barrio muy conflictivo

Dos agentes en la plaza de la Palma de Algeciras junto al cadáver del sacristán asesinado, ayer, por un hombre de origen magrebí. EFE / A. CARRASCO RAGEL

MOTOR  Expertos y 
guardias civiles dan las 
claves para frenar el 
aumento de accidentes 

BALONMANO  España se 
mete en semifinales del 
Europeo tras dos prórrogas 
(34-35) con Noruega PÁGINA  32

PAPEL  Logra ser madre 
estando trasplantada 
contra el pronóstico de  
los cardiólogos PÁGINAS 36 Y 37

«La catequista 
se puso 
de rodillas: 
‘No me mates, 
no me mates’»
Juan José Marina, párroco de 
Nuestra Señora de la Palma, 
relata el ataque: «El sacristán 
lo increpó y echó a correr, pero 
lo alcanzó en la calle y lo mató» 
POR ANA MARÍA ORTIZ / PÁGINA 9

Investigan si el 
jubilado detenido 
por enviar cartas 
explosivas fue 
«manipulado»
POR GEMA PEÑALOSA / PÁGINA 10
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N
ORBAITEK baiezta dezakeenaren 
kontra, migratzea, eskubide bat 
bainoago, askotariko arrazoien 

emaitza da. Gehienbat, gerrek, jazarpenek, 
bazterkeriek, goseek, arrazoi laboral zein 
ekonomikoek bultzatzen dute norbait bizi-
tokiz aldatzera, familia, lagunak eta bestela-

koak atzean utzita. Ez da gauza bera kualifi-
kazio handiko pertsonak lurraldez aldatu 
nahi izatea, mendebaldeko lurraldeen 
artean gertatzen den herritarren lekualda-
tzea edo beste bizitokietatik mendebaldera 
egiten dena... eta, zoritxarrez, batzuk eta 
besteak era desberdinean hartzen ditugu.  
Europarrak izaki, esku zabalik hartzen ditu-
gu Errusiaren eraso gupidagabea jasaten ari 
diren ukrainarrak eta, errezeloz, latinoame-
rikarrak, afrikarrak eta beste jatorri batzue-
tako hainbat. Jarrera horiek landu eta mol-
datu behar ditugu bizimodua atzean utzi 
beharrez suertatzen direnak are atzerago 
eta baztertuago geratzea nahi ez badugu. 
Harro antzean hitz egiten dugularik mun-
duan zehar barreiaturik dagoen euskal dias-
poraz, harrotasunez, enpatiaz, hurbiltasu-
nez hartu beharko genituzke gure artera 
datozen guztiak, daukaguna haien esku ere 

Talaieroa

Erramun Osa

Harrera herria

jarriz, aukera berdintasuna ahalbidetuz eta 
bizikidetza landuz. 
Penaz hartu dut Gasteizko zentroaren 
inguruabarrean sortu den ika-mika. Erne-
guz, tentuz eta arduraz landu beharrekoak, 
hala-moduz kudeatu direlako. Halako 
nagusikeriazko jarrera antzeman zaielako 
gobernu zentraleko ordezkariei eta, era 
petral batean, defendatzen saiatu direnen 
guztiei. Izan ere, ehunka plaza eskaintzen 
dituzte herri eta gizarte zibileko erakun-
deek halako polemikarik sorrarazi gabe, 
zentro txikiak guztiak, migratzaileen arte-
ko harremanak eta inguruarekikoak kon-
tuan hartzen dituztenak, egoera zail bat 
zelanbait arintzen eta bideratzen saiatzen 
direnak. Horiek horrela, zentroak bainoa-
go, ereduak eta helburuak izan beharko 
lukete eztabaidagai. Nago, azken honetan 
adostasun zabala dagoela eta hori bidera-

tzeko eginahalak egitea merezi duela.  
Pentsatu beharko genuke jende asko toki 
berean pilatzearekin haien integrazioa ahal-
bidetuko ote dugun eta horrek zer eskatzen 
digun zerbitzu publikoei doakienez, osasun, 
hezkuntza, lanbide eta beste zerbitzu 
batzuez denaz bezainbatean, hain zuzen. Era 
berean, egiazko integrazioa edo gizartera-
tzea bilatzen duen harrera politika aurrera-
koi batek gizarte zibilarekin lankidetzan jar-
dutea eskatzen du. Izan ere, askotariko elkar-
te eta erakundeekin lankidetza antolatzea 
ezinbestekoa da, gure artera datozenak isola-
tuta, bakartuta geratuko ez badira... eta hor 
ere mugak dauzkagu, gizarte zibila aberatsa 
izanik ere, gehienbat, barreiatuta eta talde 
txikietan antolatzen da eta. Ondorioz, albora 
ditzagun inora ez garamatzaten polemikak 
eta saia gaitezen gai hau, beste asko bezala, 
ganoraz eta auzolanean bideratzen. ●

La Cámara vizcaina celebró ayer el primer pleno de control del año en la Casa de Juntas de Gernika. Foto: DEIA

Bizkaia descentraliza más la 
atención psicológica a víctimas 
con un nuevo punto en Leioa 

El servicio de la Diputación atendió a 1.511 personas que habían sufrido maltrato

Aitziber Atxutegi 

GERNIKA – La Diputación sigue ade-
lante con el proceso para descentra-
lizar la atención psicológica que pres-
ta a las víctimas de malos tratos o vio-
lencia sexual, con la apertura de un 
nuevo centro en Leioa que abrirá sus 
puertas antes de que termine esta 
legislatura. El servicio foral atendió 
el año pasado a 1.511 personas. 

La diputada de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad, Teresa Laespada, 
compareció ayer en el pleno de con-
trol de las Juntas Generales, ante las 
críticas de la apoderada del PP Esther 
Martínez al “retraso, de hasta 12 
semanas” en la atención de mujeres 

que demanda atención psicológica. 
Laespada puntualizó que esa casuís-
tica se produce en casos “no urgen-
tes”, ya que en los casos urgentes la 
atención es “inmediata”. “Todas las 
mujeres están siendo atendidas, sin 
excepción”, aclaró. Y es que, explicó, 
la atención psicológica es solo “una 
parte” del sistema de apoyo a estas 
mujeres y el despliegue de servicios 
que necesitan es “mucho más 
amplio. No siempre necesitan un 
abordaje clínico, sino también psi-
coeducativo y psicosociales”. Según 
un análisis que han realizado, en 
base a 68 casos, solo 18, un 26%, pre-
cisó de atención psicoterapéutica.  

No obstante, avanzó que el depar-

tamento sigue inmerso en un proce-
so de “mejora continua, poniendo la 
mirada en cómo podemos atender 
a más mujeres y de qué manera”, res-
paldado por un incremento del pre-
supuesto para este año de un 22%, 
hasta alcanzar 1,1 millones de euros. 
El servicio atendió el año pasado a 
1.511 mujeres y a otras 1.621 en 2021. 

Uno de los aspectos más importan-
tes será el de continuar descentrali-
zando el servicio por todas las 
comarcas de Bizkaia, “dándole pro-
ximidad”. Además de Bilbao , se 
atiende a las víctimas en Markina, 
Zalla, Ugao-Miraballes, Durango, 
Gernika e Igorre, y antes de que ter-
mine esta legislatura se abrirá tam-

bién un nuevo centro en Leioa. 
Otro de los ámbitos en los que se 

hará hincapié es combatir la “auto-
prescripción” del servicio que, advir-
tió, precisa de una valoración que es 
“técnica y compleja. Las mujeres no 
pueden decir ‘necesito atención tera-
péutica’; debe haber un profesional 
que prescriba que lo necesita”. Y es 
que, según los datos que ofreció 
Laespada, un 8% de las mujeres 
rechazan el servicio, un 16% lo aban-
donan y un 35% no acuden a la cita 
después de solicitar el servicio. “Casi 
un 50% de los casos no continúa el 
proceso de atención psicoterapéuti-
ca”, subrayó. 

En el futuro el departamento quie-
re también ampliar el número de 
idiomas en los que se presta el ser-
vicio –hoy en castellano, euskera, 
inglés y francés– y se buscará tam-
bién ofrecer sesiones on line y en 
lengua de signos. “No somos com-
petentes en la materia pero eso no 
hará que dejemos de atender a las 
mujeres; van a seguir siendo atendi-
das. Pese al cambio competencial, 
mientras Osakidetza no asuma la 
atención psicológica de las víctimas, 
lo seguiremos haciendo nosotros, 
sin ninguna duda.●

AL DETALLE 

●Atención Temprana. La Dipu-
tación ha incrementado en un 
10%, desde 2019, las horas pres-
critas a niños de hasta 6 años en 
atención temprana, hasta un total 
de 120.179; el presupuesto del 
servicio se presupuestó el año 
pasado en 4,3 millones de euros.  
●Usansolo. La Diputación consi-
deró que el trazado de la línea 5 
del metro, que elimina la parada 
en el núcleo urbano de Usansolo, 
prestará una “movilidad adecua-
da” a sus 5.000 vecinos.

“Todas las mujeres, sin 
excepción, están siendo 
atendidas y lo seguirán 
estando” 

TERESA LAESPADA 
Dip. Empleo, Inclusión Social e Igualdad

IMPUESTO A LAS 

GRANDES FORTUNAS

HACIENDA

●No a corto plazo. El diputado de 
Hacienda y Finanzas, José María 
Iruarrizaga, consideró “poco proba-
ble” que la Diputación pueda 
implantar en Bizkaia el Impuesto de 
Solidaridad de las Grandes Fortunas 
antes de que termine esta legislatu-
ra. Y es que, según explicó, tras el 
acuerdo en la Comisión Mixta, aho-
ra es necesario que el Ministerio de 
Hacienda elabore un Proyecto de 
Ley para modificar el Concierto 
Económico, aprobarse por las Cor-
tes Generales y se publique en el 
BOE; después, la Diputación prepa-
rará un anteproyecto de Norma 
Foral que deberá ser asimismo 
refrendado por las Juntas. 

●“Medida defensiva”. Iruarrizaga 
consideró que es una “medida 
defensiva” del Gobierno español 
frente a las comunidades que han 
rebajado el Impuesto de Patrimonio 
y recordó que “se está hablando” de 
una posible inseguridad jurídica.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Kultura

El proyecto recuperará la antigua fábrica de Dalia y el astillero Murueta para convertirlos en centros de producción y exhibición de arte moderno. Foto: Borja Guerrero

Aitziber Atxutegi 

GERNIKA – Una aportación de 39 
millones de euros al PIB cada año, 
692 empleos y 10,4 millones de 
euros en impuestos; son las cifras 
que generará el futuro Guggenhe-
im en Urdaibai, según los datos que 
aportó ayer el diputado general, 
Unai Rementeria, en el pleno de 
control de las Juntas Generales 
celebrado en Gernika. “No es un 
salto al vacío”, defendió el máximo 
representante de la Diputación ante 
las críticas de Elkarrekin Bizkaia, 
quien puso en duda la “legitimidad” 
del proyecto. 

En una comparecencia solicitada 
por el apoderado Héctor Fernán-
dez, Rementeria recordó la trascen-
dencia del Museo Guggenheim Bil-
bao –“¿se imaginan a Bizkaia, 
Euskadi o Bilbao sin él? ¿Cuál 
hubiera sido el coste de no haber-
lo hecho?”, cuestionó– y señaló que 
este proyecto surge del “compro-
miso” de la institución foral para 

generar “un futuro mejor” para 
todas las personas que viven en la 
comarca de Urdaibai. Y es que, con-
tinuó, el proyecto de ampliación en 
discontinuidad supondrá generar 
una nueva actividad económica en 
la zona, sin olvidar los aspectos 
medioambientales y culturales. 

“¿Cuál es el problema? ¿Que bus-
quemos fondos para sacar adelan-
te el proyecto? ¿Que diseñemos un 
proyecto que tiene cero emisiones 
de CO2 y es totalmente sostenible 
con el entorno?”, preguntó a Elka-
rrekin Bizkaia. En su opinión, 
“Bizkaia no puede seguir viviendo 
de las rentas” y precisamente este 
proyecto “aúna cultura, actividad 

EL GUGGENHEIM URDAIBAI 
GENERARÁ 692 EMPLEOS Y  
39 MILLONES DE EUROS AL AÑO
● Rementeria defiende que el proyecto 
“no es un salto al vacío” y que la comarca 
“se merece” sus retornos económicos

económica y sobre todo ecología, 
protección del medio ambiente, 
sostenibilidad... Y mejora sin lugar 
a duda la calidad de vida de las per-
sonas que viven en Urdaibai, al 
igual que hizo el Museo Guggenhe-
im para todo Euskadi”. 

En este sentido, señaló que su 
puesta en marcha generará 39 
millones de euros cada año al PIB, 
además de 692 empleos y una 
recaudación para las arcas públi-
cas, a través de impuestos, de 10,4 
millones de euros. A ellos se unirá 
toda la actividad económica que se 
podrá generar alrededor del museo 
en el entorno. Solo su construcción 
inicial, continuó, tendrá un impac-
to económico de 87,5 millones de 
PIB con creación y mantenimiento 
de 1.479 empleos y una recaudación 
de 26,2 millones en tributos para la 
Hacienda vizcaina. “El proyecto tie-
ne unos fines y objetivos que tras-
cienden de lo artístico”, recordó. 

“LA COMARCA TIENE DERECHO” Por 
todo ello, el diputado general advir-
tió a Elkarrekin Bizkaia de que el 
proyecto “no es un salto al vacío” y 
que, pese a estar incluido en la reser-

va de la biosfera, “la comarca tam-
bién tiene derecho a contar con una 
actividad económica de estas carac-
terísticas; si no lo creen así, dígan-
selo a sus vecinos”. 

Para el Guggenheim de Urdaibai 
se ha creado un proyecto “a medi-
da” de la comarca, que “apoya la cul-
tura, especialmente a los jóvenes 
creadores; rompe los moldes de los 
museos tradicionales en el mundo, 
porque innova, y repara las heridas 
de la historia reciente”. En este sen-
tido, avanzó que su construcción 
supondrá la recuperación de dos 
“ruinas industriales”, como son las 
de la antigua fábrica de Dalia y el 
astillero de Murueta, además de 
descontaminar el acuífero que dis-
curre soterrado bajo Gernika, y la 
ampliación de la anchura de la ría 
en la zona del astillero, erradican-
do además las especies invasoras 
que crecen en ese ámbito. El edifi-
cio no solo tendrá “emisiones cero”, 
sino que además limitará su núme-
ro de visitantes diarios “para evitar 
aglomeraciones”. “Nadie tiene más 
respeto a este entorno que esta 
Diputación”, destacó. 

Fernández cuestionó “el compro-
miso ciego” de la Diputación con la 
Fundación Guggenheim y “la con-
fianza” en las “bondades” del pro-
yecto, respecto al cual, a juicio de 
la coalición morada, “se peca de 
exceso de optimismo”. “Está gober-
nando para toda Bizkaia, no para 
la gente del batzoki”, espetó a 
Rementeria el apoderado de Elka-
rrekin Bizkaia, pidiéndole que rea-
lice una consulta a la ciudadanía 
para conocer su opinión sobre la 
ampliación. ●

“Si Elkarrekin Bizkaia 
cree que la comarca no se 
merece un proyecto así, 
díganselo a los vecinos” 

UNAI REMENTERIA 
Diputado general de Bizkaia

AL DETALLE 

●Innovador. La ampliación del 
Guggenheim en Urdaibai con-
vertirá dos instalaciones indus-
triales –la fábrica de cubertería 
Dalia, en Gernika, y los astilleros 
Murueta–, en centros de pro-
ducción y exhibición del arte 
moderno. Estarán unidas una 
senda verde de cinco kilómetros 
en la que también se podrá dis-
frutar del arte. 
●Sostenibilidad. Abrirá solo 
algunos meses al año y tendrá 
un cupo máximo de visitantes.  
El acceso se realizará únicamen-
te a pie, en bicicleta o en tren.
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Egunero

Bilbao batió el récord de asistencia a los 
albergues invernales la noche del martes

212 personas sin hogar de las 251 censadas que viven en la calle acudieron a la oferta de los servicios sociales

Olga Sáez 

BILBAO – “Puede pasar. Las tempe-
raturas adversas hacen que recu-
rramos a lo que sea para calentar-
nos y un pequeño despiste puede 
provocar un incendio. Son los ries-
gos de vivir en la calle”. Lo decía 
ayer por la mañana una indigente 
que, como el hombre que falleció 
calcinado en Bolueta la noche del 
martes, duerme también en la calle 
rehusando utilizar uno de los recur-
sos municipales. Sin embargo, esa 
misma madrugada 212 personas de 
los 251 sintecho censados en el últi-
mo recuento en Bilbao durmieron 
protegidas gracias al dispositivo 
invernal del Ayuntamiento de Bil-
bao. “Los albergues han tenido 
récord de asistencia”, señaló a este 
periódico Juan Ibarretxe, concejal 
de Acción Social del Ayuntamien-
to de Bilbao, que lamenta sin 
embargo lo ocurrido. 

La apuesta municipal por refor-

zar la asistencia a las personas sin 
hogar es indiscutible y se sustenta 
en datos que aporta el concejal Juan 
Ibarretxe. Se ofreció cama a todo el 
que quiso y también a los que acu-
dieron, muchas veces, después de 
aceptar los consejos de los educa-
dores de calle. Un pequeño porcen-
taje, esas 39 personas que hacen la 
resta, optaron libremente por no 
acudir a resguardo. Entre ellas la 
que falleció en Bolueta calcinado 
en una carambola. Según ha podi-
do saber DEIA, se trata de un autóc-
tono, de edad avanzada, conocido 
por los servicios municipales pero 
que no había aceptado la ayuda 
prestada. 

El concejal dice que “ha sido un 
accidente que vamos a investigar, 
tanto las causas como si era la per-
sona que pensamos, pero no pode-
mos confirmar nada”. Lo ocurrido 
no puede enturbiar, la labor que se 
realiza. “Hemos hecho una apues-
ta muy importante para atender a 

todas las personas que no tienen un 
techo en la villa”, dice. 

El martes, casi 600 personas dur-
mieron  en los centros que ofrece 
el Ayuntamiento. De estos, 374 en 
las plazas reservadas de forma 

habitual y 212 en las abiertas por el 
mal tiempo, el doble de lo previsto. 
A pesar de las cifras de asistencia a 
los albergues en estas gélidas 
noches, Ibarretxe garantiza que 
siguen existiendo plazas disponi-
bles. “Hemos hecho una apuesta 
muy importante para que a nadie 
le falte un techo y aún tenemos 
recursos para seguir ofreciendo 
camas”.  

En Bilbao la oferta es superior a 
las 500 plazas.  De estas, 374 son 
plazas municipales gestionadas por 
los servicios sociales en colabora-
ción con el tercer sector. A esta ofer-
ta se suman las 173 plazas destina-
das a jóvenes migrantes dentro del 
programa  Trapezistak del Gobier-
no vasco que les ofrece alojamien-
to y un itinerario formativo para 
que tengan un mejor acceso al mer-
cado laboral. 

El trabajo realizado está dando 
sus frutos. “Hemos pasado del 
invierno pasado a este de 74 perso-

En total 586 personas hicieron uso de la oferta del Ayuntamiento, 374 en plazas reservadas de forma habitual y 212 en las plazas abiertas por el mal tiempo. Foto: DEIA

nas en un noche durmiendo en los 
albergues a 212”. Ibarretxe señala 
que estamos atendiendo a deman-
da. Es decir, que si se necesitan más 
recursos, desde el Ayuntamiento se 
están creando para que nadie se 
encuentre sin plazas. 

La ola de frío y el trabajo realiza-
do por los educadores de calle para 
identificar a las personas que viven 
al raso y trabajan con ellas para 
darles un techo es fundamental 
pero no es determinante. “Hay 
quien tiene necesidades básicas que 
son diferentes a la comida o el 
techo”. Lo decía Pablo Ruiz, coor-
dinador de Intervención de Bizite-
gi, una de las entidades sociales que 
trabaja en colaboración con los ser-
vicios sociales del Ayuntamiento de 
Bilbao. 

Incidía por ello en la necesidad de 
que la sociedad entera se implique. 
Se refiere a que debemos dejar de 
pensar que “la responsabilidad en 
la atención de las personas sin 

“Hemos hecho una 
apuesta muy importante 
para atender a todas  
las personas en calle ” 

JUAN IBARRETXE 
Concejal de Acción Social
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Probablemente mi necesidad bási-
ca de comer y de tener un sitio don-
de dormir colisione con mi necesi-
dad básica de sentirme digno con-
migo mismo, que también es una 
necesidad. O con mi necesidad de 
estar con otras personas en una 
situación de igual a igual y no en una 
situación en la que quede claro que 
uno es más fuerte que el otro por-
que uno da y otro recibe. 
Contra eso no hay plaza de alber-
gue que pueda. 
—Por eso decía que no es un proble-
ma de que haya más  o menos pla-
zas de albergues. Ni siquiera que 
sean lo más dignas posibles. 
¿Habría que repensar los recur-
sos que existen? 
—No. Contra eso no se puede hacer 
nada desde el punto de vista de las 
necesidades básicas. Con los deseos 
de una persona, con su proyecto 
vital, seguramente en cada una de 
esas personas se ha ido rompiendo 
con el tiempo y reconectar es muy 
difícil. Eso cuando es posible. 

“Cada vez más las personas 
nos entendemos como islas 
sujetos de derecho y no parte 
de una comunidad”

“Hay una realidad que 
trasciende a los servicios 
sociales, es una realidad de 
país, de mundo”

“Las instituciones, sobre 
todo desde la pandemia, se 
han volcado  en la atención 
de los sintecho”

¿Cuántas veces es posible? 
—Yo creo que puede ser posible en 
todas. Pero vivimos en una sociedad 
del merecimiento: tú tienes lo que 
te mereces. Me explico, todas las 
personas tienen una propuesta de 
proyecto vital que debe ser realiza-
ble. Es verdad que vivimos en una 
sociedad en la que hay un proyecto 
vital estándar. Trabajo, gano un 
dinero con lo que satisfago unas 
necesidades y me rodeo de unas per-
sonas con las que hago mi vida. Este 
proyecto es difícil para algunas per-
sonas que igual no tienen fácil 
encontrar un trabajo ni encontrar 
unas personas con las que rodear-
se. O quieren otro estilo de vida. Es 
también responsabilidad de la socie-
dad abrir la alternativa de que esos 
proyectos sean posibles. 
¿Es un fracaso para gente como 
usted que trabaja con estas perso-
nas la muerte del hombre de 
Bolueta? 
—Por supuesto. Yo pasé por allí 
cuando estaba el fuego, no sabía lo 
que era. El fracaso más grande es 
como parte de esta sociedad, no ya 
como persona que trabaja con las 
personas sin hogar. 
¿Cómo se puede evitar que siga 
aumentando el número de perso-
nas en la calle? 
—Viene más gente y más gente 
pobre. No sé cómo se puede inver-
tir, pero también creo que estamos 
construyendo una sociedad sobre 
unos valores que no tienen mucha 
manera de corregir esto. Cada vez 
más nos entendemos las personas 
como islas sujetos de derechos y no 
como parte de una comunidad con 
responsabilidades y también dere-
chos. ●

BILBAO– ¿Conocía usted al indigen-
te que murió calcinado la noche 
del martes? 
—No. Sé que era, creo, una persona 
a la que los servicios municipales 
habían intentado ayudar, pero aún 
no lo habían conseguido. 
¿Hay muchas personas en esa 
situación, gente que no se deja ayu-
dar? 
—Hay mucha gente, pero hablar de 
que no se dejan ayudar lleva a una 
reflexión muy larga. Al final, lo repi-
to mucho, pero hay una máxima: 
nadie nos encontramos en una 
situación peor de la que está a nues-
tro alcance. Todos estamos en la 
mejor situación que podríamos 
estar. Todos los apoyos que tenemos 
los aprovechamos y si hay una per-
sona que no los pueda aprovechar 
es porque no puede, no porque no 
quiera. Ahí habría que entrar en 
cada caso, cada persona. 
Esa misma noche del martes los 
servicios que ofertan las institu-
ciones en Bilbao batieron el récord 
de asistencia nocturna en sus pla-
zas. Ese récord positivo ¿tuvo que 
ver con el frío o con una mayor 
atención a los sintecho? 
—De todo un poco. Es verdad que 
cada vez hay más personas y cada 
vez hay más plazas. Hay una apues-
ta de las instituciones, y más espe-
cialmente desde la pandemia, por 

Pablo Ruiz, coordinador de 
Intervención de Bizitegi, 
apela a la responsabilidad 
de toda la sociedad para 
implicarse con las personas 
que viven en la calle

atender más y mejor a las personas 
que están sin hogar. Hay plazas per-
manentes y las plazas son cada vez 
más adecuadas para las necesida-
des de las personas, y también hay 
plazas que se han abierto ahora con 
la ola de frío. Pero eso son plazas, 
eso es un sitio para dormir y a veces 
lo que necesitan las personas no solo 
es un sitio donde dormir. No solo 
son los servicios sociales municipa-
les los encargados de atender a las 
personas sin hogar, no son solo los 
que se tienen que ocupar de esta rea-
lidad. Hay una realidad que trascien-
de a los servicios sociales municipa-
les, que trasciende al Ayuntamien-
to y que trasciende una realidad que 
es colectiva, que es de país y que es 
de mundo. El hecho de que se cre-
en más plazas no soluciona. Es 
como las pastillas para la tos, para 
los síntomas pero no te cura la gri-
pe que está por detrás. 
Recuerdo que en cierta ocasión 
una persona sin hogar me dijo que 
era más duro no tener dónde 
pasar el día que no tener un lugar 
donde dormir. 
— Yo diría, y con quién pasar el día. 
¿Cuál es el motivo por el que no 
quieren ir a un albergue a dormir 
o a un comedor social? 
—No sé por qué la gente lo rechaza 
pero sé por qué lo rechazaría yo. Por 
mi manera de ser. Soy una persona 
orgullosa y discreta y no me gusta-
ría que los demás me vieran en una 
situación de necesidad. Eso me lle-
varía hasta el extremo de buscarme 
la vida como pudiera para no tener 
que estar en un sitio en el que que-
da claro que lo que tienes lo tienes 
porque te lo están dando otros. Y un 
comedor social es claramente eso. 

“Los servicios 
sociales no son 
los únicos que 
deben atender 
a los sinhogar ”

Pablo Ruiz 

COORDINADOR DE INTERVENCIÓN DE BIZITEGI

Una entrevista de Olga Sáez 
Fotografía Borja Guerrero

LOS DATOS 

Operativo 
INVERNAL. El Ayuntamiento de 
Bilbao activó el 14 de noviembre, el 
dispositivo especial invernal de 
atención a personas en situación 
de exclusión residencial grave con 
la apertura de 91 plazas. 

Plazas 
SERVICIOS SOCIALES. 374 son pla-
zas municipales gestionadas por 
los servicios sociales en colabora-
ción con el tercer sector. A esta 
oferta se suman las 173 plazas des-
tinadas a jóvenes migrantes dentro 
del programa  Trapezistak del 
Gobierno vasco que les ofrece alo-
jamiento y un itinerario formativo 
para que tengan un mejor acceso 
al mercado laboral. 

Martes 
PERNOCTACIONES. Casi 600 perso-
nas durmieron  en los centros que 
ofrece el Ayuntamiento. De estos, 
374 en las plazas reservadas de 
forma habitual y 212 en las abier-
tas por el mal tiempo, el doble de 
lo previsto. 
 

112 
ACCESO. El sistema de acceso será 
por vía ordinaria por el Servicio Muni-
cipal de Urgencias Sociales – SMUS- y 
de urgencia (c/ Uríbarri 1, telf. 
944701460), a través del Equipo de 
Calle o la Policía Municipal (092/112).

hogar es de los servicios sociales 
municipales”. 

Pero lamenta también que cada 
uno funcionemos cada vez más 
como islas sujetos de derechos sin 
responsabilidades. 

El Ayuntamiento de Bilbao activó 
el 14 de noviembre, el dispositivo 
especial invernal de atención a per-
sonas en situación de exclusión 
residencial grave con la apertura de 
91 plazas: 20 en Claret Sozial Fon-
doa y 71 en el Albergue de Altami-
ra. Para las noches con temperatu-
ras extremas, se dispusieron otras 
62 camas: 8 plazas más en el cen-
tro gestionado por Claret Sozial 
Fondoa, 40 centros gestionados por 
la Cruz Roja y 14 en Altamira. La 
puesta en marcha de este disposi-
tivo se adelantó unos días respecto 
a lo previsto, dadas las previsiones 
de bajada de temperatura y condi-
ciones climatológicas adversas para 
esas jornadas. 

Pero  es en estos últimos días 
cuando  las gélidas temperaturas 
han llevado a los albergues a la 
mayor parte de las personas que 
viven en las calles de Bilbao.  

El sistema de acceso de estas per-
sonas a los albergues era por vía 
ordinaria por el Servicio Municipal 
de Urgencias Sociales – SMUS– y de 
urgencia (c/ Uríbarri 1, telefono. 
944701460), a través del Equipo de 
Calle o la Policía Municipal 
(092/112).●





Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Un sobrecoste de 1.000 euros al mes por los 
peajes amenaza a los camioneros de Bizkaia

EL SECTOR PRESIONA PARA QUE ESE CANON PUEDA SER RECONVERTIDO EN TASA, Y ASÍ LOS 

TRANSPORTISTAS PUEDAN INCLUIRLO EN LA FACTURA AL CARGADOR Y NO EN EL CONSUMIDOR

J. Fernández 

BILBAO – Los transportistas no están 
muy convencidos. Para nada. Las reu-
niones con la Diputación Foral de 
Bizkaia no les han fascinado y ade-
más vienen arrastrando un incre-
mento en los precios de materias pri-
mas esenciales en su día a día: carbu-
rante, ruedas, recambios… “Nos dicen 
que somos esenciales; que tenemos 
un trabajo esencial para la sociedad 
y para mantener la industria, pero 
luego nada y encima te castigan con 
peajes”, resumía Jon Altuna.  

No es una opinión aislada la de este 
camionero. De hecho, era el comen-
tario más repetido entre los compa-
ñeros de profesión que ayer reponían 
fuerzas –y repostaban– en la base de 
operaciones del polígono de Sasine, 
en Larrabetzu. Los cálculos que han 
hecho no son para menos: entre 1.000 
y 1.500 euros al mes de gastos extraor-
dinarios asociados a los peajes. Todo 
dependerá de las veces que los chó-
feres de esos tráileres y grandes 
camiones pasen por debajo de los 17 
lectores de matrícula habilitados en 

la N-240 (donde hay nueve entre 
Usansolo y Barazar) y en la BI-625 
(donde hay ocho entre Arakaldo e Iru-
bide). 

“Quienes trabajan todos los días en 
esas carreteras soportarán sobrecos-
tes de entre mil y mil quinientos euros 
al mes”, redondeaba Alberto Núñez, 
técnico del sindicato de transportis-
tas HIRU. “Ten en cuenta que el paso 
completo de Barazar desde Usanso-
lo son 17,94 euros. Y piensa en el que 
hace un viaje del Puerto de Bilbao a 
Jundiz [parque empresarial localiza-
do en tierras alavesas] y que puede 
llegar a hacer cuatro al día… Es un 
dineral”, remataba en declaraciones 
a DEIA. 

Ni siquiera los bonos descuentos 
establecidos por la Diputación Foral 
de Bizkaia para tratar de mitigar ese 
gasto tampoco son del gusto del sec-
tor. Como máximo serán del 13% –que 
es lo que marca la Unión Europea 
para estos casos– y serán aplicados 
siempre y cuando haya 20 pases por 
un punto de control y pago. El pro-
blema que denuncian los camione-
ros es que no son acumulables. Es 

Una camión, transportando unas ruedas de gran tamaño y tonelaje mientras pasa por el arco free-flow instalado en el Alto de Barazar. Fotos: José Mari Martínez

decir, que un profesional del volante 
que vaya de Arrigorriaga a Laudio 
únicamente podrá beneficiarse de los 
descuentos en las tarifas de ese tra-
mo y no de las fijadas para el de Bara-
zar (N-240), por ejemplo. 

Las rebajas establecidas por la Dipu-
tación en función del tipo de motori-

zación del vehículo pesado tampoco 
son suficientes para los camioneros; 
“en el mejor de los casos son del vein-
te por ciento”, apostillaba Núñez. Así 
las cosas, un transportista habitual 
que trabaje en esas carreteras “ten-
drá un sobrecoste importante”, insis-
tían desde el sindicato HIRU. De 

Un transportista, durante un porte por el Valle de Arratia. 

momento, y con el ambiente revuel-
to, los camioneros y sindicatos no 
barajan movilizaciones. Van a seguir 
denunciando públicamente su males-
tar por esta medida, aunque llegado 
el caso no descartan nada. Incluso 
que ese extra lo acabe pagando el con-
sumidor, el último eslabón de la cade-
na del transporte. 

Y ya advierten de otro efecto secun-
dario que podría desencadenarse con 
la activación de esta red de peajes que 
en unos meses se extenderá a otros 
puntos de la red viaria: la salida pre-
cipitada de muchos profesionales del 
volante de Bizkaia a quienes no com-
pensaría mover cargas hasta Miña-
no, Jundiz, Arasur o Briviesca. 
“Mucha gente tendrá que tomar deci-
siones. Hablamos de flotas mínimas, 
autónomos la gran mayoría, pymes… 
Y además tienen una edad muy avan-
zada. Muchos igual se plantean que 
para trabajar así mejor se quedan en 
casa para no trabajar en balde”, des-
cribía Altuna. 

También desde Asetrabi (Asocia-
ción Empresarial de Transporte de 
Bizkaia) comparten esa visión. Su pre-
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El seguimiento 
del paro en 

Justicia se cifra 
en el 50%

BILBAO – La consejera de Justi-
cia, Beatriz Artolazabal, ha 
cifrado en un 50% el segui-
miento de la huelga de los letra-
dos de Justicia en Euskadi, y 
espera que el Ministerio y este 
colectivo lleguen “a la mayor 
brevedad” a un acuerdo que 
“permita volver a la normali-
dad”. 

En una entrevista concedida 
a Onda Vasca, Artolazabal se 
refirió a la huelga indefinida 
que este pasado martes comen-
zaron los letrados de la Admi-
nistración de Justicia –antiguos 
secretarios judiciales– en todo 
el Estado, con la repercusión 
que ha tenido en los órganos 
judiciales de la CAV. “Espero 
que lleguen a un acuerdo las 
partes para no perjudicar a los 
ciudadanos, que necesitan de 
una justicia resolutiva para 
dirimir sus conflictos”, apuntó. 

Artolazabal recordó que el 
Gobierno vasco “históricamen-
te” ha pedido “que se le transfi-
riera este colectivo de personas 
para completar las competen-
cias que en materia de Justicia” 
tiene Euskadi, pero señaló que, 
de momento, la reclamación 
“no ha sido atendida por el 
Estado”. “Yo espero que sean 
capaces de llegar a un acuerdo 
próximamente para evitar una 
demora en la impartición de 
Justicia en Euskadi. El martes 
la cobertura de la huelga fue de, 
alrededor, de un 50% y es algo 
que va a perjudicar si se pro-
longa mucho en el tiempo”, 
explicó. Por ello, expresó su 
deseo de que “se llegue a acuer-
dos que permitan recuperar la 
normalidad en los juzgados 
vascos”. – NTM

Aner Uriarte, repetirá su cargo. Foto: José Mari Martínez

Sandra Atutxa 

BILBAO – Aner Uriarte Codon, 
magistrado titular del Juzgado de 
lo Mercantil número 2 de la capi-
tal vizcaina fue reelegido en su 
cargo ayer por tercer mandato 
consecutivo. Uriarte se impuso en 
la votación tras obtener el apoyo 
de 33 jueces de los órganos uni-
personales de la capital vizcaina. 
Por su parte, Teresa Montalban, 
titular del Juzgado de lo Social 
número 5 de Bilbao, que también 
se presentó a las elecciones, con-
tó con el respaldo de 16 magistra-
dos.  

Las votaciones se celebraron en 
la sede del Decanato, en el Palacio 
de Justicia de Bilbao y acudieron 
a votar a las urnas un total de 49 
jueces. De ellos, más de la mitad, 
33 respaldaron a Uriarte y 16 a 
Montalbán.  

Uriarte fue elegido por primera 
vez juez decano de Bilbao en junio 
de 2014 y reelegido el 26 de sep-
tiembre de 2018. Ingresó en la 
carrera judicial en el año 2000 y 
su primer destino fue como titu-
lar del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción 4 de la localidad 
vizcaina de Durango, en el que 
permaneció desde mayo de 2002 
a septiembre de 2005, cuando 
ascendió a magistrado y pasó a 
desempeñar su labor en el Juzga-
do de Primera Instancia número 
14 de Bilbao. 

Desde abril de 2009 ejerció como 
juez de lo Mercantil hasta que en 
2014 accedió al frente del Decana-
to de Bilbao. Estos serán los últi-
mos cuatro años de Aner Uriarte 
en este cargo, ya que, cuando 
anunció su candidatura a la reelec-

ción en diciembre de 2022, mos-
tró su voluntad de no volver a pre-
sentarse a las siguientes eleccio-
nes al Decanato. Uriarte sustituyó 
en el decanato a Alfonso González 
Guija que ha ostentado este cargo 
durante 12 años. Ahora volverá a 
ejercer en la sección primera de la 
Audiencia de Bizkaia, dedicada a 
asuntos penales. 

NECESIDAD DE MÁS RECURSOS Tan-
to Aner como Montalban, los dos 
aspirantes al decantao habían 
comunicado a los jueces del par-
tido judicial por escrito su progra-
ma de actuación, en los que coin-
cidían en la necesidad de reclamar 
más recursos. En el caso de Uriar-
te destaca dentro de sus puntos de 
trabajo que “la falta de medios, 
recursos y juzgados constituye un 

mal endémico” en la carrera judi-
cial. En todo caso, se muestra con-
vencido de que “el verdadero caba-
llo de batalla” al frente del deca-
nato será la Nueva Oficina Judi-
cial, cuya implantación en Bilbao 
ve con “preocupación”. 

En este sentido, Uriarte subraya 
que “los ejemplos que se han vivi-
do en el País Vasco desde su 
implantación no han sido buenos 
para los jueces” y han generado 
“situaciones de tensión entre com-
pañeros y letrados de la adminis-
tración de justicia u otros compa-
ñeros”. Según indicó el decanto, 
han supuesto “un empeoramien-
to” de las condiciones en los que 
trabajaban los miembros de la 
Judicatura con “el modelo clási-
co”, todavía vigente en la capital 
vizcaina.●

El magistrado titular repite con los votos de 33 de los 49 jueces del Juzgado 

El juez Aner Uriarte, 
reelegido decano de Bilbao

El Carnaval 2023 de Bilbao ya tiene imagen

Su autor es el zamorano 
Óscar Méndez San Frutos 

‘Pifa Montgomery’. Recibirá 
un premio de 2.000 euros

BILBAO – El Carnaval de Bilbao 2023 
ya tiene la imagen que representa-
rá su espíritu. En esta ocasión, B de 
Bilbao – firmado por el zamorano 
Óscar Méndez San Frutos Pifa 
Montgomery– será el cartel que 
anuncie las fiestas más desenfada-
das del año, que se celebrarán entre 
los días 17 y 21 del próximo mes de 
febrero. 

Este cartel se ha impuesto sobre 
los otros seis finalistas, gracias a 
los votos emitidos por los bilbainos 
y bilbainas, que han tenido un peso 
en del 66% en la decisión final. El 

33% restante corresponde al crite-
rio de jurado.  

En este han participado la conce-
jala de Cooperación, Convivencia 
y Fiestas, Itziar Urtasun; los ediles 
Asier Abaunza y Carlos David Gar-

Rekalde; Itsaso Jubeto, presidenta 
honoraria de la Asociación de 
Comerciantes de Txurdinaga y 
Cristina Guezuraga, directora crea-
tiva de la Agencia Sirope. Además, 
Se da la circunstancia que entre los 
lectores de deia.eus también fue el 
cartel B de Bilbao, la que más votos 
obtuvo. 

DE ZAMORA A BILBAO Óscar Mén-
dez, autor del cartel festivo, es natu-
ral de la ciudad del Duero, donde 
los ecos de la historia de Doña Urra-
ca tiñen una urbe que se levanta 
sobre un promontorio rocoso y que 
está, aún a día de hoy, protegida por 
un lienzo de murallas. No obstan-
te, en una conservación con DEIA, 
ha afirmado ser un “gran fan” de la 
villa. Y está deseando acudir a su 
Carnaval. – Alejandro López 

cía; el representante de Bilboko 
Konpartsak, Iñigo Iglesias; Esme-
ralda Hernando, bloguera y divul-
gadora; Aitor Arakistain, maestro 
de taller digital en BilbaoArte; Ali-
cia Fernández, directora de la Sala 

‘B de Bilbao’, la imagen ganadora del certamen. Foto: Oskar M. Bernal 

sidenta lo resumía con un sencillo 
mensaje: “es inasumible pagar esta 
suma de sobrecostes cuando nues-
tras empresas no tienen altas renta-
bilidades como para poder asumir-
los”. En opinión de Sonia García Díaz, 
los camioneros son los “conejillos de 
indias” y no descarta que, a corto o 
medio plazo, esa política del pago por 
uso y del pago por contaminar se 
extienda a todo tipo de vehículos. 

DE CANON A TASA Eso sí, tal y como 
adelantaba a DEIA, su plataforma ya 
ha entablado contactos con la Admi-
nistración española para buscar una 
fórmula que pueda minimizar ese 
impacto en los libros de cuentas de 
los transportistas. Saben que no pue-
den hacer que el cargador [la empre-
sa que quiere mover una mercancía] 
asuma ese importe. No hay una ley 
o un decreto que lo permita y la capa-
cidad para negociar con esas firmas 
–multinacionales muchas veces– es 
casi nula. Sin embargo, con la com-
plicidad del PNV en Madrid, ya se 
está trabajando en ello. 

El objetivo es reconvertir las tari-
fas de los peajes y que para la 
Hacienda foral sean consideradas 
como una tasa en vez de un canon. 
La diferencia es sustancial, según 
ilustraba Sonia García Díaz. De esta 
manera estarían legitimados para 
traducir ese importe en la factura, 
en el albarán, “sin tener que estar 
todo el día peleando con nuestros 
clientes. Es que nos lo han implan-
tado. Con el sector que somos nos es 
imposible. Las negociaciones con 
nuestros clientes es muy poca. Por 
eso se pidió que la cláusula de gasoil 
fuera obligatoria”, indicó la presi-
denta de Asetrabi.●

EL APUNTE 

85 y 27 
KILÓMETROS Y PUNTOS DE CON-

TROL. En Bizkaia se prevé instalar 28 
arcos a lo largo de 85 kilómetros en la 
N-240 (El Gallo-Variante Ubidea), N-
625 (Basauri-Límite con Araba), N-
637 (Cruces-Erletxe), N-636 (Duran-
go-Límite con Gipuzkoa) y A-8 (San 
Fuentes-El Haya). De este modo se 
cubriría el 96,5% de la red que queda-
ría afectada por este sistema de pago. 
El objetivo es desviar hacia vías de 
alta capacidad (y más baratas) a unos 
4.000 camiones.

“Pedimos que sea una 
tasa, que pueda ir en 
albarán y se pague 
automáticamente” 

SONIA GARCÍA 
Presidenta de Asetrabi

“El que no consiga que 
su cliente le pague los 
gastos de peaje no podrá 
arrancar” 

JON ALTUNA 
Camionero

Gaizka Torrontegui
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Durangaldea

Obras para evitar 
resbalones en el casco viejo

El Ayuntamiento ha sacado a 
licitación el tratamiento de la 

zona y los trabajos podrían dar 
inicio la próxima primavera

DURANGO – Tras numerosas quejas 
por resbalones y caídas en el muni-
cipio, el Ayuntamiento ha sacado a 
licitación el abujardado del casco 

viejo por 145.000 euros (IVA inclui-
do). Con el objetivo de mejorar la 
adherencia en la zona, responsables 
municipales esperan que los traba-
jos puedan dar inicio durante la pri-
mavera. Con un plazo de ejecución 
de cinco meses, el ámbito de inter-
vención será de 12.076 m2 y se actua-
rá en las calles Barrenkale, Arteka-
le, Goienkale, Kalebarria, Komen-
tukale, Andra Mari y Zeharkale. 

Alain Salterain 

ABADIÑO – En pocos días el barrio 
Zelaieta de Abadiño se convertirá en 
el epicentro agrícola-ganadero de 
Euskal Herria. Miles de personas 
acudirán a la localidad para visitar 
una de las ferias más importantes. 
Rosquillas, pasteles, cordones, vacas, 
pruebas de bueyes... serán parte de 
la programación diseñada para la 

celebración de este santo, que este 
año contará con la presencia espe-
cial del atleta Martins Licis, procla-
mado el hombre más fuerte del 
mundo en 2019 y que participará en 
un reto con harrijasotzailes el 5 de 
febrero. Este año se quiere recupe-
rar una feria en “todo su esplendor”, 
con el máximo de puestos y progra-
mación deportiva y de ocio paralela 
desde el tres al once de febrero. 

San Blas recupera 
su fuerza en la feria 
de Abadiño con el 

máximo de puestos
Este año destaca la visita del hombre más fuerte del 
mundo con 76 productores y 106 cabezas de ganado 

La presentación de esta edición tuvo lugar ayer. Foto: A. U.
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●Localizador. Gallia est omnis 
divisa in partes tres, quarum 
unam incolunt Belgae, aliam 
Aquitani, tertiam qui ipsorum lin-
gua Celtae, nostra Galli appellan-
tur.  
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gae, aliam Aquitani, tertiam qui 
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Uribe-Txorierri-Mungialdea

Erandio relanza el 
curso de cocina para 
hombres tras el éxito 
de la primera edición 

LOS JUEVES – Con el fin de fomen-
tar y sensibilizar sobre la corres-
ponsabilidad doméstica y fami-
liar y el fomento de la concilia-
ción, en este caso a la hora de 
cocinar, y tras el éxito de la pasa-
da edición, en el que se agotaron 
todas las plazas quedándose 
muchos vecinos sin poder parti-
cipar, el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Erandio pro-

pone de nuevo un curso de coci-
na para hombres. Las clases ten-
drán lugar de 18.00 a 20.00 horas, 
los jueves 9, 16 y 23 de febrero, 
los jueves de marzo, y el jueves 
13 de abril. El curso se dará en los 
locales de Bekoa Gizarte Etxea. 
Será totalmente gratuito, pero 
para asistir es necesario inscri-
birse previamente antes del 7 de 
febrero, a través del teléfono 94 
489 02 40 o enviando un correo 
electrónico a berdintasu-
na@erandio.eus. Habrá también 
durante los días del curso un ser-
vicio de guardería para quienes 
lo deseen. – M. H.

Antxon Abaroa 
será el candidato 

de EAJ-PNV  
en Lemoiz 

LEMOIZ – Antxon Abaroa Egurro-
la (Lemoiz, 1980) será el cabeza 
de lista de EAJ-PNV en Lemoiz en 
las próximas elecciones. Abaroa, 
que ha sido concejal en el Consis-
torio durante 12 años, ha dado en 
esta ocasión un paso adelante 
aceptando la candidatura a reva-
lidar la Alcaldía. Al repasar la 
actual legislatura, indica que “sin 
lugar a dudas, han sido cuatros 
años muy complicados, tanto por 
lo acontecido con la pandemia, 
como en lo relativo a la gestión 
interna del propio Ayuntamien-
to. En ese sentido, creo que hay 
que poner en valor todo lo reali-
zado por el actual equipo de 
gobierno, encabezado por Iñaki 
Alonso. Sin querer entrar en deta-
lles, hay que remarcar lo realiza-

Optará a revalidar la 
Alcaldía después de haber 

sido durante doce años 
concejal en el Consistorio 

Antxon Abaroa. Foto: DEIA

do en los tres barrios lemoizta-
rras, ya sea en infraestructuras o 
en servicios”. Respecto a los pro-
yectos que tiene en mente, le gus-
taría “asentar las bases para sol-
ventar definitivamente los proble-
mas asociados al tráfico y al apar-
camiento en los barrios; conti-
nuar con la mejora de las infraes-
tructuras sanitarias, deportivas, 
etc.; aumentar y mejorar los ser-
vicios que se prestan a la ciuda-
danía, servicios sociales, sosteni-
bilidad, euskera, igualdad, infor-
mación, etc.  

El candidato jeltzale nació en 
Armintza en 1980. Casado y con 
un hijo, estudió un grado medio 
mecanizado, siendo empleado en 
una empresa de gestión y valori-
zación de residuos. Aficionado a 
los deportes en general, “pero 
especialmente a la pelota, herri 
kirolak y fútbol”, también parti-
cipa en asociaciones culturales 
de Lemoiz. – C. Zárate

M. Hernández 

ERANDIO – El Ayuntamiento de 
Erandio dedicará más de 430.000 
euros de los fondos europeos 
Next Generation para activar un 
nuevo plan de empleo con el que 
contratar a empadronados en el 
municipio de más de 45 años 
para realizar labores de acompa-
ñamiento a personas mayores. 
Otras tareas, dentro de esta mis-
ma iniciativa, guardan relación 
con la limpieza del entorno. En 
total, se dará trabajo a 24 eran-
dioztarras. 

Las personas que deseen acce-
der a estos puestos deberán ins-
cribirse hasta el próximo martes 
en la página web de Lanbide. 
Para ser candidato hay que estar 
empadronado en Erandio, cons-
tar como persona desempleada 
en el servicio vasco de empleo y 
tener cumplidos los 45 años. Tras 
la comprobación de los currícu-
los, serán convocadas a una 
entrevista 72 personas, de las 
cuales serán elegidas 24 para 
desempeñar las funciones de 
acompañamiento a mayores o de 
la limpieza de zonas de la locali-
dades. El resto de las personas se 
mantendrán en reserva durante 
la vigencia de los proyectos. Al 
menos un 40% de las personas 
seleccionadas serán mujeres. 
Según palabras de Jorge Gonzá-
lez, concejal del Área de Empleo 
“lo que pretendemos es a través 
de este nuevo plan es seguir con-
tribuyendo a la mejora del bie-
nestar de nuestra vecindad y 
nuestro municipio”. Además, con 
estas nuevas contrataciones se 

plantea diversificar las acciones 
para fomentar el empleo y la 
inserción real de los erandiozta-
rras, así como que los perfiles de 
las personas desempleadas que 
puedan se contratadas sean dife-
rentes en cuanto a edades, sexo 
y cualificación, tal y como apun-
ta el edil.  

Así, con estos nuevos proyectos, 
sumados al plan de empleo de 
Lanbide, que se inició hace unas 
semanas, serán más de 40 las 
personas de Erandio que tendrán 
un contrato de trabajo durante 
un periodo de seis meses. A ello 
hay que sumar las estrategias en 
el ámbito formativo, con prácti-
cas en empresas, como la que 
empezará el próximo mes y que 
tiene que ver con la economía 
verde. Se trata, por lo tanto, de un 
taller de carácter teórico-prácti-
co en comercio verde, agricultu-
ra ecológica, gestión de residuos 
y energías renovables. Y es que el 
empleo verde engloba más de 
900 perfiles profesionales vincu-
lados a la sostenibilidad, energías 
renovables y tecnologías limpias, 
recursos naturales y sector pri-
mario, industria, movilidad, otras 
actividades como reparador de 
bicis, recolector de residuos, ope-
rario de reciclado, etc. Asimismo, 
el Consistorio sigue confiando en 
el programa 3R “con acciones 
para localizar y proponer ofertas 
de trabajo que encajen en el per-
fil de los participantes y mediar 
por ellas ante las empresas que 
pretendan cubrir dichos puestos, 
además de promover otras medi-
das de activación del mercado 
laboral”, indica González. ●

Erandio contrata 
a desempleados 
para acompañar 

a mayores
Un nuevo plan de empleo, con los fondos Next 
Generation, también dará trabajo en limpieza

En lo que al tratamiento se refiere, 
se realizará una microperforación 
en el pavimento para mejorar la 
adhesión del suelo, después de que 
en los anteriores meses se realizase 
una prueba piloto en varios puntos 
concretos del casco viejo. Y es que 
los últimos trabajos que se realiza-
ron para mejorar la adherencia del 
suelo en el casco histórico fueron en 
2007 cuando se procedió al grana-
llado del mismo. Ahora, se preten-
de realizar una actuación similar, 
pero con la técnica de abujardado. 
En este sentido, desde la administra-
ción local han valorado positivamen-
te las pruebas realizadas en dos ubi-

caciones del casco obteniendo un 
grado satisfactorio de adherencia y 
una eficacia en el tratamiento pre-
vista de 8-10 años. “El suelo del cas-
co viejo de Durango es resbaladizo, 
sobre todo los días de lluvia, por eso 
vamos a poner en marcha un trata-
miento que evite en gran parte que 
las y los durangarras paseemos con 
temor a caernos. Es un proceso 
ambicioso con un área de ejecución 
amplia y una inversión importante, 
pero creemos que es importante res-
ponder a las demandas de nuestras 
y nuestros vecinos y velar por su 
seguridad”, explicaron fuentes 
municipales. – K. Doyle

PROGRAMACIÓN 

●27 de enero. Bertso afaria en la 
sociedad Gaztañodi con Maialen 
Lujanbio e Igor Elortza. 
●3 de febrero. Ganado, herramientas 
y maquinaria agrícola, hortalizas, fru-
tas, queso, txakoli, pan, miel, artesanía 
y plantas. XXX muestra de ganado. La 
jornada arrancará con un pasacalles 
de txistularis a las nueve de la maña-
na, a la once se celebrará la misa 
mayor y al mediodía habrá bertsolaris 
en la plaza Ferialeku y una exhibición 
de deporte rural en el probadero. 
●4 de febrero. Campeonato de pelo-
ta San Blas 2023 en el trinquete Tor-
nosolo y a la noche pruebas de bue-
yes. San Blas Saria 2023. 
●5 de febrero. Al mediodía, el proba-
leku acogerá el reto con harrijasotzai-
les y el atleta Martins Licis.

La programación arrancará el vier-
nes que viene con la feria que reuni-
rá, junto al Trinkete, al mercado agrí-
cola con 76 productores. Catorce 
serán de queso, siete de miel, diecio-
cho de pan y repostería, diez de pro-
ductos de la huerta y frutas, cuatro 
de chacinería, cuatro de paté, cinco 
de conservas, dos de productos lác-
teos, seis de sidra y txakoli, uno de 
comida ecológica y este año habrá 
además dos puestos con productos 
sin gluten. En esta edición también 
se entregarán dos premios al mejor 
puesto de frutas y hortalizas y al 
puesto mejor decorado del merca-
do agrícola, que recibirán 250 euros 
cada uno. El objetivo de estos galar-
dones que fallará un jurado cualifi-
cado es animar el propio mercado y 
apoyar al sector. Los criterios para 
la concesión de los galardones serán 
la calidad, la cantidad y la forma de 
presentación de los productos. Ade-
más de los productores acudirán 
también 160 cabezas de ganado, fun-
damentalmente bovino y ovino. 
“Desde el Ayuntamiento de Abadi-
ño siempre hemos estado compro-
metidos con apoyar al primer sec-

tor, con productores de la zona y los 
que vienen de fuera”, recalcó ayer en 
la presentación Mikel Garaziabal, 
alcalde de la localidad. En la misma 
línea el teniente alcalde añadió que 
“por fin sin restricciones podremos 
disfrutar de esta feria. Será un día 
festivo donde vendrá lo mejor del 
sector”, subrayó Javier Crespo. “Es 
un encuentro entre lo rural y lo 
urbano que desde BBK llevamos 
apoyando más de 45 años”, aposti-
llo Nora Sarasola, representante de 
la entidad bancaria.  

Como todos los años la cita atrae-
rá a miles de personas y para paliar 
los problemas de tráfico y movilidad 
que suelen surgir, este año se fleta-
rá un autobús que recorrerá de for-
ma ininterrumpida desde las nueve 
de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde, haciendo el trayecto entre 
Matiena y Zelaieta. 

MARTINS LICIS Dentro de la progra-
mación los harrijasotzailes tendrán 
una relevancia mayor con la presen-
cia en el municipio del coronado en 
2019 como el “Hombre más Fuerte 
del Mundo”. El deportista california-
no Martins Licis, visitará Abadiño 
para la feria y tomará parte el día 5 
en un reto con harrijasotzailes que 
tendrá lugar en el probaleku. El acto 
tendrá lugar a partir de las doce del 
mediodía con entrada libre hasta 
completar aforo. “Estamos prepa-
rando algo especial con este atleta y 
en breve daremos a conocer más 
detalles”, apuntó Garaizabal.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Arratia-Nerbioi

Campeonato 
de cross 

paralímpico 
en Basauri

BASAURI – El circuito perma-
nente de Cross de Lapatza, en 
Basauri, acoge este sábado el 
Campeonato de Euskadi de 
Cross Paralimpico-Open 
Ayuntamiento de Basauri, una 
prueba organizada conjunta-
mente entre la Federación Vas-
ca de Deporte Adaptado y el 
Club Atletismo Adaptado 
–Ascensores Bertako– Javi 
Conde de Basauri. En esta cita 
deportiva “se espera una par-
ticipación inclusiva cercana a 
los 200 atletas, de los que 75 
tienen alguna discapacidad y 
acudirán representantes de las 
comunidades autónomas de 
Galicia, Asturias, Cantabria, 
Nafarroa, Valencia, Castilla y 
León, Andalucía y Euskadi”, 
destaca Javi Conde.  

Entre todos esos atletas des-
taca la presencia de “los cam-
peones de Europa, el valencia-
no Nacho Palacios , el abulen-
se Ander Olaso y la local 
Tania Castillo y también dis-
putarán este cross el medallis-
ta europeo Gonzalo Iniesta 

Será este sábado en el 
circuito de Lapatza y se 
esperan 200 atletas, 75 

de ellos con discapacidad 

Atletas en carrera. Foto: J.C.

perteneciente al club basau-
ritarra y sus compañeros de 
equipo, campeones del Mun-
do, Ibai Magdaleno, Chus Fer-
nández y Mikel García”.  

A partir de las 10.30 horas, y 
a lo largo de la mañana, se dis-
putarán cinco carreras en un 
circuito que ofrecerá “el mag-
nífico aspecto al que nos tie-
ne acostumbrados, ya que es 
de hierba en su totalidad” y 
las distancias a recorrer “van 
desde los 1.100 metros a los 
5.500 metros de la última 
prueba”, precisa, sobre la jor-
nada, Javi Conde – S. Martín

CATÁLOGO PATRIMONIO 

●Nuevo listado. El anterior 
documento recogía 14 elementos 
y el nuevo incluye 67 entre arqui-
tectura religiosa, defensiva, rural 
o residencial, infraestructuras y 
edificios de servicios.  
●Tramitación. A la relación de 
inmuebles y construcciones se 
les ha asignado un nivel básico 
de protección y el documento fue 
aprobado, en el pleno de diciem-
bre, con carácter inicial.  

OPOSICIÓN VECINAL 

TRES ZONAS RESIDENCIALES 

LIGADAS A LA INDUSTRIA 

El catálogo incorpora las vivien-
das construidas por la empresa 
La Dinamita en Zuatzu y Txime-
larre y las impulsadas por Fires-
tone en Olabarrieta.  
 

650 FIRMAS DE RECHAZO EN 

OLABARRIETA 

Los vecinos de Olabarrieta son 
los primeros que han mostrado 
su disconformidad y se quejan de 
falta de información sobre la ini-
ciativa y sus consecuencias. 

Los vecinos de Olabarrieta han recogido firmas en contra de la propuesta municipal. Foto: S. M.

Susana Martín 

GALDAKAO – Algunas de las zonas 
habitadas más singulares de Galda-
kao surgieron y se desarrollaron en 
paralelo a la implantación de gran-
des empresas que dispararon la 
demografía en la localidad. Se puede 
decir que, en este caso, la industria-
lización dejó en el municipio ejem-
plos de soluciones modélicas para dar 
salida a la creciente demanda de 
viviendas con la construcción de cha-
lets y casas bifamiliares y unifamilia-
res destinadas, por un lado, al perso-
nal cualificado (técnicos, ingenieros 
u oficinistas) y, también, a los obre-
ros. Los ejemplos más claros fueron 
los de Zuatzu y Tximelarre –ligadas 
a la implantación de La Dinamita– y, 
años más tarde, Olabarrieta, vincula-
do a la cercana planta de Firestone y 
que, de hecho, es conocido popular-
mente como el poblado Firestone 

Estos tres ámbitos residenciales han 
sido incluidos en el nuevo catálogo 
municipal de patrimonio cultural a 
proteger de la localidad aprobado, 
con carácter inicial, en el pleno del 22 
de diciembre. En este documento, 
impulsado por el equipo de gobierno 
de EH Bildu, Auzoak, Usansolo 
Herria y Podemos, la relación de 
inmuebles y construcciones a los que 
se ha asignado un nivel básico de pro-
tección pasa de los 14 elementos del 

listado anterior a los 67 “entre arqui-
tectura religiosa, defensiva, rural o 
residencial, infraestructuras y edifi-
cios de servicios”, indicó, en aquella 
sesión, la concejala de Cultura, Olaia 
Parra, que puso, además, como ejem-
plo de especial relevancia la arquitec-
tura industrial del municipio como 
es el caso de la colonia o barrio de 
Zuatzu. “Creado por la S.A. La Dina-
mita a finales del siglo XIX es el mejor 
ejemplo vizcaino de fábrica entendi-
da como ciudad de trabajo y con un 
conjunto de servicios en su entorno 
entre viviendas, iglesia, escuela, eco-
nomato, comedores o instalaciones 
deportivas”, destacó. Y, en todos los 
casos, el objetivo es “su protección, 
conservación y mantenimiento”, ade-

más de “dar a conocer a la ciudada-
nía nuestro rico patrimonio” 

650 FIRMAS EN CONTRA Sin embargo, 
ya hay voces discordantes con esta 
iniciativa. Es el caso de los vecinos de 
Olabarrieta que, a través de una 
recién creada plataforma de afecta-
dos, ha recogido 650 firmas en con-
tra de la inclusión de las 120 vivien-
das del poblado de Firestone en el 
catálogo. Su principal queja es “la fal-
ta de información y transparencia”, 
denuncia su portavoz. A su juicio, “si 
yo quiero vender algo y es bueno, se 
lo voy a contar a los interesados des-
de el minuto uno”, pero, en este caso, 
“a nosotros no se nos ha facilitado 
ningún tipo de información antes de 

Imagen antigua del poblado de Firestone. Foto: S.M.

la aprobación inicial del catálogo”, 
asegura.  

Las firmas de apoyo van a ser entre-
gadas hoy mismo en el registro de 
entrada del Ayuntamiento de Galda-
kao “y durante la mañana vamos a 
mantener también una reunión con 
el alcalde”, avanza. Su máxima preo-
cupación son las consecuencias 
–derechos y obligaciones– que van a 
tener los propietarios de las vivien-
das que formen parte del catálogo. 
“Aquí viven muchas personas mayo-
res con pensiones bajas y, entre otras 
cosas, temen no poder tomar ellos 
sus propias decisiones respecto a 
obras o reformas que quieran o ten-
gan que hacer en sus casas”, explica. 
Desconocen, además, si la conside-
ración de edificio a proteger afecta a 
actuaciones llevadas a cabo en el 
pasado que hayan supuesto la modi-
ficación de la imagen original del 
inmueble. “Hay gente que ha hecho 
garajes o añadidos con la correspon-
diente autorización municipal. O han 
cambiado los balcones, las venta-
nas… ¿Qué va a pasar con todo eso? 
¿Se va a poder mantener?”, se pre-
gunta una vecina.   

Aunque ahora el consistorio ha 
puesto en marcha un proceso infor-
mativo, para los afectados “llega tar-
de, se nos tenía que haber consulta-
do antes. Queremos que se paralice 
y que nos den soluciones”.●

Vecinos de Olabarrieta rechazan 
el nuevo catálogo de patrimonio

Las casas del poblado Firestone han sido incluidas y desconocen las posibles consecuencias

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Kostaldea

MUNDAKA. El histórico portero del Athletic 
Gregorio Blasco, ya cuenta con una calle en su 
localidad natal, Mundaka, situada  al lado de 
polideportivo municipal. Impulsado el home-

naje por la peña Athletic Club Gregorio Blasco 
con la colaboración del Ayuntamiento de la 
anteiglesia, fueron numerosas las personas que 
se acercaron al acto de presentación de la pla-

ca distintiva, incluidos los descendientes de 
Blasco venidos de México. Además, se colocó 
otra en la casa donde nació el guardamenta en 
1909, en la calle Juan Baustista Longa. Foto: I. F.

Mundaka homenajea a Gregorio Blasco con una calle

PSE de Galdakao 
pide información 
sobre el autobús 

urbano 

GALDAKAO – A través de una moción 
que se debatirá y votará en el pleno 
de esta tarde, el Grupo Municipal de 
PSE-EE en el Ayuntamiento de Gal-
dakao exige al gobierno municipal 
que impulse una mayor transparen-
cia y ofrezca una mayor información 
a los distintos grupos políticos y a la 
ciudadanía sobre los diferentes pro-
yectos anunciados por el ejecutivo 
como son el autobús urbano o el par-
que fotovoltaico de Gorosibai. El con-
cejal y candidato a la Alcaldía, Víc-
tor Trimiño, explica al respecto que 
“en los últimos meses, coincidiendo 
con el acercamiento del final de la 
legislatura, hemos podido conocer 
diferentes anuncios, propuestas o 
proyectos por parte del Gobierno 
Municipal, acompañados de grandes 
titulares, pero de cuyo contenido o 
desarrollo concreto poco o nada 
hemos podido saber ni los grupos de 
la oposición ni el conjunto de los veci-
nos y vecinas de Galdakao. Un claro 
ejemplo de ello es el proyecto para 
poner en marcha un autobús urba-
no o los supuestos proyectos relacio-
nados con las energías alternativas”. 

Además, critica que “la informa-
ción que diferentes grupos políticos 
y, sobre todo, el conjunto de la ciu-
dadanía hemos podido obtener sobre 
cuestiones como el desarrollo o la 
ejecución de los presupuestos parti-
cipativos, sobre el recientemente pre-
sentado Catálogo de Patrimonio Cul-
tural y sus implicaciones o sobre las 
diferentes cuestiones derivadas del 
proceso de segregación de Usanso-
lo, prácticamente no ha existido”. A 
través de la iniciativa que se debati-
rá esta tarde, Trimiño emplaza a “tra-
bajar por una mayor participación 
ciudadana real en la toma de deci-
siones para la puesta en marcha de 
proyectos importantes para el muni-
cipio, y a que todo esto no se lleve a 
cabo, casi exclusivamente, de mane-
ra on line, es decir, a que se faciliten 
y se creen los espacios, foros, cana-
les o herramientas físicas necesarias 
que eviten que la brecha digital 
suponga un obstáculo en la partici-
pación ciudadana y el acceso a la 
información de todos y todas los veci-
nos en igualdad de condiciones”. 

Y otra prueba que, a su juicio, 
demuestra esa falta de transparen-
cia es “el folleto buzoneado esta mis-
ma semana por el Gobierno Munici-
pal, donde deliberadamente se igno-
ran proyectos anunciados en su día 
a bombo y platillo, pero paralizados 
a día de hoy, como los recortes en los 
planes de empleo llevados a cabo en 
los últimos presupuestos”, añade el 
edil socialista. – S. Martín

Acusa al gobierno municipal 
de falta de transparencia 

sobre temas y proyectos que 
anuncian en diferentes foros

Gautegiz 
Arteaga celebra 
San Policarpo 

desde hoy

GAUTEGIZ-ARTEAGA – Las celebra-
ciones del día de San Policarpo, 
una costumbre muy arraigada en 
Gautegiz Arteaga, arrancan hoy 
mismo con una misa mayor en la 
iglesia de Santa María, tras la que 
a continuación habrá exhibición 
de bailes de Artie Dantza Taldea, 
y luego se ofrecerá un hamaike-
tako popular en el pórtico de la 
iglesia y una kalejira. El grueso de 
las actividades se llevarán a cabo 
durante el fin de semana, en el 
que se llevará a cabo un cross 
popular el sábado, y exhibiciones 
de pelota a mano el domingo.  

El sábado día 28, a las 11.00 
horas, se celebrará el cross popu-
lar organizado por la Asociación 
de Padres y Madres de Montorre 
Eskola. Una carrera, para que los 
niños y niñas se diviertan y tam-
bién para acercarles y aficionar-
les el deporte. A partir de las 12.00 
horas será el momento del cam-
peonato de cross organizado por 
el club local Gartiape Kirol Klu-
ba. “Será una carrera de 6 kilóme-
tros, y para participar es necesa-
rio el pago de 5 euros y la inscrip-
ción previa a través del mail 
artiaamt@gmail.com o bien el 
mismo día a partir de las 9.30 
horas”, han informado desde el 
Consistorio. Por la tarde, a las 
18.30 el frontón acogerá la actua-
ción de Kantu Kolore. – I. Fradua

Imanol Fradua 

DATA – Cada año, antes de la épo-
ca veraniega en la que la dársena 
recupera buena parte de su activi-
dad, la dársena exterior del puer-
to de Mundaka en zona de ama-
rres de Santa Catalina suele reque-
rir un dragado para asegurar el 
mantenimiento de calados. Dicha 
operación se realiza generalmen-
te en el mes de mayo, antes del ini-
cio del periodo estival, época en la 
que aumenta la presencia de 
embarcaciones recreativas y se 
habilita el fondeadero temporal 
en dicha zona. Pero en esta prima-
vera, las máquinas extraerán are-
na de la dársena interior espacio 
donde no se han efectuado labo-
res similares desde 2004 para 
depositar después los materiales 
extraídos en la zona submareal de 
la playa de Laida en Ibarrangelu o 
en el punto autorizado por la 
Demarcación de Costas del País 
Vasco. Las obras, que están sien-
do licitadas, tendrán un coste de 
73.000 euros. 

La dársena interior del puerto de 
Mundaka no se suele dragar con 
asiduidad. De hecho, la última 

actuación de dragado se llevó a 
cabo en el año 2014, tras los tem-
porales marinos acaecidos entre 
los meses de enero y marzo de 
aquel año, donde se extrajeron 
aproximadamente 3.000 metros 
cúbicos de arena fangosa que fue-
ron vertidas en el punto autoriza-
do para Bermeo. “Transcurridos 
ocho años desde aquella interven-
ción, recientemente, en marzo de 
2022”, la Dirección de Puertos y 
Asuntos Marítimos “ha efectuado 
una batimetría completa de com-
probación de calados del puerto 
de Mundaka que ha puesto de 

manifiesto la necesidad de actuar 
en la dársena interior mediante la 
realización de un dragado puntual 
de dicha área. Observando la bati-
metría se constata que, efectiva-
mente, no se alcanza el calado 
mínimo establecido para dicha 
zona (calado mínimo de -0,5 
metros y calado nominal de -1,00 
metro)”, aseguran desde la Direc-
ción de Puertos del Gobierno vas-
co. Asimismo, los técnicos “han 
podido comprobar que, en marea 
baja, la mayoría de las embarca-
ciones quedan varadas en el fon-
do y que, al subir la marea, cuan-
do hay oleaje, esta penetra en la 
dársena provocando, en ocasio-
nes, daños en las embarcaciones 
varadas”.  

En definitiva, “las obras consis-
tirán principalmente en la extrac-
ción de aproximadamente 2.000 
metros cúbicos de arenas limpias 
de la dársena interior de Munda-
ka y su posterior depósito en la 
zona submareal de la playa de Lai-
da (Ibarrangelu) o en el punto 
autorizado por la Demarcación de 
Costas del País Vasco”, han agre-
gado desde la Dirección de Puer-
tos.●

La última actuación de dragado tuvo lugar en 2014, tras varios temporales

Puertos extraerá 2.000 
metros cúbicos de arena 
del puerto de Mundaka

LA OBRA 

Dársena 
LAIDA. Las obras consistirán princi-
palmente en la extracción de aproxi-
madamente 2.000 metros cúbicos 
de arenas limpias de la dársena inte-
rior de Mundaka y su posterior 
depósito en la zona submareal de la 
playa de Laida (Ibarrangelu) o en el 
punto autorizado por la Demarca-
ción de Costas del País Vasco
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El diputado general de Gipuz-
koa Markel Olano aseguró este 
miércoles que la «imagen» de 
la Diputación Foral y de la cla-
se política «en general» se ha 
visto «afectada gravemente» 
por el proceso judicial en el 
que Iñaki Badiola está siendo 
juzgado por presuntas injurias 
y calumnias a políticos, jueces 
y periodistas guipuzcoanos. 

Se da la circunstancia de 
que Badiola interpuso una 
querella en 2015 contra cinco 
responsables de la Diputación, 
entre ellos Olano, por la su-
puesta condonación a la Real 
Sociedad de 6,4 millones de 
euros en el marco del proceso 

concursal que vivió el club, y 
que quedó archivada en 2018 
para cuatro de ellos, y el quin-
to fue absuelto en 2022. 

En la segunda jornada de la 
vista por estos hechos, declaró 
como testigo el diputado ge-
neral de Gipuzkoa, quien afir-
mó que «las acusaciones de 
corrupción y de encubrimien-
to de casos de pederastia» for-
muladas desde las citadas 
cuentas de Twitter «lo que ha-
cen es echar por tierra la ima-
gen pública de una institu-
ción» como la Diputación. 

«Todo esto, en el contexto 
de crisis de las democracias 
occidentales, es un terreno 
abonado para que esta imagen 
se vea afectada», describió 

Olano, quien mantuvo, asimis-
mo, que cuestiones de este ti-
po «no son plato de buen gus-
to» y afectan también en el 
ámbito personal «de un modo 
muy grave». 
 
«Concatenación temporal» 
En esta misma sesión del juicio 
declararon tres mujeres res-
ponsables de la Hacienda foral 
que intervinieron en distintas 
actuaciones de inspección fis-
cal sobre Badiola y algunas de 
sus sociedades y que fueron re-
lacionadas en los citados tuits 
con «una trama corrupta de la 
Hacienda foral» entre otras 
acusaciones. 

Una de estos testigos, Yo-
landa Domínguez, aseguró 
que aparecer en estos tuits le 
ha hecho «mucho daño» por-
que en ellos también se hacía 
«muchas alusiones» al caso 
Kote Cabezudo que ha «tenido 
mucha repercusión» en Gi-
puzkoa. Por su parte, la subdi-
rectora de Inspección de la Ha-
cienda foral, Koro Pereiro, 
opinó que existe una «conca-
tenación temporal» entre al-
gunos de los tuits ofensivos y 
algunas actuaciones «concre-
tas» llevadas a cabo contra Ba-
diola en el ámbito judicial o 
administrativo.

Olano acusa a Badiola de echar por 
tierra la imagen de la Diputación

El juicio contra Iñaki Badiola proseguirá este jueves con las pruebas periciales, las 
conclusiones y los informes de las partes, que han renunciado a la declaración como testigo 
del diputado del PSOE en el Congreso y exalcalde donostiarra, Odón Elorza.

Olano y Badiola, en la sesión de ayer. Gorka RUBIO | FOKU

GARA | BAIONA 

Seaska Ipar Euskal Herriko 
ikastolen federazioaren festa, 
Herri Urrats, maiatzaren 14an 
itzuliko da Senpereko lakura. 
Euskararen aldeko jaiaren 40. 
edizioa antolatuko dute 2023 
honetan eta, atzo Baionan 
egin zuten aurkezpenean azal-

du zutenez, “Urratsak zubi” le-
lopean egingo dute. 

Aurtengo kanta Su Ta Gar 
Eibarko talde ezagunak egin 
duela jakinarazi zuen Koldo 
Rodriguez Herri Urratseko ar-
duradunak, baina udaberrira 
arte ez dugu entzungo. 

Aurkezpenean nabarmen-
du zutenez, ikastoletako ikasle 

kopurua etengabe hazten ari 
da eta Seaskak egun dituen lau 
ikastetxeak beteta daude. Hori 
dela-eta, Senpereko ikastetxe 
berria eraikitzeko lanak aben-
duan abiatu ziren eta irailean 
lehen 80 ikasleak iritsiko dire-
la aurreikusten dute. 
 
Beste ekitaldiak Peio Jorajuria 
Seaskako lehendakariak gogo-
ra ekarri zuen, baina, oraindik 
traba asko dituztela bidean. 
«Negu hotzaren ondotik, Eus-
kal Herrian udaberria beroa 
izanen dela aitzinatzen dut». 
Hala, mobilizazio handi bat ira-
garri zuen Herri Urrats besta 
baino lehen, «Euskal Herri 
osoa gure hizkuntzaren defen-
tsan» batzeko helburuarekin. 

Aste hauetan beste hainbat 
ekimen abian ditu Seaskak. Ha-
la, Go!azen telesail ezagunaren 
bederatzigarren denboraldiko 
azken atala zineman ikusteko 
parada izanen da otsailaren 
2an Donibane Lohizuneko Le 
Select zineman. Gisa berean, 
martxoaren 4an Delirium Tre-
mens eta Unidad Alavesa tal-
deen kontzertua antolatu du 
Biarritzeko Atabal aretoan.

«Urratsak zubi» lemapean antolatuko dute 
Herri Urratsen 40. edizioa

Herri Urratsek 40. edizioa izango du aurten. Guillaume FAUVEAU
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El PSE convoca ahora al tercer sector  
tras la crisis del macrocentro de refugiados
La reunión será hoy en la sede del partido después de que asociaciones y ONG se posicionaran en contra del proyecto

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – El Consejo de Gobierno del 
pasado martes, formado por el PNV 
y el PSE, abogó por templar gaitas y 
evitar cualquier tipo de polémica 
pública respecto al macrocentro de 
refugiados, con 350 plazas, que el 
Gobierno español tiene previsto ubi-
car en Gasteiz. Desde entonces, 
jeltzales y socialistas, como repre-
sentantes de las diferentes visiones 
que tienen los dos gobiernos sobre 
la forma de abordar esta problemá-
tica, han atemperado sus declara-
ciones, y las críticas han quedado 
reservadas a los grupos de la oposi-
ción, EH Bildu el mismo martes y el 
PP ayer. Pero el partido de Eneko 
Andueza mantiene la patata calien-
te de tener que seguir defendiendo 
el proyecto del Ministerio de José 
Luis Escrivá, merced a un seguidis-
mo de las políticas de Moncloa que 
hizo que el líder del PSE calificara al 
PNV de “xenófobo”, en lo que supu-
so el punto álgido de tensión. 

En este contexto, el PSE ha convo-
cado hoy en la sede de su partido en 
Bilbao a asociaciones y ONG del ter-
cer sector que trabajan habitual-
mente con refugiados. Fuentes cono-
cedoras del encuentro aseguraron 
que se trata del tercero de estas 
características que se celebra desde 
el estallido de la guerra de Ucrania 
el 24 de febrero de 2022. También 
será el primero desde que se desató 
el cruce de declaraciones entre los 
gobiernos vasco y español a cuenta 
del centro previsto en la antigua resi-
dencia Arana en Gasteiz. 

La finalidad de estas reuniones ha 
venido siendo “tomar el pulso a la 
situación de los refugiados y a sus 
inquietudes”. Las mismas fuentes 
contemplaban que en su transcur-
so se aborde el futuro centro de la 
capital alavesa, cuya puesta en mar-
cha se prevé en 2024, dado que ha 
centrado el debate en la última 
semana y por su relación directa con 
los temas a tratar en el encuentro, 
organizado de nuevo por la secreta-
ria de Movimientos Sociales y Coo-

peración al Desarrollo del PSE, Aza-
hara Domínguez. 

A falta de confirmación oficial, los 
colectivos presentes podrían incluir 
a Zehar Errefuxiatuekin, Unicef, 
Cáritas y Cruz Roja. Algunos de ellos 
han expresado opiniones contrarias 
al macrocentro con los mismos 

argumentos del Gobierno vasco, es 
decir, las críticas a la masificación y 
a la posibilidad de formar guetos, así 
como la defensa de una atención 
más personalizada y descentraliza-
da. Es lo que se ha venido denomi-
nando “modelo vasco” de abordar la 
situación de este colectivo, que inclu-

ye a las personas que han huido de 
la invasión rusa de Ucrania. Por la 
parte socialista asistirá hoy el dele-
gado del Gobierno español en la 
CAV, Denis Itxaso, pero en su papel 
de miembro de la Comisión Ejecuti-
va del PSE, donde ejerce como secre-
tario de Memoria Democrática y 
Convivencia, al tratarse de una cita 
promovida por el partido. 

Según la convocatoria remitida a 
media tarde de ayer sobre el encuen-
tro, del que se informará mediante 
el envío de imágenes y de una nota 
de prensa, acudirán a su vez otros 
miembros de la Ejecutiva del PSE 
como la secretaria de Empleo y Polí-
ticas Sociales, Teresa Laespada; y la 
diputada por Bizkaia y portavoz del 
PSOE en la Comisión de Coopera-
ción Internacional del Congreso de 
los Diputados, María Guijarro. 

FUERA DEL DEBATE POLÍTICO Precisa-
mente ayer, la consejera de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, Beatriz 
Artolazabal, abogó por zanjar la 
polémica sobre el centro de refugia-

La cúpula del PSE, con su secretario general, Eneko Andueza, a la cabeza, en la reunión que mantuvieron el pasado 9 de enero. Foto: PSE

“ESPECTÁCULO POCO EDIFICANTE”

CRÍTICAS DEL PP

●●●Electoralismo. La secretaria general del PP vasco, Laura 
Garrido, calificó ayer de “incomprensible el espectáculo poco edifi-
cante” protagonizado por el PNV y el PSE, socios de Gobierno, en 
torno al centro para 350 refugiados que Moncloa prevé instalar en 
Gasteiz, una polémica que a su juicio tiene “tintes totalmente elec-
toralistas”. “El PNV no tiene ninguna credibilidad porque está 
manteniendo una postura absolutamente incoherente y porque ha 
actuado con opacidad y poca transparencia”, censuró en Radio 
Euskadi. Concluyó que “no se entiende que, si tenían información 
en relación a este centro, no pidieran las aclaraciones pertinentes y 
no se hubieran opuesto antes” en lugar de cuando saltó la noticia.
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La AN seguirá investigando a la cúpula de ETA

Prorroga las pesquisas 
sobre su responsabilidad en 
los asesinatos de Gregorio 

Ordóñez y Francisco Querol

BILBAO – Las investigaciones abier-
tas a varios antiguos integrantes de 
la cúpula de ETA siguen su curso 
en la Audiencia Nacional, donde 
dos magistrados han prorrogado 
las pesquisas acerca de la supues-
ta responsabilidad de los exjefes de 
la banda en los atentados perpetra-
dos contra el edil del PP en Donos-
tia Gregorio Ordóñez, en 1995, y el 
juez del Supremo José Francisco 
Querol, en el año 2000. 

Tanto la Fiscalía como las acusa-
ciones que ejercen la asociación 
Dignidad y Justicia, la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo (AVT) 
y el Equipo de Víctimas de la Guar-
dia Civil habían solicitado la pró-
rroga de la instrucción de ambos 
atentados seis meses más al consi-
derar que había aún diligencias por 
practicar, que a su vez podrían dar 
lugar a otras nuevas. 

En dos autos, los magistrados 
titulares de los Juzgados Centrales 
de Instrucción 1 y 5, Alejandro 
Abascal y Santiago Pedraz, respec-
tivamente, han aceptado a las soli-
citudes y han extendido las pesqui-
sas hasta el verano, sin perjuicio de 
posteriores prórrogas. 

ejecutivo de ETA en fechas inme-
diatamente anteriores, simultáneas 
y posteriores al asesinato de 
Ordóñez, el 23 de enero de 1995.  

Respecto a la causa sobre el ase-
sinato del juez Querol el 30 de octu-
bre de 2000 en Madrid, la Fiscalía 
pidió prorrogar la investigación al 
faltar aún la toma de declaración 
de los querellados, once exjefes de 
ETA contra los que se querelló Dig-
nidad y Justicia. 

Abascal y Pedraz tratan de deter-
minar la presunta responsabilidad 
de la cúpula de la banda en el 
momento en el que se perpetraron 
ambos atentados, bien por orde-
narlos o bien por omisión, es decir, 
por no haberlos evitado. – Efe

Abascal, que investiga el asesina-
to de Gregorio Ordóñez, ha acor-
dado además recabar información 
de las autoridades francesas sobre 
el estado de tramitación de las 
órdenes europeas de entrega emi-
tidas contra José Javier Arizkuren 
Ruiz, Kantauri; Julian Atxurra Egu-
rola, Pototo, y Juan Luis Agirre 
Lete, Insuntza. 

El juez quiere saber si alguno de 
ellos está actualmente en España, 
y requiere también a la Guardia 
Civil que informe sobre el estado 
de tramitación del informe de inte-
ligencia que le requirió en febrero 
del año pasado para que analizase 
una documentación relacionada 
con actas de reunión del comité 

Marlaska dice que la dispersión de 
los presos tuvo “efectos positivos”

BILBAO – El ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska afir-
mó ayer que “una vez vencida la 
organización terrorista ETA hace 
ya más de diez años, evidentemen-
te no podía materializarse, mante-
nerse y justificarse, en un Estado 
de Derecho y en términos de lega-
lidad, una política de dispersión”. 
Eso sí, consideró que durante el 
tiempo en el que ETA permaneció 
activa, “la dispersión de los presos 
tenía una finalidad como política 
antiterrorista y tuvo unos efectos 
absolutamente positivos”. 

Por ese motivo, subrayó que lo 
que se está haciendo en la actuali-
dad con este colectivo de presos es 
“aplicar la legislación penitencia-
ria en sus justos términos”. En 
declaraciones a los periodistas tras 
participar en Gasteiz en la toma de 
posesión del nuevo jefe de la Guar-
dia Civil en Euskadi, el ministro se 
refirió a los pasos que está dando 
el Gobierno español en relación a 
los presos de la banda, que están 
siendo acercados progresivamen-
te a cárceles de Euskadi. 

Aclaró, eso sí, que lo que se está 
haciendo “no son acercamientos”, 
sino “traslados”. “Se está cumplien-
do la legislación penitenciaria”, 
insistió, tras lo que señaló que “no 
hay plazos ni tiempos” para culmi-
nar este proceso destinado a aca-
bar con la política de dispersión 
aplicada a los reclusos. 

Una forma de proceder “en estric-
to cumplimiento de la ley” y con 
una ETA “derrotada”, situación que 
comparó con la que se produjo con 
anteriores gobiernos del PP. “Hace 
años sí que hubo acercamientos 
por el Partido Popular de más de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado”. 

EXCARCELACIONES Por otro lado, la 
AVT ha alertado en un vídeo en 
redes sociales que el entorno de los 
presos de ETA busca este 2023 ace-
lerar las excarcelaciones median-
te las progresiones de terceros gra-
dos, siguiendo una “hoja de ruta 
que es cumplida por el Gobierno 
religiosamente” tras poner fin a la 
dispersión en cárceles fuera de la 
CAV y Nafarroa. 

“La hoja de ruta que marca ETA 
y su entorno cada mes de enero es 
cumplida por el Gobierno religio-
samente. El ejemplo más claro lo 
tenemos en este 2022: pidieron aca-
bar con la dispersión y flexibilizar 
los terceros grados, y lo han con-
seguido con creces”, señala la AVT, 
que asegura que “ahora los quie-
ren libres”. 

Recuerda en su vídeo las declara-
ciones del portavoz de la red Sare 
de apoyo a los presos de ETA Jose-
ba Azkarraga del 8 de enero de 
2022, cuando se quejaba de que la 
mitad de los presos cumplían con-
dena en cárceles fuera de Euskadi 
y que existía un “bloqueo” en los 
terceros grados, con solo once pre-
sos de la banda clasificados en el 
régimen de semilibertad. 

Según los datos de la AVT, 2022 
acabó con el 92% de los reclusos en 
cárceles de la CAV o Nafarroa. El 
Ejecutivo vasco, que asumió las 
competencias penitenciarias en 
octubre de 2021, aprobó el año 
pasado un total de 32 terceros gra-
dos a presos de ETA, si bien la Fis-
calía de la Audiencia Nacional ha 
recurrido 22 de ellos. – E. P.

Alega que “no hay plazos ni tiempos” para culminar el traslado de reclusos de ETA a Euskadi

El ministro Fernando Grande-Marlaska, ayer en Gasteiz. Foto: Efe

500 etarras mientras la organiza-
ción terrorista ETA asesinaba y 
secuestraba”, aseveró. El ministro 
insistió en que “actualmente, y en 
estos últimos años, lo que hay es 

un estricto cumplimiento de la 
legislación penitenciaria, una vez 
derrotada la organización terroris-
ta ETA por el Estado de Derecho, 
con un trabajo excepcional de las 

dos de Gasteiz, que calificó de “esté-
ril”. Fue más allá y pidió “desterrar” 
el tema de la migración del debate 
político, al tiempo que trasladó al 
Gobierno español que es necesario 
“avanzar y ser capaces de acordar”. 
La apelación al diálogo y el acuerdo 
con Moncloa fue uno de los ejes del 
mensaje que transmitió el portavoz 
de Lakua, Bingen Zupiria, tras el últi-
mo Consejo de Gobierno. 

En una entrevista en Onda Vasca, 
Artolazabal señaló que no tiene 
dudas de que es necesario que se 
refuercen los recursos en Euskadi 
para la acogida de refugiados pero 
el Gobierno vasco, las instituciones, 
los partidos y el tercer sector discre-
pan del tamaño de un centro de 350 
plazas que se pretende ubicar en la 
antigua clínica Arana. 

“Quiero zanjar la polémica porque 
es estéril, no aporta nada e incluso 
puede traer cosas negativas que 
necesitamos desterrar de los deba-
tes políticos. Nuestra obligación es 
hablar y discrepar pero acordar”, 
aseveró. Para ello el Ejecutivo requie-
re “información”, indicó la conseje-
ra, quien recordó que tuvo conoci-
miento sobre el proyecto de este cen-
tro para refugiados por un medio de 
comunicación. “Eso es agua pasada, 
pero es necesario avanzar y me ale-
gro que todos tengamos disposición 
a ese diálogo”, zanjó. 

Preguntada por las críticas verti-
das por representes del PSE a la opo-
sición del Gobierno vasco a este cen-
tro, Artolazabal dijo que “cada uno 
es rehén de sus palabras” y recono-
ció que “hay cosas que se han dicho” 
que le han “dolido”, en referencia a 
Eneko Andueza y su acusación de 
“xenofobia”. “Espero que esta cues-
tión haya sido simplemente un 
desencuentro que hayamos supera-
do entre todos”, concluyó.●

“Quiero zanjar la 
polémica porque es 
estéril, no aporta nada e 
incluso puede traer 
cosas negativas”

“Cada uno es rehén de 
sus palabras, espero que 
haya sido simplemente 
un desencuentro” 

BEATRIZ ARTOLAZABAL 
Consejera de Justicia y Políticas Sociales

“Es incomprensible  
el espectáculo poco 
edificante y con tintes 
electoralistas por parte 
del PNV y el PSE”

“El PNV está 
manteniendo una 
postura incoherente y ha 
actuado con opacidad” 

LAURA GARRIDO 
Secretaria general del PP vasco
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Agentes policiales cargan contra ciudadanos que defendían la jornada del referéndum. Foto: Efe

El juez procesa a 45 agentes 
de la Policía Nacional por las 
cargas del 1-O en Barcelona
Abre la puerta a que los heridos puedan acusarles de torturas y lesiones

I. Santamaría 

NTM 

BILBAO – 45 agentes de la Policía 
Nacional se encuentran al borde de 
juicio tras su procesamiento por las 
cargas del 1-O en Barcelona, hasta 
el punto de que los heridos tienen 
la puerta abierta para acusar a los 
agentes de torturas, además de por 
lesiones. En un auto de 69 páginas, 
el magistrado del juzgado 7 de la 
capital catalana, Francisco Miralles, 
resuelve seguir la tramitación con-
tra estos funcionarios públicos, 
acuerda incoar procedimiento abre-
viado contra ellos y da traslado a las 
partes para que presenten sus escri-
tos de acusación y soliciten apertu-
ra de juicio oral o archivo del pro-
cedimiento. Acuerda además sobre-
seer provisionalmente el procedi-
miento contra otros 17 agentes y de 
forma definitiva a otros tres.  

El instructor concluye que en el 
IES Pau Claris “la actuación policial 
fue claramente desproporcionada 
en general”. En dicho colegio se 
identificó al policía que saltó desde 
una escalera para dar una patada 
sobre un hombre y están procesa-
dos tres agentes que aparecen en 
vídeos lanzando escaleras abajo a 
varias personas. En la Escola Medi-
terrània, donde hubo 20 denuncian-
tes y entre los heridos un hombre 
de 82 años, el juez relata a partir de 
las imágenes de la jornada: “Los 
agentes se dirigen de forma directa 
hacia la multitud y, sin mediar pala-
bra, advertencia o requerimiento 

alguno, empiezan a empujar a las 
personas allí congregadas, inician-
do una situación violenta de gran 
confusión que va aumentando has-
ta el punto de observarse personas 
empujadas al suelo, una persona 
con la cara ensangrentada y un 
agente golpeando con su defensa 
en la cara de las personas que ya 
están desalojadas”. Miralles consta-
ta que el responsable del dispositi-
vo incumplió la normativa policial 
al ordenar actuar de esta forma, y 
añade que “en este colegio se llevó 
a cabo una auténtica carga policial, 
que por su modo de llevarse a cabo 
y su falta de anuncio resultó en 
diversos resultados lesivos”. Proce-
sa al jefe de este dispositivo, y a sie-
te policías más, entre los que desta-
ca de uno su “actuación especial-
mente grave”: golpeó con la porra 
en la cara a varias personas ya desa-
lojadas, dio patadas a una persona 
que intentaba levantarse del suelo 
y golpeó en la cara a otra persona 
que intentaba ayudarle.  

VIOLENCIA POLICIAL En las Escue-
las Pías de San Antonio, las imáge-
nes muestran “una actuación espe-
cialmente violenta y desproporcio-
nada de los agentes”, que golpearon 
sin aviso previo ni negociación. “Se 
ve a agentes dando puñetazos, pata-
das, agarrando del cuello, lanzan-
do personas al suelo e incluso gol-
peando con porras a gente que ya 
no se encuentra en la puerta del 
colegio ni tiene una actitud agresi-
va hacia los funcionarios”. Asimis-

mo, procesa a varios policías por la 
actuación en el IES Víctor Català: 
un agente dio una bofetada a un 
votante, dos levantaron a una per-
sona alzándola por una pierna y lue-
go uno de ellos levantó a un ancia-
no del suelo tirándole de las orejas. 
El instructor añade una “especial 
mención” al policía que aparece en 
un vídeo dando un puñetazo en la 
cara a un hombre, y además de a 
ellos también procesa a un agente 
por tirar a una persona al suelo y 
luego golpearla, además de pisar 
intencionadamente la mano de una 
persona que está sentada.  

Por su parte, en el CEIP Prosperi-
tat 11 personas denunciaron lesio-
nes, entre ellas un hombre que 
denunció “que fue arrojado por los 
agentes por unos escalones y sufrió 
una lesión en la oreja que necesitó 
puntos de sutura”, como muestra 
su informe médico. El hombre se 
querelló contra el policía y el juez 
decidió procesar al agente y al jefe 
del dispositivo en el colegio porque 
“como es de ver en las imágenes gra-
badas, se aprecian claros déficits en 
la actuación con respecto a la nor-
mativa y protocolos” policiales, y 
destaca que los policías no negocia-
ron ni advirtieron de las cargas sino 
que usaron la fuerza a los pocos 
segundos de llegar. Parecidas situa-
ciones se dieron en el CEIP Ramon 
Llull, en Els Horts y el Marenos-
trum. También hay policías proce-
sados por su actuación en el Àgora, 
el Dolors Monserda, el Pau Rome-
va y en la Escuela Niño Jesús.●

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Los condenados de ERC por 
el 1-O recurrirán “cualquier resolu-
ción que no aplique la ley más favo-
rable” en la revisión de la condena del 
Tribunal Supremo (TS) tras la refor-
ma penal que derogó la sedición y 
modificó la malversación. “Si la inter-
pretación que hace el Supremo no 
aplica la ley más favorable, que es a lo 
que le obliga la ley, esta resolución se 
tendrá que recurrir”, consideró uno 
de los abogados, Andreu Van den Eyn-
de, después de que la Fiscalía solicita-
ra al Tribunal Supremo (TS) que man-
tenga las penas de inhabilitación para 
los castigados por el 1-O, entre ellos 
Oriol Junqueras (13 años), así como 
para los exconsellers Raül Romeva, 
Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años). 
Este eventual recurso se presentaría 
ante el mismo Supremo, si bien des-

pués la decisión también puede aca-
bar en el Tribunal Constitucional (TC) 
y posteriormente en el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (TEDH). 

Los cuatro fiscales del procés remi-
tieron un escrito en el que se oponen 
a la revisión de las condenas de inha-
bilitación de aquellos líderes indepen-
dentistas que fueron condenados por 
sedición en concurso medial con mal-
versación. La razón es que, como en 
el caso de Carles Puigdemont, los fis-
cales creen que la reforma penal per-
mite seguir manteniendo que estos 
cuatro dirigentes incurrieron en un 
delito de malversación en su forma 
más grave al considerar que hubo áni-
mo de lucro en el desvío de dinero 
público para “fines delictivos”. Y este 
tipo penal contempla penas de inha-
bilitación de 10 a 20 años, de modo 
que las condenas impuestas a Junque-
ras y los otros exconsellers “se encuen-
tran en la mitad inferior” de las reco-

FISCALÍA PIDE 
MANTENER LA 
INHABILITACIÓN 
DE JUNQUERAS 
E IRRITA A ERC
● Los líderes soberanistas recurrirán 
“cualquier resolución que no aplique la 
ley más favorable” y miran a Estrasburgo

Pere Aragonès, con gesto serio y ante la expectante mirada del socia-
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“El Gobierno español no 
permitirá nunca la vía del 
referéndum porque eso 
cronificaría el conflicto” 

FÉLIX BOLAÑOS 
Ministro de la Presidencia

“Nos encontramos ante 
un golpe de Estado en 
toda regla por parte de  
la judicatura española” 

MARTA VILARET 
Visecretaria general de Derechos de ERC

gidas en el actual Código Penal, razón, 
dice la Fiscalía, por la que “no deben 
revisarse”, pues, de lo contrario, será 
perjudicial para ellos. Los fiscales, en 
sintonía con el decreto que dictó el fis-
cal general del Estado con pautas de 
actuación respecto a la reforma del 
delito de malversación, subrayan que 
“el ánimo de lucro no solo se integra 
por la obtención de un beneficio eco-
nómico propio para el autor o para 
un tercero”, sino también por la con-
secución de cualquier otro beneficio, 
“como sucede cuando apropiándose 
de los fondos públicos estos son des-
tinados a fines delictivos”. En este con-
texto, Van den Eynde remarcó que la 
sentencia del 1-O “no habla ni hace 
mención en ningún lugar a ningún 
ánimo de lucro”, y cree que los hechos 
probados en la sentencia no permi-
ten condenarlos por este delito. Otro 
argumento de las defensas para reti-
rar la condena por malversación es 
que este fue aplicado como un delito 
medial, es decir, necesario para con-
seguir un delito final –la sedición– que 
con la reforma ha decaído. 

ENFADO REPUBLICANO “Es un golpe 
de Estado de la judicatura española”. 
De este modo Marta Vilaret, vicese-
cretaria general de Derechos de ERC, 
describió la interpretación del juez 
Pablo Llarena sobre la reforma penal. 
Van den Eynde no se extrañó de que 
la Fiscalía mantendría este posiciona-
miento menos favorable a los líderes 
del procés e interpelado acerca de si 
la reforma del Código Penal ha sido 
precipitada, el penalista aseveró: “ El 
legislador no puede entrar en una 
carrera para controlar a los jueces, y 
los jueces no han entendido quién 
redacta las leyes”. “En el TEDH o en 
Naciones Unidas lo que recibimos de 
feedback es cómo el Poder Judicial 
retuerce el derecho y eso supone una 
protección para los exiliados y nos da 
armas de cara a Estrasburgo”, zanjó. 

Respecto a los que fueron solo con-
denados por un delito de sedición, el 
Ministerio Público sí que ve “proce-
dente” revisar la sentencia, dado que 
las penas relativas a los delitos que, 
tras la reforma penal, “sustituyen a la 
sedición” –es decir, la desobediencia 
y los desórdenes públicos agravados– 
“son inferiores” a la pena de inhabili-
tación que les fue impuesta. Pide así 
al Supremo que rebaje las condenas 
de inhabilitación a la expresidenta del 
Parlament Carme Forcadell (9 años y 
dos meses) y a los exconselles Joaquin 
Forn y Josep Rull (8 años y 2 meses) 
por desórdenes públicos y desobe-
diencia, y a los líderes civiles Jordi Sàn-
chez, ex secretario general de Junts, 
y Jordi Cuixart (5 años solo por desór-
denes). Estos dos últimos resultarían 
los más beneficiados si el Supremo 
acoge el criterio de la Fiscalía.  

Con este horizonte, el ministro de la 
Presidencia, Félix Bolaños, señaló que 
un referéndum o consulta en Catalun-
ya no es el atajo adecuado porque 
“cronificaría” el conflicto, y que el 
Gobierno de Pedro Sánchez está en la 
etapa de “querer superarlo”.●

lista Salvador Illa. Foto: Efe

SIN PRESUPUESTOS 

Y ENTRE PROTESTAS

PERE ARAGONÈS

●Illa le da aún calabazas. Pere 
Aragonès invitó ayer nuevamente 
al líder del PSC, Salvador Illa, a 
cerrar lo antes posible un acuerdo 
de Presupuestos, un llamamiento 
sin éxito ya que el dirigente socia-
lista emplazó al Govern a aceptar 
todas sus condiciones “de míni-
mos” –en alusión las condiciones 
que pasan por desbloquear el Hard 
Rock, la B-40 y la ampliación aero-
portuaria– o a buscarse otro socio. 
“Usted sabrá, la responsabilidad es 
suya. Si no suscribe estas propues-
tas, su responsabilidad es buscar 
otros apoyos”, advirtió Illa.  

●Manifestaciones en la calle. 
Aragonès vivió ese trago con médi-
cos y profesores saliendo a la calle 
en la primera gran jornada de huel-
ga en Catalunya del presente año, 
mientras que los taxistas protagoni-
zaron un parón. Casi todo el grupo 
de la CUP se ausentó de la sesión de 
control para conversar con los 
manifestantes del sector de la enfer-
mería concentrados en el exterior.

Cuca Gamarra y Félix Bolaños, en el encuentro que mantuvieron ayer en el Congreso. Foto: E. Press

Gobierno y PP ciñen la 
reforma de la Constitución 

al término “disminuido”
El acuerdo no recoge abrir el melón constitucional “para otros objetivos”

MADRID – PSOE y PP pactaron ayer 
avanzar en la reforma de la Consti-
tución pero para eliminar solo el 
término “disminuidos” con relación 
a las personas con discapacidad. Así 
se resolvió el encuentro entre el 
ministro de la Presidencia, Félix 
Bolaños, y la portavoz popular, Cuca 
Gamarra, en el Congreso de los 
Diputados, donde el dirigente socia-
lista explicó que ese acuerdo con el 
partido de Alberto Núñez Feijóo 
para “ceñir” la reforma del artículo 
49 debe alcanzar el “máximo con-
senso” parlamentario y confió en 
que su aprobación pueda llegar a 
ser unánime. “Vamos a hablar en 
los próximos días para lograr un 
texto pactado con el PP y con el res-
to de las fuerzas políticas”, y com-
partido con el sector de la discapa-
cidad, señaló el ministro, recordan-
do que se trata de una reclamación 
histórica de las entidades sociales.  

“Queremos un texto pactado, con-
sensuado y ajustado a las recomen-
daciones del Consejo del Estado” y 
“abierto a todos los grupos”, insis-
tió Bolaños, tras rechazar incluir 
otros aspectos aprovechando esta 
reforma. A su juicio, la reforma 
cuenta con un “acuerdo social y 
político muy amplio” para blindar 
los derechos de las personas con 
discapacidad y para eliminar ese 
“término ofensivo”. Por su parte, 
Cuca Gamarra explicó que ambos 
coincidieron en abordar en las pró-
ximas semanas la reforma “ceñida 
únicamente al artículo 49” y aleja-
da de las tentaciones de algunos 

grupos de aprovecharla “para otros 
objetivos”. El texto debe contar “con 
garantías constitucionales” y con 
las recomendaciones del Consejo 
de Estado para “sustituir ese térmi-
no por el de personas con discapa-
cidad para que se convierta en rea-
lidad”, añadió. La portavoz del PP 
evocó que Feijóo ya le ofreció al 
Gobierno el pasado abril debatir 
sobre este asunto para alcanzar un 
pacto entre los dos grandes parti-
dos “y hasta el día de hoy no ha lle-
gado este encuentro”. “Le vamos a 
dar prioridad, es importante”, dijo 
la responsable del PP: “Si queremos 
todos, seremos ágiles”. 

ENMIENDAS El Gobierno de Pedro 
Sánchez presentó un proyecto de 
reforma de ese artículo tras las últi-
mas elecciones, pero aún no ha con-
seguido la mayoría cualificada del 
Parlamento que se requiere para la 
modificación, es decir, tres quintas 
partes de la Cámara, 210 diputados. 
En su informe, el Consejo de Esta-
do expresó su conformidad con el 
objetivo de la reforma planteada por 
el Ejecutivo, aunque le reclamó la 

simplificación y el retoque de algu-
nos aspectos, como el de regular “la 
protección especial” necesaria para 
el ejercicio en condiciones de igual-
dad real y efectiva de los derechos 
y deberes de las personas con dis-
capacidad como el resto de la ciu-
dadanía. Está previsto que el pro-
yecto retome su tramitación parla-
mentaria tras haber finalizado el 
plazo de enmiendas parciales, que 
han presentado grupos como PNV 
y Cs para extender la reforma a 
otros ámbitos, como el derecho a 
decidir en Euskadi o la recentrali-
zación de competencias. También 
Compromís presentó otra enmien-
da para recuperar el derecho civil 
valenciano contemplado en la refor-
ma del Estatut de la Comunidad 
Valenciana en 2006 y que fue frena-
do por el Tribunal Constitucional.  

El PP, que presentó otra a la tota-
lidad para “centrar la reforma solo 
en el cambio de término”, recalcó la 
importancia de pactar con el Comi-
té Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CER-
MI) los cambios. Será la tercera 
reforma de la Constitución de 1978, 
después de las dos registradas en 
1992 y en 2011. La primera fue para 
adaptar la Carta Magna al Tratado 
de Maastricht y se introdujeron tan 
sólo dos palabras –“y pasivo”– para 
permitir que comunitarios residen-
tes en España pudieran presentar-
se como candidatos a las municipa-
les. En la segunda, se cambió el artí-
culo 135 para consagrar el principio 
de estabilidad presupuestaria. – Efe

“La reforma se ciñe 
únicamente al artículo 
49 y aleja las tentaciones 
de otras formaciones” 

CUCA GAMARRA 
Portavoz del PP en el Congreso
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendiendo el envío de carros de combate. Foto: Efe

España se suma al envío de 
tanques Leopard a Ucrania 

pese a la división entre socios
Podemos, ERC y Bildu se oponen a la entrega por el temor a la escalada bélica

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – El Gobierno de Pedro Sán-
chez ha terminado sumándose al 
plan europeo de envío de tanques 
Leopard a Ucrania pese a la división 
entre los socios del Ejecutivo y las 
diferencias existentes en el bloque 
de la investidura. El ministro de la 
Presidencia, Félix Bolaños, defendió 
la “unidad” con los aliados de la 
OTAN y de la UE después de que la 
ministra y líder de Unidas Podemos, 
Ione Belarra, avisara de que este paso 
“solo contribuirá a la escalada béli-
ca”, alertando de que “podría tener 
una respuesta imprevisible y muy 
peligrosa” por parte de Putin. El diri-
gente socialista añadió que respeta 
“profundamente” las opiniones de 
todos los grupos políticos, que con-
sidera “absolutamente legítimas”, 
pero insistió en que la posición del 
Gabinete de coalición consiste en tra-
bajar “de manera unívoca” para “evi-
tar esa agresión de Rusia a Ucrania”. 
“Si Putin no hubiera recibido una res-
puesta tan contundente, tan unitaria 
de la UE y de la OTAN, ¿se hubiera 
conformado con invadir solo Ucra-
nia? Nuestra libertad y nuestra segu-
ridad está también en juego en Ucra-
nia”, se explayó. Por su parte, la titu-
lar de Defensa, Margarita Robles, 
reafirmó que el Estado español está 
dispuesto a esta entrega de tanques 
y al adiestramiento en su uso, siem-
pre en coordinación con los aliados. 

En todo caso, el Gobierno no con-
cretó el número de tanques Leopard 

que España tiene previsto enviar a 
Ucrania ni aclaró si la decisión sobre 
el envío será sometida a votación en 
el Congreso de los Diputados, como 
piden socios parlamentarios del 
Gobierno de Sánchez como ERC y 
EH Bildu, que votarían en contra lle-
gado el caso. Fuentes del Ejecutivo 
reseñaron que la decisión no pasa-
ría por el Consejo de Ministros ya que 
“el paraguas es la OTAN” y esta ini-
ciativa forma parte además de “un 
convenio ya aprobado” relacionado 
con el envío de material. Al igual que 
Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, 
el BNG rechazó además esta postu-
ra y solicitará la comparecencia de 
Sánchez y Robles en el pleno para 
dar cuenta de este asunto.  

EL PNV, A FAVOR DEL ENVÍO Sin embar-
go, el portavoz del PNV en el Congre-
so, Aitor Esteban, “comparte comple-

tamente” que se envíen tanques Leo-
pard a Ucrania y argumentó en este 
sentido que las sucesivas cumbres 
europeas han explicitado “un com-
promiso total” con ese país que “aho-
ra no puede estar “a medias”. Por con-
tra, la portavoz de EH Bildu en la 
Cámara baja, Mertxe Aizpurua, reite-
ró su apuesta por la “vía diplomática”, 
y aseguró que “lo conveniente y demo-
crático” sería que esa eventual deci-
sión se sometiera a debate y votación 
en el Congreso. Para la dirigente de la 
coalición soberanista, primar “la vía 
bélica” quita “fuerza a la vía diplomá-
tica” y contribuye a prolongar el con-
flicto. Por ello, afirmó que EH Bildu 
rechaza seguir el ejemplo de Alema-
nia en este asunto.  

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, 
argumentó que “es de primero de 
democracia que una decisión tan tras-
cendental debería pasar por el Con-
greso”. A su entender, “la diplomacia 
es imprescindible” y por eso elogió las 
gestiones que están realizando algu-
nas cancillerías europeas y rechazó 
“fomentar el lenguaje bélico”. “Somos 
un partido de gobierno que intenta ir 
mucho más allá de la pancarta”, zan-
jó Rufián, antes de incidir en que no 
comparte “el discurso acrítico de 
Europa en torno a la OTAN y Estados 
Unidos” lo que no implica “blanquear 
a Putin, que es un sátrapa que ha agre-
dido a Europa”. El diputado del BNG, 
Néstor Rego, se opuso a que se envíen 
carros de combate a Ucrania porque 
“solo acrecentará la escalada bélica” 
y se preguntó si el siguiente paso será 
“mandar soldados”.●

Fue detenido en Miranda, 
habría actuado solo y en su 
domicilio se halló material 
para fabricar artefactos

Un exfuncionario de 
Gasteiz de 74 años, autor 

de las cartas bomba

MADRID – Casi dos meses después 
del sobresalto por el envío de una 
sucesión de sobres con material 
pirotécnico que llegaron incluso al 
Palacio de la Moncloa, la Policía 
detuvo ayer como autor a un hom-
bre de 74 años, exfuncionario del 
Ayuntamiento de Gasteiz hasta 
2013, como responsable de esos 
ataques. Lo hizo en la Operación 
Konvert desarrollada en Miranda 
de Ebro por orden del Juzgado 
Central de Instrucción número 4 
de la Audiencia Nacional, ante el 
que el detenido –un hombre que 
vivía solo y que tenía una intensa 
actividad en redes sociales– com-
parecerá mañana. A las diez de la 
mañana agentes de la Comisaría 
General de Información arresta-
ron en la calle a P.G.P, único sospe-
choso de todos los envíos incendia-
rios realizados entre noviembre y 
diciembre del pasado año. 

En total se le atribuye el envío 
de seis sobres de color marrón 
con material pirotécnico casero 
similar a la pólvora en su interior 
al presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez; a las embaja-
das de Ucrania y EE.UU.; a la 
ministra de Defensa, Margarita 
Robles, a una empresa de arma-
mento en Zaragoza y a la base 
aérea de Torrejón de Ardoz. La 
compleja y laboriosa operación, 
que ha afectado a varias provin-
cias del Estado, ha determinado 

que todas las cartas se enviaron 
desde Burgos y apunta a que el 
detenido hizo los artefactos y los 
envió solo, pero no se descarta la 
participación o influencia de 
otras personas en los hechos. La 
Policía define al arrestado como 
una persona muy activa en redes 
y con conocimientos técnicos e 
informáticos. Tras detenerlo, los 
agentes practicaron un registro 
hasta pasadas las cuatro de la tar-
de en su vivienda con apoyo de 
perros especializados en la detec-
ción de explosivos. Se trata de un 
piso pequeño del que se llevaron 
abundante documentación en 
cajas y donde se habría hallado 
material para fabricar más arte-
factos. Antes de su traslado a las 
dependencias policiales de Cani-
llas en Madrid, la Policía le tras-
ladó a un centro médico para que 
los profesionales sanitarios revi-
sen su estado de salud.  

Fuentes jurídicas explicaron que 
se mantiene el secreto de las actua-
ciones emprendidas para localizar 
al sospechoso por seguridad, pero 
no así la pieza principal en la que 
se dictó el auto de detención y 
registro del domicilio. Las mismas 
fuentes apuntan que, en principio, 
los delitos que se le imputan son 
terrorismo aunque a la espera de 
determinar su motivación, un deli-
to contra las altas instituciones del 
Estado y otro de lesiones por las 
heridas leves causados a un traba-
jador de la embajada de Ucrania. 
Una vecina del detenido en Miran-
da de Ebro explicó que este vivía 
solo en un piso ubicado en la calle 
Clavel del pueblo, en el barrio de 
La Charca. – Efe

Momento en el que los agentes proceden a la detención. Foto: E. P.

“Este nuevo 
paso podría 
tener una 
respuesta 
peligrosa e 
imprevisible por 
parte de Rusia” 
IONE BELARRA 
Ministra y líder de Unidas Podemos
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EGUNEKO GAIA 03 NUEVA POLÉMICA DE LA CONSEJERA Y CANDIDATA DEL PNV

La consejera de Justicia y candidata del PNV en Gasteiz, Beatriz Artolazabal, volvió a utilizar un 

acto ajeno, esta vez el aniversario de una ikastola, para cargar contra el origen de ETA. Afirmó ayer 

que frente a Franco «había muchas formas de rebeldía no violenta, como vestir kaikus, impulsar 

grupos de danzas o grupos de montaña, o asistir a conciertos de música en euskera».

Ramón SOLA | DONOSTIA 

No es la primera vez que Bea-
triz Artolazabal introduce dis-
cursos deslegitimadores de 
ETA en actos con otro conteni-
do. Lo hizo en setiembre de 
2021 en Elgoibar en un acto de 
memoria histórica, generando 
incluso el rechazo de los con-
vocantes, y volvió a incidir en 
ello ayer, en el acto oficial del 
60 aniversario de Olabide 
Ikastola de Gasteiz. 

Ante la presencia del alum-
nado actual de la ikastola, la 
consejera de Justicia y candi-
data del PNV a la Alcaldía de 
Gasteiz quiso transmitir el 
mensaje de que «el nacimien-
to de la violencia de ETA, como 
reacción a la dictadura fran-
quista, no fue inevitable, sino 
un error desde su mismo sur-
gimiento, que solo ha produci-
do dolor y sufrimiento para to-
das las partes». 

Por ello, prosiguió en su in-
tervención, «trayectorias co-
mo las de Elbira Zipitria o Izas-
kun Arrue demuestran que 
hubo otras formas pacíficas de 
resistencia al totalitarismo 
realmente útiles y absoluta-
mente irreprochables desde el 
punto de vista ético». 

«Hubo muchas formas de 
rebeldía no violenta: combi-
nar en las ropas los colores ro-
jo, verde y blanco; no vestirse 
jamás con rojo y amarillo; po-
nerse kaikus o mendigoizales; 
impulsar grupos de danzas o 
grupos de montaña, como re-
fugio de las ideas democráti-
cas y vasquistas; asistir a con-
ciertos de música en euskera», 
enumeró. Situó todas estas ac-
ciones pacíficas frente a la ac-
ción antifranquista de ETA, 
que, entre otras cosas, supuso 
el descabezamiento de la con-
tinuidad del régimen franquis-
ta con el atentado mortal con-

tra Luis Carrero Blanco el 20 
de diciembre de 1973. 

En aquel contexto, trasladó, 
«poner en marcha desde la ini-
ciativa social, centros de en-
señanza como Olabide Ikasto-
la fue una muy fructífera 
reacción organizada frente a la 
dictadura». Y animó al alum-
nado a que en sus casas con-
trasten con sus familias esos 
años y hagan «todo lo posible 
por conocer de primera mano 
sus vivencias en aquellas épo-
cas de dictadura y estrecheces 
en todos los sentidos». 
 
El precedente de Elgoibar Ha-
ce dieciséis meses, la consejera 
de Justicia y Políticas Sociales 
ya sembró polémica al acudir 
a un acto de memoria de la 
Guerra del 36 en Elgoibar y uti-

lizarlo para afirmar que el pre-
so Unai Parot «no era un guda-
ri, sino un asesino», ante la 
sorpresa de los presentes. 

La organización Elgoibar 
1936 le acusó de convertir una 
convocatoria plural y centrada 
en aquella guerra en «un mi-
tin del PNV» con un discurso 
extemporáneo. El acto iba de-
dicado a homenajear a los gu-
daris caídos en la defensa de la 
localidad en 1937. 

Las polémicas palabras de 
Artolazabal tuvieron lugar un 
día después de que el historia-
dor Javi Buces presentara en 
Donostia el libro “Oposición, 
represión y graves violaciones 
de derechos humanos en Gi-
puzkoa (1960-1975)”, en el que 
recoge cientos de víctimas del 
franquismo.

Beatriz Artolazabal, en el acto de Olabide Ikastola de Gasteiz. IREKIA

Artolazabal: «ETA fue un error; se 
podía ser rebelde vistiendo kaikus»

EN ELGOIBAR 

Hace dieciséis meses, 
la consejera de Justicia 
y Políticas Sociales ya 
sembró polémica al 
acudir a un acto de 
memoria de 1936 en 
Elgoibar y utilizarlo 
para afirmar que el 
preso Unai Parot «no 
era un gudari, sino un 
asesino», ante la 
sorpresa de los 
presentes.

«IRREPROCHABLE» 

En el aniversario de 
una ikastola señaló 
que «trayectorias como 
las de Elbira Zipitria o 
Izaskun Arrue 
demuestran que hubo 
otras formas pacíficas 
de resistencia al 
totalitarismo 
realmente útiles y 
absolutamente 
irreprochables desde el 
punto de vista ético».



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión
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Editorial

T
RAS un largo proceso para aunar 
voluntades y, sobre todo, ofrecer 
una postura común de los países 

europeos y Estados Unidos, la decisión con-
sensuada de facilitar carros de combate 
pesados a Ucrania para confrontar con sus 
equivalentes rusos consolida una situación 
de conflicto interpuesto, librado en la este-
pa ucraniana pero reflejo de un antagonis-
mo de Moscú con Occidente. El elemento 
cualitativo de la implicación en el envío de 
este armamento no es tan determinante en 
lo militar como en lo diplomático. La inva-
sión de Ucrania será una guerra larga que 
en unas semanas cumplirá su primer año. 
La actitud de Vladímir Putin ha acabado 
por convencer a las cancillerías europeas 
y estadounidense de que no hay espacio al 
apaciguamiento y que será imposible rever-
tir la situación bélica hacia un proceso de 

Guerras interpuestas
La implicación europea y estadounidense en la defensa de Ucrania consolida la situación de conflicto 

indirecto con Moscú que el propio Putin puso en marcha contra la Unión Europea al decidir la invasión

desescalada militar mientras el poderío 
ruso no se sienta amenazado. Es una apues-
ta arriesgada por el coste diplomático y eco-
nómico que puede suponer. Pero, objetiva-
mente, el primer aspecto –el diplomático– 
está muy inmaduro para ofrecer resulta-
dos; y el segundo –el económico– empieza 
a ser redimensionado por debajo del peor 
escenario inicial para Europa, carece de un 
impacto directo en Estados Unidos y supo-
ne un pulso en el que Rusia también tiene 
mucho que perder porque, si estrangula el 
suministro energético, estrangula una fuen-
ce de ingresos principal. Si añadimos a esto 
el hecho de que la intimidación nuclear de 
Putin ya lleva meses produciéndose  y una 
escalada verbal de amenazas ha sido amor-

tizada, la contestación interna en los esta-
dos europeos es ya el único freno a la deci-
sión de sostener militarmente la defensa 
de Ucrania. Esta guerra interpuesta entre 
los intereses del régimen cada vez más 
autoritario de Moscú y las democracias 
europeas fue activada con la propia inva-
sión de Ucrania y su detonante fue su volun-
tad de incorporación a la Unión Europea. 
Putin considera el espacio social, económi-
co y jurídico de la UE una amenaza a su 
régimen y su respuesta fue militar. Para 
Europa, se acerca el punto de no retorno 
en su compromiso con Kiev. No conlleva 
necesariamente la implicación bélica direc-
ta pero sí una guerra económica cruenta. 
Se abre una etapa en la que la diplomacia 
tendrá que gestionar el daño pero no hay 
mimbres para la pacificación mientras 
Putin insista en ganar su guerra.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

... Jon Rahm ha jugado unos 

hoyos con Gareth Bale en el 

Pro-Am del Farmers 

Insurance Open de San 

Diego y dice estar muy 

sorprendido del nivel del 

exjugador del Real Madrid? 

CALIXTO BIEITO 
Director de teatro 

El buen hacer de Bieito en ‘Erresuma/King-
dom/Reino’ tiene reflejo en las cuatro nomina-
ciones a los XXVI Premios Max de las Artes 
Escénicas (mejor espectáculo de teatro, dos a 
mejor actor y mejor diseño de vestuario) de la 
coproducción del Teatro Arriaga.

TRES EN RAYA

VICTORIA ROSELL 
Delegada de Gobierno contra la Violencia de Género 

La instalación de pulseras de control a agresores 
sexuales excarcelados tras la revisión de su pena 
por la ‘ley del solo sí es sí’ que confirmó ayer 
Rosell puede entenderse un aporte a la protec-
ción de las víctimas, pero no palía la inseguridad 
general causada por los defectos legislativos.

ÁLVARO GARCÍA ORTIZ 
Fiscal general del Estado 

El decreto del fiscal que fija criterio sobre el 
delito de malversación en las revisiones de 
penas por el ‘procès’ retuerce el significado de 
“ánimo de lucro” para eliminar los efectos de la 
reforma penal en dichas condenas y entiende 
de principios no necesariamente de justicia.

+

=
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E
N el estadio Romano de Mérida no había jeques, petro-
dólares ni millones de ojos pendientes como, una sema-
na antes, en el Internacional Rey Fahd de Riad. Se revis-
te de unas estrechas escaleras y un intrincado acceso 

al palco que sirven de excusa a la RFEF para justificar que las juga-
doras del Barça se vieran obligadas a autocolgarse la medalla que 
les coronaba en la Supercopa. Como sus compañeros de club pero, 
ellas, ultrajadas por un ente regido por el descarado Luis Rubiales. 
El agravio evidencia que el fútbol español está en manos de perso-
najes sin escrúpulos, grupúsculo al que no escapa la LFP y el íncli-
to Javier Tebas. No estaría de más que el ministro de Cultura y Depor-
tes, Miquel Iceta, o el presidente del CSD, José Manuel Franco, salie-
ran al paso para denunciar que este procedimiento no encaja en la 
“Ley para un nuevo tiempo que fomenta el derecho a la igualdad, 
la inclusión, la modernización y el buen gobierno”. El despropósi-
to no solo responde a la incapacidad. También a la provocación a 
las 15 profesionales que hace tres meses se amotinaron y renuncia-
ron a competir con la selección de Jorge Vilda, allí presente y que 
pudo escurrirse de aparecer en la instan-
tánea de las campeonas. Si algo hace 
Rubiales es no dar puntada sin hilo, más 
si debe devolver tantos favores. Otro, 
echarlas ipso facto de la Copa por una ali-
neación indebida de la que la Federación 
podía haber advertido. Ya tiene el cami-
no hecho para ungir al Real Madrid. ●     

isantamaria@deia.eus

¿Dónde estaba Iceta?

POR Igor 
Santamaría
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N
O salgo de mi asombro al compro-
bar una vez más cómo el ingenio 
de algunas personas logra hacer 

sonreír y recordarnos con una sencillez 
aplastante lo que es más que evidente. Me lle-
ga vía WhatssApp la siguiente frase enmar-
cada cual fotografía: “Los más jóvenes no lo 
sabréis pero, antiguamente, a las olas de frío 
de enero las llamábamos invierno”. Tal cual. 
Me sale una irremediable carcajada. Por que 
es verdad. Lo que hoy anunciamos bajo un 

tremendo “alerta por temporal en 
Euskadi” hace unos años era un 
simple y llanamente “ojo, que 

igual nieva”. Lo del frío venía 
con el paquete. Lo natural 

del invierno.●

JAI ALAI

Es invierno
POR Marta Martín
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Iritzia

Zirrikituetatik begira

Superaberatsak

Juanra 
Madariaga

H
EDABIDEETAKO lerro buru batzuek 
zur eta lur uzten zaituzte. Estonaturik, 
informazioa hori benetan erreala izan 

daitekeen ala ez zalantzan zaude, baina datuak 
eman ahala, harridura hori amorrazio bilakatzen 
da. Nola da posible? da sortzen zaizun itaun logi-
koa, babo aurpegia jarrita duzularik. 
Bada horixe, albiste honekin: munduko biztanle-
riaren %1ak gainerako beste guztion aberastasu-
naren doblea dauka. Halaxe dio Oxfam Intermo-
nek Davoseko Udal Foro Ekonomikoan aurkeztu 
duen txosten batek. Zer esan nahi du horrek? 
Bada, aberatsak gero eta aberatsagoak, multimi-
llonarioagoak direla, eta beren kajafuerteak diruz 
beterik dituztela, ia eztanda egitear. 
Horrek guztiak pobrezia handitzen du modu espo-
nentzialean, eta aberatsak loditzen direnean, 
pobreak miseria gorriagoan murgiltzen dira. Azken 
horiek arazoak izango dituzte hezkuntza egokiagoa 
izateko, bai eta oinarrizko elikadura erdiesteko ere. 
Izan ere, datuek diote mundu osoan 820 milioi per-
tsona goseturik dabiltzala egunerokoan. 
Laster, hemen gauza bera gertatuko da. Jakiak 
gero eta garestiagoak dira, horretan aritzen diren 
makro-enpresak gure lepotik barre egiten duten 
bitartean. Harturiko neurriek ez dute ezertarako 
balio, eta janari-kate batzuek beren diru-sarrerak 
modu groteskoan biderkatu dituzte. Langileek 
sortzen duten aberastasunak eurek eskuratzen 
dituzte. Egunotan deigarria izan da Juan Roig 
Mercadonako presidenteak esan duena: “Zuzen-
dariak eta enpresaburuak gara aberastasuna eta 
ongizatea sortzen ditugunak. Gero, kudeatu behar 
dutenek badakite hori egiten, aberastasuna baita-
go guztientzat; bestela, liskarrak izaten dira”. Mer-
cadonak oinarrizko jaikien prezioak gehien igo 
dituen supermerkatu-katea izan da.  
Orekarik gabeko eta ziurgabetasunez beteriko 
egoera honetan (pandemia, krisialdi soziala, 
Ukrainako gerra…), gezurra lirudikeen arren, 
batzuek diru kantitate neurtezinak lortu dituzte, 
mozkinak infinitura eta harago eramanez. 
Superaberatsak gutxi dira, elitekoak dira, baina 
mundua kontrolatuko dute derrigorrezko zerga-
ren bat ezartzen ez bazaie. ●

Crisis en Kosovo, 
serbios oprimidos  
En 1999, la OTAN intervino en 
Serbia para proteger a los alba-
neses kosovares, y es que, aun-
que ilegal si fue moral la actua-
ción de la Alianza Atlántica y 
más teniendo en cuenta el his-
torial de Milosevic. Kosovo his-
tóricamente es el origen de 
Serbia, pero debido a un 
mayor crecimiento demográ-
fico los albaneses acabaron 
superando a los serbios, lo cual 

generó tensiones que acaba-
ron provocando el conflicto. Si 
bien es cierto que muchos paí-
ses han reconocido la indepen-
dencia de Kosovo; no deja de 
ser surrealista que a la mino-
ría serbia del norte de Kosovo 
no se le permita independizar-
se y seguir formando parte del 
país al que realmente pertene-
cía Kosovo, la República de 
Serbia. Es decir, aceptamos 
que una minoría de un país 
cree su propio estado, pero a 
los habitantes del país original 

que son mayoritarios en una 
zona les obligo a vivir bajo el 
yugo del nuevo país. La Unión 
Europea y EE.UU. están sien-
do injustos con Serbia, y eso a 
la larga solo hará que sigan 
con su tradicional alianza con 
Rusia.  
Jorge Ipiña Pando Bilbao 

Urdaibaserrienheim  

Gaur irakurri dot zelan Foru 
Aldundiko lehendakariak 
azpimarratu dauen Urdaibai-

ko Guggenheimenek eukiko 
dauena pilla bete ondasun. Ez 
dakit norentzat, baina ni 
Urdaibaiko bistanlegoa naiz  
–hau ez da lehenengo bidarrez 
idaztendotena Foru Aldundi-
ko genteari–, nik ez daukat 
saneamendurik: errepidea 
auzoara joateko ba zer ezan-
gotzutie, egunaro zuen, erde-
raz ezaten dan moduen, cama-
ra ocultako kotxe bat pasea-
tzenda. Baserriek ez dozue 
promozionatzen, hori bai, 
lehengo baserriak zelako txa-

letak edo txokoak bihurtu dira. 
Beno, benetan, neri eta Urdai-
bako genteari geinari ze coño-
ko ondasune etorriko zaigu? 
Pedro Madariaga Bermeo 
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En su “debe” 
twitter.com/Javiviz 

En los últimos años, cuando hemos hablado 
de quienes rompen consensos básicos en 
España hemos hablado de Vox: los derechos 
de la ciudadanía, conseguidos después de 
años de lucha y concienciación, han sido 
puestos en duda cuando no cercenados. Aho-

ra, en Euskadi, cuando hablamos de consen-
sos básicos e importantes rotos, tenemos que 
hablar de UGT, que no tuvo en cuenta el dere-
cho de cualquier ciudadana o ciudadano vas-
co de dirigirse a un policía en el idioma en el 
que más cómodo se sienta, y por eso denun-
ció el requerimiento del euskera para el acce-
so a una plaza. Celebrar la sentencia favora-
ble retrata al sindicato y no para bien.

A mí sí me vale 
vozpopuli.com 

Alberto Pérez en Vozpópuli, como muchas 
y muchos otros comentaristas on line, sin 
más argumentos que sus fobias, ha critica-
do duramente el discurso de Elisa María 
Lozano, la alumna que recogió su recono-
cimiento por el mejor expediente en la Com-

plutense y aprovechó su minuto en el atril 
para explicar en qué bando estaba y por qué. 
No usó un solo insulto (el único calificativo 
a Isabel Díaz Ayuso fue “pepera”). Dado el 
nivel de los discursos de la política y el perio-
dismo actuales, solo puedo defender a Loza-
no que, con todos los errores propios de la 
juventud y solo un par de minutos, ha pica-
do a toda la derecha española.

¡Pero si estuvisteis en Cibeles! 
twitter.com/NunezFeijoo 

Hay que tener la cara muy dura para ser 
del PP. Carlos Iturgaiz lo demuestra cada 
día que sale a hablar de supuestos casos de 
corrupción de otros partidos siendo, como 
es y era, del PP de Bárcenas y el resto de 
tesoreros imputados. Y también lo demues-

tra Alberto Núñez Feijóo cuando tuitea esto: 
“Condeno los insultos y las amenazas de 
todos los que no respetan la libertad y la 
convivencia”. No se refiere a quienes insul-
taban y amenazaban en Cibeles el sábado, 
unos cuantos, “nostálgicos” del franquis-
mo de aquella libertad y aquella conviven-
cia, sino de los ataques a Ayuso en la Com-
plutense. Qué jetas, joder, qué jetas.

Los panas 
twitter.com/Tonicanto1 

No hay que irse a la extrema derecha para 
darse cuenta de que los insultos y la falta 
de respeto salen de la bancada diestra: Toni 
Cantó, que hizo campaña por el PP y fue 
premiado con la oficina del Español de la 
Comunidad de Madrid, ahora se ha pasa-

do a presentador en una cadena que pre-
tende ser la referente de esa España ran-
cia de derechas. Uno de sus últimos chis-
tacos ha sido este: “Arrestada en EE.UU. 
una intérprete de signos que se inventaba 
el lenguaje. ¡Qué estrictos! Aquí se inven-
tan el bable y no entran en prisión: reciben 
millones de euros”. No hay más tonto que 
quien no quiere entender. Comprobado.

En la media 
elconfidencial.com 

Twitter está despidiendo al 80% de la plan-
tilla y en Twitter España el propietario del 
juguete se ha limitado a mantener el rit-
mo: “El ERE ha alcanzado a 24 de los 29 
trabajadores y se hará efectivo el 8 de febre-
ro. Eso sí, se han ido con una indemniza-

ción de 33 días por año trabajado” (El Con-
fidencial). 29 trabajadores ya eran pocos y 
a las y los cinco que queden va a resultar-
les imposible sostener la oficina que, no 
nos olvidemos, no garantizaba la libertad 
de expresión: su trabajo es captar anun-
ciantes y mantener un mínimo de reputa-
ción por medio de relaciones públicas. 
Musk ha decidido prescindir de eso.

POR Iker 
Merodio

@ikermerodio

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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ZUGAZART

E
l canciller alemán, Olaf Scholz, confirmó ayer 
en el Bundestag que Alemania enviará tan-
ques Leopard a Ucrania. Informó asimismo 
de que autorizará a terceros países el envío 
de carros de combate que ya formen parte de 
sus arsenales. Algunos expertos dudan de la 
eficacia de esta medida, porque tardarán en 
estar a punto, en llegar al frente, y porque su 
uso no es sencillo. Sin embargo, el cambio de 

postura sirve para echar más gasolina al fuego de la escalada 
bélica que inevitablemente provocará muchas más muertes. 
De este modo, la Unión Europea antepone los intereses mili-
tares de la OTAN a los intereses políticos de su ciudadanía. 
Además, aleja cualquier perspectiva de salida pactada al con-
flicto. En el lado ruso tampoco aparece esa voluntad negocia-
dora, una postura que no se incentiva con más y mejor arma-
mento, sino con más y mejor diplomacia.  

La decisión de Alemania rompe con los principios básicos 
que en gran medida han guiado su política exterior desde la 
II. Guerra Mundial. Por presiones, Berlín renuncia a su neu-
tralidad y a su autonomía. Además, Scholz toma esta decisión 
contra la opinión de la mayoría de su sociedad. A nivel conti-
nental, la UE ha vuelto a demostrar que carece de soberanía, 
que renuncia a desempeñar un papel propio en el concierto 
internacional. El proyecto de las élites europeas no es más 
que un instrumento al servicio de otros intereses. Poco puede 
ofrecer a los pueblos y ni a los trabajadores del continente, 
para los que la guerra solo significa muerte y pobreza. Mien-
tras tanto, la industria militar logra enormes beneficios. 

El Gobierno español no tenía intención de enviar sus tan-
ques, pero ahora se coloca a la cabeza en la cantidad de unida-
des a remitir. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue más allá 
al señalar que «el envolvimiento en la guerra es total y, por 
tanto, no tiene sentido estar a medias». Cuando más haría fal-
ta el pacifismo –y gracias a la lejanía–, prevalece un extraño 
ardor bélico. Aunque Euskal Herria está a miles de kilómetros 
del frente, esta es una guerra en Europa y hay que demandar 
que termine cuanto antes y que la paz sea estable. Algo que 
solo es posible a través del diálogo y los acuerdos. 

Donostiako Usandizaga Institutuan elkarretaratzea egin zuten atzo ikasle eta irakasleek, ber-
tan batxilergo artistikoa ikasi zuen Lukas Agirre oroitzeko. Agirreren ama ere bertan zen. Mi-
nutu batzuetako isilaldia egin ostean, ekimena txalo zaparrada batekin amaitu zuten. 24 urte-
ko gaztea labankadaka hil zuten Okendo plazan Eguberri egunean. Gerora, Udaltzaingoak bi 

gazte atxilotu zituen eta baldintzapean aske gelditu ziren. Beste batek bere burua komisarian 
aurkeztu zuen eta epaileak espetxeratzeko agindu zuen. 

Lukas Agirreren oroitza Usandizaga Institutuan
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Europa sigue alimentando 
la escalada bélica
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