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Noticias de Bizkaia

ASTEBURUON!  
Las mejores opciones de  
ocio y gastronomía //P56-59

FIN DE LA MASCARILLA 
EN EL TRANSPORTE
Se aprobará el próximo 7 de febrero // P12

LOS JÓVENES SE VEN 
“NÁUFRAGOS DIGITALES”
Reclaman que internet esté bien regulado //P8-9

LA ETAPA DEL TOUR, PARA 
CICLISTAS AFICIONADOS
Podrán recorrer el itinerario de la salida en Bilbao //P52

LAKUA OBSERVA 
RESISTENCIAS EN 
LA JUSTICIA PARA 
LA NORMALIZACIÓN 
DEL EUSKERA
Considera que “no hay compromiso del sistema  
judicial para atender la diversidad lingüística” //P32-33

Bilbao refuerza 
los dispositivos 
policiales para 
atajar el aumento 
del uso de navajas

La Policía Municipal de Bil-
bao intensificará los dispo-
sitivos para evitar inciden-
tes con armas blancas. Los 
delitos en los que se utilizan 
navajas se han duplicado en 
los últimos dos años en la 
capital vizcaina al contabi-
lizar 805. //P6-7

El alcalde Aburto aboga 
por incrementar los juicios 
rápidos con condena

CONDENAN LA 
AGRESIÓN POLÍTICA  
A UN EDIL DEL PNV

● Un hombre golpeó al concejal de Ibarra 
en medio de insultos a los jeltzales //P33

MUERE RODOLFO 
ARES, REFERENTE 
DEL SOCIALISMO

La muerte de Rodolfo Ares, 
referente del PSE y exconse-
jero de Interior, conmocio-
nó ayer al socialismo vasco  
y español. //P34

SUBE EL PARO, 
QUE CERRÓ 2022 
EN EL 8,66%

El mercado laboral vasco 
mantiene su solidez pese a 
que el final del año 2022 
registró un aumento del paro, 
que quedó en el 8,66%. //P37

Los jugadores del Athletic celebran uno de los goles marcados en Mestalla y que dieron al equipo la clasificacion para su cuarta semifinal de Copa consecutivas. Foto: Borja Guerrero

EL ATHLETIC, MUY EFICAZ Y SUPERIOR AL VALENCIA, 
EXHIBE PEGADA Y VUELVE A SOÑAR CON LA COPA

¡Otra semifinal!

1 3
P42-50
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OBITUARIO Rodolfo Ares, dirigente clave del PSE este siglo >4

Chivite apoya 
la retirada de 
la exclusividad 
de los médicos
Tal como ya había expresado con anterioridad, la lehendakari navarra 

justifica la medida en la necesidad de «retener y atraer» profesionales

Aunque sigue la negociación
con el Sindicato Médico de Na-
farroa con la que su Gobierno 
intenta evitar la huelga del 1 
de febrero –la reunión de ayer 

acabó sin acuerdo–, María Chi-
vite mostró en el Parlamento 
su disposición a eliminar la ex-
clusividad médica amparán-
dose en la necesidad de «rete-

ner y atraer profesionales». EH 
Bildu le recordó que en otros 
territorios sin exclusividad 
también hay problemas de fal-
ta de facultativos.  >2-3

Akizen epaitu 
zituzten 
bakegileei isun 
sinbolikoak 
ezarri dizkiete

MAITE UBIRIA 

Akizeko Auzitegiak 800 
euroko isun bana, or-
daindu beharrik gabea, 
ezarri die uztailaren 
23ko blokeatze egunean 
parte hartzeagatik epai-
turiko bederatzi euskal 
herritarrei. «Baionako 
auzian [otsailaren 2an 
da] ere aukera baliatuko 
dugu egin ditugun ekin-
tzen beharra eta zilegita-
suna aldarrikatzeko»,  
dio Anaiz Funosasek.  >5

Israel mata a 
otros nueve 
palestinos ante 
el silencio 
internacional

MIKEL ZUBIMENDI 

Tropas israelíes mataron 
ayer a nueve palestinos e 
hirieron a 20 –cuatro es-
tán en situación crítica– 
en un ataque al campo 
de refugiados de Jenin. 
Fue uno de los días más 
letales desde que se in-
tensificaron las incursio-
nes israelíes. Analistas 
creen que es el primer 
paso para un próximo 
operativo mayor.       >6-7

COPA 
El Athletic se 
une a Osasuna 
en las 
semifinales 
tras ganar 1-3 
en Valencia  >21

UKRAINA 
Errusiak 
bonbardaketei 
berrekin die, 
Mendebaldea 
bere tankeekin 
gerran nahasi 
eta gero  >17

Bloqueo del puerto contra la reforma de las pensiones 
Fotografía: Patxi BELTZAIZ 

 
«Si el puerto no funciona, las empresas desaceleran. Tratamos de bloquear la economía local». Fue el mensaje que trasladó el 
centenar de trabajadores que, a llamada de la CGT, se congregó en la entrada del puerto de Baiona en protesta por la reforma 
de las pensiones. LAB, Solidaries y la FSU se unieron al bloqueo. Para el martes está prevista otra gran movilización. >15



Espainiako Kopa. 
Athletic, berriro
finalerdietan

KIROLA  b 25

Valentzia1
3 Athletic

Otsailaren 8tik
aurrera ez da
maskara beharko
Hegoaldeko
garraio publikoan

Espainiako Gobernuak eutsi
egingo dio osasun zentroetan
eta farmazietan erabiltzeko
derrigortasunari. Iparraldean
iaz kendu zuten garraioan.

EUSKAL HERRIA b 9

Medikuei
esklusibotasuna
kentzea
aztertzeko prest
agertu da Txibite
HARIAN b 2-3B
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Israelgo armadak 
hamar palestinar hil ditu

lur okupatuetan, horietako
bederatzi sarekada batean 

MUNDUA b 16

PSE-REN FUNTSEZKO
PIEZA

RODOLFO ARES  
(1954 - 2023)

Hamabost urtez Araba, Bizkai eta
Gipuzkoako sozialisten antolakuntza

idazkari izan zena zendu da. Bake
negoziazioetan parte hartu zuen, eta

Jaurlaritzako Barne sailburu zela hil zuen
Ertzaintzak Iñigo Cabacas. 

EUSKAL HERRIA b 6-7
ENEKO CALLE 
etaTERESA TODA
FORO SOZIAL IRAUNKORREKO KIDEAK

«Gizarte zibilak 
dauka giltza dauden
korapiloak askatzeko»
EUSKAL HERRIA  b 4-5
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MASCARILLAS El fin del uso obligatorio
en el transporte, el 7 de febrero  P24

Tras lograr que EE UU y Alema-
nia autoricen la exportación de
los tanques Leopard 2 y Abrams,
respectivamente, Ucrania quiere
ahora que la Casa Blanca dé un
paso más que encuentra fuertes
resistencias en Washington: pro-
veer a su ejército de aviones de
combate. Los F-16 son fabricados

por la compañía estadounidense
Lockheed Martin. Eslovaquia y
Países Bajos se ofrecieron a llevar
a Kiev sus modelos más antiguos.
Pero Joe Biden dijo en diciembre
que no quiere suministrar arma-
mento que pueda servir para ata-
car territorio ruso. La efectividad
de las defensas antiaréreas de am-
bos bandos es otro factor en con-
tra de su empleo.  PÁGINAS 2 Y 3

El acuerdo entreERCyPSCpa-
ra los Presupuestos catalanes
de 2023 está más cerca. El Go-
vern de Pere Aragonès aceptó
algunas peticiones socialistas
para apoyar las cuentas. Salva-
dor Illa, líder del PSC, aplaudió
el “coraje” del president al asu-
mir la autovíaB-40, una circun-
valación de Barcelona que re-
chazancargos deEsquerra. Pe-
ro quedan más peticiones por
concretar.  PÁGINAS 18 Y 19

El mercado de trabajo en España
aguantó en 2022, que se cierra
con el empleo cerca de sus máxi-
mos en 15 años, aunque con un
leve repunte del paro en el último
trimestre. La Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), que publicó
ayer el InstitutoNacional de Esta-
dística, revela que el número de
ocupados cerró el año en 20,46
millonesde personas, lo que signi-
fica un aumento de 279.000 en
2022. El conjuntodel año es positi-
vo, pero cabe destacar la desacele-
ración de los últimos meses, con
un descenso de 81.800 empleos
en el cuarto trimestre. El número
de desempleados subió entre sep-
tiembre y diciembre en 278.000
personas, y volvió a superar los
tres millones. La tasa de paro es
del 12,87%, cuatro décimasmenos
que un año antes, pero aún el do-
ble de la media europea.

Los contratos indefinidosmar-
caron récord un año después de
la aprobación de la reforma labo-
ral: fueron 14,25 millones en el
año; los contratos temporales
caen a 3,11 millones, la cifra más
baja en una década. La tasa de
temporalidad queda en el 17,9%,
un nivel nunca visto en este siglo.
Hace un año, esa tasa era del 25%.
Aún así, la temporalidad sigue
también por encima de la media
europea, donde es del 14,4%.

El Ministerio de Economía su-
brayó que se constata “el cambio

estructural en el mercado de tra-
bajo tras la reforma laboral”, y
atribuye el frenazo en la creación
de empleo a “la ralentización de
la economía global”. La patronal
señaló que la EPA deja “algunas
sombras” y pidió medidas de apo-
yo a las empresas. PÁGINAS 40 Y 41

Leer sin límites 
es entender la 
incertidumbre laboral
de los jóvenes

SUSCRÍBETE AQUÍ

Los compañeros de piso de Yasi-
ne Kanjaa —el hombre que atacó
dos iglesias en Algeciras, mató a
un sacristán e hirió a otras cua-
tro personas— habían notado
cambios en su comportamiento
desde hace dos meses. “Es una
persona paranoica, no un yihadis-
ta. Consumía drogas, las dejó y
empezó a rezar”, explicaba ayer

uno de los cuatro ocupantes que
compartían con él una casa oku-
pada. Empezó a vestir chilabas y
a hablar de magia, brujería y de-
monios. Gritaba “no haymás dios
que Alá” en árabe, pero quienes
le frecuentaban no recuerdan ver-
le consumir material yihadista,
ni siquiera pasar por las mezqui-
tas, según confirman dos de estos
centros religiosos.  PÁGINAS 14 A 17

Biden se resiste al envío de aviones de
combate por temor a su uso en Rusia

Tras los tanques,
Ucrania pide cazas

Un conflicto interno en Etio-
pía, localizado en la región de
Tigray, de seis millones de ha-
bitantes, se ha convertido en
solo dos años enunade las gue-
rras más mortíferas del siglo
XXI. Investigadores y organis-
mos internacionales calculan
en al menos 600.000 las vícti-
mas mortales, más que las re-
gistradas en Siria. PÁGINA 8

Aragonès cede
ante Illa y
encarrila los
Presupuestos
de Cataluña

ERC acepta la nueva
circunvalación
que exigía el PSC

COPA DEL REY El Madrid elimina al
Atlético en un duelo vibrante  P34 Y 35

“Consumía mucha droga,
la dejó y se puso a rezar”
El joven que mató a un sacristán con un machete tenía
un comportamiento extraño desde hace dos meses

Interior cree que el
agresor no responde
al perfil de yihadista

Feijóo: “No verá usted
a un católico matar en
nombre de su religión”

El empleo aguanta
en máximos pese
al repunte del paro
en el final de 2022
España registra 20,5 millones de puestos
de trabajo, 279.000 más que un año antes

La guerra civil
en Etiopía
causa 600.000
muertos en
solo dos años

Ciudadanos expresaban ayer su repulsa al crimen en la plaza de Algeciras donde ocurrió. / MARCOS MORENO

EL ATACANTE DE ALGECIRAS, SEGÚN SUS COMPAÑEROS

JESÚS A. CAÑAS, Algeciras

CRISTIAN SEGURA, Kiev
ENVIADO ESPECIAL

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO, Madrid

JOSÉ NARANJO, Dakar

C. S. BAQUERO / M. ROVIRA
Madrid
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CRISTINA ALONSO  MADRID 
El alza de los costes de produc-
ción provocó la reducción de la 
contratación en el sector priva-
do. La EPA del cuarto trimestre 
muestra el frenazo en un 2022 
con menos temporalidad y más 
funcionarios. 

El empleo se 
hunde en el 
sector privado 
y desinfla la 
euforia del 
Gobierno

PÁGS. 26 Y 27

El Emérito comunicará 
a Hacienda que este año 
ya tributará en Abu Dabi 
Inicia los trámites para trasladar su residencia 
fiscal a los Emiratos tres años después de irse

ESTEBAN URREIZTIETA MADRID 
El Rey Juan Carlos ha iniciado los 
trámites para fijar su residencia fis-
cal en Abu Dabi, la capital de Emi-
ratos. El Emérito reside en la ciu-
dad árabe desde que abandonó Es-

paña en el verano de 2020 y ahora 
ha decidido tributar ya en este 
país. Lo comunicará en breve a Ha-
cienda, que dejará de contar entre 
sus contribuyentes con el padre del 
actual Monarca. PÁGINA 14

e  No hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo (Albert Camus) e

El yihadista insultaba por la 
calle a mujeres y exaltaba al IS

FÚTBOL COPA DEL REY      
El Madrid, a semifinales tras 
ganar al Atlético (3-1) en un 
disputado encuentro  PÁGINA 32

BALONCESTO  EUROLIGA  
Llull lidera la victoria de los 
blancos tras remontar  en la 
prórroga contra el Barça   PÁG. 34

El atacante llegó a España de 
forma ilegal desde Marruecos 
tras ser expulsado de Gibraltar 
y se radicalizó en pocos meses

Las Fuerzas de Seguridad han 
neutralizado a 1.091 islamistas 
radicales desde el 11-M y más 
de 300 han sido condenados

TESTIGO DIRECTO
El escondite de Yasin: casa 
patera en ruinas en el centro 
de Algeciras POR CHEMA RODRÍGUEZ

ESPECIAL DÍA DEL 
HOLOCAUSTO

BALONMANO  SELECCIÓN 
Jordi Ribera, el entrenador 
de los pequeños detalles que 
gana por inconformismo PÁG. 35

POR GEMA PEÑALOSA, MANUEL MARRACO, ANA Mª ORTIZ Y LUIS ALEMANY PÁGINAS 4 A 7 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Vecinos de Algeciras, ayer, durante el minuto de silencio en homenaje al sacristán asesinado a manos de un yihadista. NONO RICO / EUROPA PRESS

La reforma laboral salda el 
año con menos temporalidad, 
el empleo público disparado y 
una debacle en los autónomos 

P A P E L
CUANDO TU 

EMPRESA  
TE INCENTIVA 
POR DORMIR 
MÁS Y MEJOR

SUEÑO

ROCÍO R. GARCÍA-ABADILLO  PÁG. 37

Pese al auge del antisemitismo 
y del islamismo, la Shoá es 

un referente moral vigente en 
Europa que se debe preservar 

ALAIN FINKIELKRAUT 
LA  CRUZADA DEL FILÓSOFO 
CONTRA EL OSCURANTISMO 

Y LA IZQUIERDA ‘WOKE’
POR ALEJO SCHAPIRE

BRUSELAS CELEBRA LOS 20 
AÑOS DEL PREMIO SAJAROV 
A LA PLATAFORMA ¡BASTA YA!

POR REBECA YANKE

POR F. PALMERO / M. LLORENTE



BIZKAIA



Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Maiatzaren 28ko foru hauteskun-

deetan, EAJk egun dituen 25 ba-

tzarkideak edo bat gehiago esku-

ratuko lituzke Bizkaiko Batzar

Nagusietan, Bizkaiko Foru Al-

dundiak eskatuta Ikerfel azterke-

ta enpresak egindako inkestaren

arabera. 51 batzarkidek osatzen

dute herrialdeko parlamentua,

eta, beraz, 26 batzarkidetan dago

gehiengo osoa. Ondorioz, eta be-

tiere inkestaren arabera, datozen

lau urteetan jeltzaleek eurek ba-

karrik gobernatzeko aukera izan

dezakete Bizkaian. Herrialdean,

boto kopuruan igoera txiki bat

aurreikusi diete: lehen, botoen

%43,5 eskuratu zituzten; orain,

%44,1 lortuko lituzkete.

Inkestaren emaitza ona da EH

Bildurentzat ere, herritarrek ba-

bes handiagoa emango lioketela-

ko, eta jeltzaleek baino hazkunde

hobea lukete, gainera: 2019ko bo-

zetan botoen %19,9 eskuratu zi-

tuen, eta inkestak dio maiatzean

%21,3 izan daitezkeela. Hala, Biz-

kaiko bigarren indarra izango li-

tzateke talde subiranista, batzar-

kide bi irabazita: egungo hamar

izan ordez hamabi izango lirate-

keela aurreikusi du Ikerfelek.

Zortzirekin jarraituko luke PSE-

EEk. Elkarrekin Bizkaia koalizoak

bi edo hiru aulki galduko lituzke:

sei ditu orain, eta inkestak hiru

eta lau artean eman dizkio. Egun-

go ordezkarien artetik, PPk gaur-

ko biekin jarraituko luke. 

Inkestaren arabera, absten-

tzioa nabarmen haziko da: ia sei

puntu, %40,1era arte. Lau haus-

teskunde barrutietan egingo luke

gora bozkatzera joango ez dire-

nen kopuruak, baina, batez ere,

Durango-Arratia barrutian: ha-

mar puntu baino gehiago. 

Enkarterrin, lehia
Duela lau urte bezala, jeltzaleak

lehen indar izango dira Bizkaiko

lau barrutietan. Eskuratu dezake-

ten 26. batzarkide hori Enkarte-

rrietako barrutian egongo litzate-

ke jokoan: Elkarrekin Bizkaiak

eta EAJ ibiliko lirateke lehian, zei-

nek eskuratuko. Inkestaren ara-

bera, sei edo zazpi lortuko ditu

EAJk han, hiru PSEk, bi EH Bilduk

eta bat edo bi Elkarrekin Bizkaiak. 

Busturia-Uriben, jokoan dau-

den hamahiru batzarkideetatik

zazpi eskuratuko lituzkete EAJk,

duela lau urte bezala, eta botoe-

tan gehiengo osoa lortzeko zorian

leudeke, %49 eskuratuta. Batzar-

kide bat gehiago lortuta, hiru

izango lituzke EH Bilduk barruti

honetan. Orain Elkarrekin Biz-

kaiak duena da bat hori, eta ez

luke lortuko maiatzean. Bana lu-

kete sozialistek eta PPk.

Ikerfelek egindako inkestak ez

du aldaketarik aurreikusi Duran-

go-Arratiarako: duela lau urte be-

zala, bost batzarkide lortuko li-

tuzke EAJk, hiru EH Bilduk eta

bana PSEk eta Elkarrekin Biz-

kaiak. Boto portzentajeetan ere ez

dago aldaketa handirik: nabar-

menena EH Bilduren igoera da,

baina ez da puntu batera ere iritsi-

ko, inkestaren arabera.

Bilbon oraingo zazpi batzarki-

deei eutsiko liekete jeltzaleek, so-

zialistek ere hirurekin jarraituko

lukete. EH Bilduk bat gehiago lor-

tuko luke —hiru, guztira—, Elka-

rrekin Bizkaiak galduko duena 

—bakarrarekin geratuko da—. PPk

oraingoari eutsiko lioke. Gutxi-

asko Alderdi Popularrekoak igo

egingo dira barruti guztietan, eta

Vox ere bai, gutxi bada ere. Boto

gehien Bilbon lortuko ditu Voxek,

baina ez da %2ra iritsiko.

EAJren gehiengo osoa
gertu dago inkestetan
Diputazioaren enkarguz egindako inkesta baten arabera, maiatzeko
foru hauteskundeetan 25 edo 26 batzarkide eskuratuko lituzke EAJk
b EH Bilduk batzarkide bi gehiago lortuko lituzke; hamabi, denera

Gernika-Lumoko Batzar Etxeko bilkura aretoa, artxiboko irudi batean. J. F. / FOKU

I. Maruri Bilbao Bilbo

Bizkaiko Foru Aldundiak eskatu-

ta Ikerfel ikerketa enpresak egin-

dako inkestan, bizkaitarrek

7,5eko nota ipini diote herrialde-

ko bizitza kalitateari. Hamarretik

zazpik «nahiko ondo» bizi direla

erantzun dute; hau da, 7 edo 8ko

nota eman diote. Gehienentzat

herrialdeak dituen erronka nagu-

siak ekonomia eta enpleguaren

sustapena dira. Arazo bat baino

gehiago zerrendatzeko aukera

izan duten galderan, %97k infla-

zioa aipatu dute; %90ek, hipote-

ken gorakada; %82k, etxebizitzen

prezioa; eta %80k, egoera ekono-

mikoak ekar litzakeen murrizke-

tak. Azterlana abenduan egin

zen, 2.507 bizkaitarri telefonoz

egindako elkarrizketekin. Lagin

akatsa %2koa da, eta %95,5eko

konfiantza maila du azterlanak.

Herrialdeko egoera ekonomi-

koari 6,2ko nota ipini diote. %47k

erantzun dute ez dela «ez ona, ez

txarra»; hau da, bost eta sei arte-

ko emaitza eman diote. Beste

%44k «nahiko ona» dela eran-

tzun dute —sei eta zazpi artean—.

Zehazki, enpleguaz galdetuta,

55,7ko nota ipini diote. Erdiek

baino gehixeagok erantzun dute

ez dela «ez ona, ez txarra». Bai-

korrenak gizonezkoak eta 18 eta

24 urte arteko gazteak izan dira. 

Etorkizunera begira ez dira bai-

korregiak. 2,6ko nota ipini diote

hasi berri den 2023. urteko eko-

nomia aurreikuspenari; kasu ho-

netan, 1etik 5era puntuatzeko es-

katu dute inkestatzaileek. %40k

uste dute 2023a 2022aren antze-

koa izango dela; %39k, berriz,

«nahiko okerragoa» izango dela

erantzun dute. Ezkorrenak 35 eta

44 urte artekoak izan dira, eta, be-

reziki, emakumeak.

Izan ere, inkestan ikus daitez-

keenez, adinaren eta sexuaren

arabera, lehentasunak eta kezkak

moldatuz doaz. Esaterako, etxe-

bizitza eta hipoteka, batez ere, 25

eta 44 urte arteko bizkaitarrek na-

barmendu dute. Ostera, adinean

zenbat eta gorago, gehiago aipatu

dute klima aldaketarekiko ardu-

ra. Nagusienek agertu dute zerga

iruzurrarekiko kezka handiagoa

ere. Euskararen sustapena, be-

rriz, 18 eta 24 urte arteko bizkaita-

rrek ipini dute lehentasunen arte-

an. Murrizketak eta klima larrial-

dia, gizonek baino askoz gehiago

aipatu dituzte andreek.

Aldartean ere badaude aldeak.

Andreak duela urtebete baino es-

tresatuago, frustratuago,

kezkatuago eta nekatua-

go sentitzen dira; gizo-

nezkoen egoera emozio-

nala gutxiago okertu da.

Adinari dagokionez, gaz-

teek egiten dute okerrera. Oso

deiagarria da 18 eta 25 urte arte-

koen %71 estresatuago eta %74

kezkatuago sentitzen direla. 35

eta 44 urte arteko bizkaitarrei na-

barmen areagotu zaien sentipe-

na, ostera, haserrea izan da. Dena

den, oro har, baikorrak dira, eta

etorkizunari 6,7ko nota ipini dio-

te. %58k erantzun dute nahiko

edo oso baikorrak direla.

Proiektuen alde, oro har
Bizkaiko proiektu nagusien ingu-

ruko iritzia ere eskatu diete elka-

rrizketatuei. Babesik handiena

Bilboko metroaren bosgarren li-

neak lortu du: %92k babestu dute.

Diputazioa zaintza arloan egiten

ari den eredu aldaketak ere

%90aren oniritzia jaso du. Ze-

rrendaren bukaeran daude BAT

Bilboko Bizkaia dorrean dagoen

ekintzailetza zentroa, Frantziako

Tourraren hasierako etapak Biz-

kaian hastea eta Omako baso be-

rria. Inflazioa dela-eta garraio pu-

blikoa merkatzeko hartu dituzten

neurriek hamar bizkaitarretik

bederatziren babesa dute.

Bizkaitarrak inflazioak eta hipotekek kezkatuta

6,2
ZER NOTA IPINI DIOTEN 

BIZKAIKO DIPUTAZIOARI

Ikerfel ikerketa enpresak eginda-

ko ikerketaren arabera, bizkaita-

rrek 6,2ko nota ipini diote Bizkaiko

Foru Aldundiari. Batez ere, erakun-

deak «langabeziaren aurkako bo-

rrokan» eta «gizarte ekintzan, gi-

zarte babesean eta zaintzan» egin-

dako lana balioetsi dituzte. 

Herrialdeko egoera
ekonomikoari 6,2ko nota ipini
diote; %47k erantzun dute 
ez dela «ez ona, ez txarra»

11BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2023ko urtarrilaren 27a Soziologia







https://presst.net/1339255https://presst.net/1339255https://presst.net/1339255https://presst.net/1339255

6 Deia – Viernes, 27 de enero de 2023

Egunero

NUEVO ACCESO A 
LA ESTACIÓN DE 
ZORROTZA

INFRAESTRUCTURAS

●Destacado. El Ayuntamiento 
de Bilbao pedirá al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana que estudie la posibi-
lidad de que la estación soterra-
da de Zorrotza cuente con un 
acceso más céntrico, en el cruce 
entre Zazpilanda y la carretera a 
Kastrexana, en lugar del grupo 
Ignacio Miranda. Asier Abaunza 
recordó esta estación servirá 
para conectar con la Línea 4 del 
Metro y que los vecinos conta-
rán con hasta tres medios de 
transporte ferroviarios, al unirse 
la estación soterrada de Renfe, 
con acceso desde Fray Juan y 
Cordelería, y el tranvía.

5.000 PISOS  
EN ALQUILER 
ACCESIBLE EN 2036

VIVIENDA

●Destacado. Bilbao aspira a 
contar en 2036 con 5.000 
viviendas de alquiler sostenible. 
Con ese ambicioso objetivo en 
mente, el Ayuntamiento de Bil-
bao creará un foro específico, 
en el que participarán diferen-
tes áreas municipales, para que 
el derecho a la vivienda sea una 
realidad en la capital vizcaina. 
La villa elaborará un plan estra-
tégico para abordar la cuestión 
habitacional, tras haberse 
adherido al Pacto Social por la 
Vivienda de Euskadi, que esta-
blece unos ambiciosos objetivos 
en este ámbito para 2036.

NO MÁS AGUA 
EMBOTELLADA EN 
EL AYUNTAMIENTO

SOSTENIBILIDAD

●Del grifo. Adiós al agua embo-
tellada; el Ayuntamiento de Bil-
bao dejará de comprar gradual-
mente las pocas botellas de agua 
embotellada que adquiere 
actualmente. En su lugar, priori-
zará el agua del grifo en sus 
dependencias municipales. De 
hecho, según el concejal de Ser-
vicios y Calidad de Vida, Kepa 
Odriozola, el agua que se consu-
me ya hoy en día en las diferen-
tes áreas municipales proviene 
mayoritariamente del grifo, “de 
la que suministra el Consorcio 
de Aguas Bilbao-Bizkaia con una 
calidad indiscutible y excelente”. 

Bilbao intensifica los dispositivos 
policiales para frenar las navajas
El alcalde, Juan Mari Aburto, aboga por incrementar los juicios rápidos con condena para 

frenar los delitos con armas blancas y pide colaboración a la Justicia para atajar su incremento

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – La Policía Municipal de Bil-
bao intensificará los dispositivos 
para evitar los incidentes con armas 
blancas, sobre todo en forma de 
robos con violencia e intimidación. 
Los delitos en los que se utilizan 
navajas se han duplicado en los últi-
mos dos años en la capital vizcaina, 
pasando de los 416 de 2020 a los 805 
de 2022. 

Así lo acordaron la mayoría de los 
grupos políticos con representación 
en el pleno municipal –a excepción 
de EH Bildu, que se abstuvo– ante un 
fenómeno que va en aumento y que 
ha dejado un reguero de incidentes 
en el último mes, con al menos cua-
tro apuñalamientos en las calles de 
la villa. El asesinato del joven Lukas 
Agirre en Donostia la mañana del día 
de Navidad llevó incluso al conseje-
ro de Seguridad, Josu Erkoreka, a 
reconocer la “proliferación” de armas 
blancas en la calle. 

El alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, tomó la palabra para recor-

dar que “nunca hemos ocultado 
nuestra preocupación ni nuestra 
ocupación” ante este fenómeno y 
subrayó que lo importante son las 
“actuaciones contra el navajero”, 
entre las cuales ha destacado la 
ampliación de la plantilla de la Poli-
cía Municipal hasta los 900 agentes, 
una eficacia del 49% en la resolución 
de estos delitos y el trabajo junto a 
la Judicatura y la Fiscalía, ámbito en 
el que ha vuelto a insistir en la nece-
sidad de agilizar los juicios y los 
decretos de prisión preventiva. “Los 
juicios rápidos son una demanda 
que tenemos, que se están llevando 
a cabo en el juzgado de Instrucción 
número 7 y que esperemos que se 
pueda ampliar. Y para ello es nece-
sario que la Fiscalía acuse y se pida 
una prisión preventiva”. El objetivo 
de todo ello, subrayó Aburto, es que 
los delincuentes tengan claro que 
“en Bilbao, si andas con una navaja, 
te detienen, los jueces te juzgan 
según entras en el juzgado y sales 
con una sentencia condenatoria” 

La concejala de Seguridad, Amaia 

Arregi, reconoció que en los últimos 
meses se ha producido en Bilbao un 
incremento de los robos con violen-
cia e intimidación, un asunto que 
“preocupa y ocupa” tanto a la Poli-
cía Municipal como a la Ertzaintza. 
“En una ciudad viva como Bilbao se 

producen delitos pero no comparti-
mos hacer un todo de un caso y 
crear alarma. Sigue siendo una ciu-
dad segura, la cuarta más segura del 
mundo según una consultora inter-
nacional”, se dirigió a la represen-
tante del PP, Raquel González, quien 
había mostrado su preocupación 
porque la inseguridad “crece día a 
día en Bilbao”. 

La popular aboga por realizar con-
troles preventivos para evitar que las 
personas salgan a la calle con nava-
jas, “tal y como se hacen para la 
tenencia de droga o los de alcohole-
mia entre conductores”. Y es que, en 
su opinión, pese a la prohibición de 
llevar este tipo de armas, “mucha gen-
te no lo sabe y habría más concien-
cia de que no es legal portarlas”. Gon-
zález pidió también por incrementar 
las multas por este motivo –entre los 
601 y los 30.000 euros– y adoptar más 
medidas de protección para los agen-
tes de la Policía Municipal. “El tema 
no se puede dejar pasar esperando a 
ver si se arregla todo; debemos actuar 
con firmeza y rapidez. Debe haber un 

El pleno municipal aprobó ayer reforzar los dispositivos policiales para combatir los robos con violencia. Foto: Oskar González

“No se puede dejar pasar 

esperando que todo se 

arregle; debemos actuar 

con rapidez y firmeza” 

RAQUEL GONZÁLEZ 
PP

“El mensaje debe ser 

claro: en Bilbao, si andas 

con navaja, te detienen y 

sales con una sentencia” 

JUAN MARI ABURTO 
Alcalde de Bilbao
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claro boicot al delincuentes, cruz y 
raya a las armas blancas”. 

Pese a ese aumento, Arregi desta-
có que también se ha mejorado la 
eficacia policial en ese tipo de deli-
tos: el año pasado se detuvo o se 
puso a disposición judicial al 49% de 
sus autores, en 396 de los 805 casos, 
frente a un 35% en 2019. 

Frente a la petición de que se incre-
menten las multas, la concejala recor-
dó que se trata de una competencia 
de la Guardia Civil y que, en estos 
casos, la Policía Municipal “denuncia 
y decomisa las navajas, y las pone a 
disposición de la Subdelegación del 
Gobierno del Estado, quien instruye 
los expedientes sancionadores”. 

También señaló que los equipos de 
protección de los agentes ya incor-
poran chalecos antibalas y antipin-
chazos personalizados, así como 
guantes anticorte. Y volvió a oponer-
se a que utilicen pistolas táser. “Pue-
den ser letales y están desaconseja-
da cuando la persona a reducir está 
muy alterada, nerviosa o bajo los 
efectos de drogas, lo cual es difícil, 
si no imposible, de saber en el 
momento de una intervención poli-
cial”, advirtió. 

JUICIOS RÁPIDOS Arregi advirtió final-
mente de que este fenómeno “tras-
ciende del ámbito policial”, ya que 
hay que abordarlo también “desde la 
psicología, la educación y ver los 
motivos que llevan a ciertas perso-
nas, no todas, a portar armas blan-
cas”, sin olvidar la colaboración judi-
cial. En este sentido, avanzó de que 
se ha logrado que uno de los juzga-
dos que esté de guardia en Bilbao, en 
concreto el número 7 de Instrucción, 
tramite juicios rápidos, y se está tra-
bajando con el juez decano para que 
un segundo también lo haga. “Es una 
forma de que esos reincidentes se 
den cuenta de que, en Bilbao, el que 
la hace la paga”, subrayó. 

La próxima semana, además, man-
tendrán una reunión con la Fiscalía 
para impulsar medidas para frenar 
esta problemática. ●

MÁS MEDIDAS ANTE 
LA VIOLENCIA 
MACHISTA

LACRA SOCIAL

●Asociaciones mujeres. El Ayun-
tamiento de Bilbao mejorará la 
coordinación y el traspaso de infor-
mación con la Justicia y la Ertzain-
tza de cara a lograr una mejor aten-
ción a las víctimas de violencia 
machista, y contará también con las 
asociaciones de mujeres migrantes, 
a través del actual programa de 
intervención comunitaria, “sin áni-
mo de estigmatizar a nadie”, sino 
para informar a ese colectivo de los 
recursos municipales de los que dis-
ponen para que puedan acudir a 
ellos en busca de ayuda. “Lograre-
mos llegar a más mujeres y atender-
las mejor”, se felicitó del acuerdo la 
portavoz de EH Bildu, Jone Goirize-
laia, autora de la iniciativa. 

Los patinetes eléctricos de alquiler 
deberán tener seguro, luces y GPS

El Ayuntamiento realizará 
un estudio de su uso para 
incluir su regulación en la 
ordenanza de movilidad

BILBAO – Bilbao prepara una regu-
lación para ordenar el uso de los 
patinetes eléctricos de alquiler. El 
Ayuntamiento va realizar un estu-
dio para analizar la utilización de 
estos vehículos de movilidad perso-
nal, de cara a incluir su regulación 
en la ordenanza de movilidad. 

Tanto EH Bildu como Elkarrekin 
Bilbao mostraron ayer su preocu-
pación por la presencia de este tipo 
de vehículos en la ciudad. “Los VMP 

de alquiler ya circulan por la ciu-
dad, algunos de ellos por aceras y 
zonas peatonales, creando situación 
de peligro ya que invaden espacios 
prohibidos para los patinetes”, 
advirtieron Bruno Zubizarreta y 
Ana Viñals.  

La concejala de Movilidad y Sos-
tenibilidad, Nora Abete, informó de 
que se está trabajando en una orde-
nanza que regule la actividad eco-
nómica de estas empresas, recopi-
lando para ello la experiencia de 
otras ciudades. Entre otros, se orde-
narán aspectos como la obligación 
de que los vehículos dispongan de 
seguro de responsabilidad civil, 
luces, timbre, identificación, GPS y 
estén sujetos a una aplicación de 

gestión, “que nos permitirá conocer 
además los usos que se hacen de 
estos vehículos”; limitar el número 
de aparcabicis municipales que 
podrán ocupar, o prohibir que se 
pueda aparcar el patinete, al termi-
nar el viaje, fue de un espacio auto-
rizado para ello. Abete también des-
cartó “rotundamente” la posibili-
dad de crear un sistema de alquiler 
público de patinetes eléctricos, ya 
que desde el Ayuntamiento “apos-
tamos claramente por una movili-
dad sostenible activa y saludable. 
Queremos que la gente ande, vaya 
en bici y utilice el transporte públi-
co, y los patinetes no cumplen con 
este objetivo y no quitan coches de 
nuestra ciudad”. – A. Atxutegi

Una persona utiliza el contenedor marrón en Bilbao. Foto: Oskar M. Bernal

A. Atxutegi 

BILBAO – Que pague más quien 
más residuos genere; es el plan-
teamiento sobre el que trabaja el 
Ayuntamiento de Bilbao a la hora 
de definir la nueva tasa de basu-
ras que abonarán los vecinos. Y es 
que el actual modelo, en el que la 
cuantía del impuesto depende de 
la categoría de la calle en la que se 
encuentre la vivienda, se ha que-
dado anticuado. 

Así lo anunció ayer la concejala 
de Hacienda, Marta Ajuria, en el 
debate de una propuesta de EH Bil-
du para que los vecinos que utili-
zan el contenedor marrón, de resi-
duos orgánicos, paguen menos por 
la tasa de basuras y que fue final-
mente rechazada. En concreto, el 
concejal Asier González planteó 
bonificar al 50% el impuesto para 
estas personas, con el objetivo de 
“generar un efecto llamada”, ya que, 
consideró, los vecinos que se adhie-
ren a este programa son todavía 
muy pocos: si la legislatura se ini-
ció con un 19% de domicilios que 
separan sus residuos orgánicos, en 
este momento apenas alcanza el 
22%. “La adhesión es muy lenta y 
no se cumplirían los objetivos de 
60% de viviendas adheridas hasta 
el 2060”, lamentó, advirtiendo de 
que “las campañas publicitarias no 
son suficientes, hace falta medidas 
valientes para fomentar el uso del 
quinto contenedor”. 

Frente a esta propuesta, Ajuria 
avanzó que se está trabajando ya en 
la ordenanza de tributos y tasas 
municipales para 2024 y uno de los 

aspectos que quieren modificar es, 
precisamente, la de recogida de 
basuras. “Estamos analizando, jun-
to al área de Servicios y Calidad de 
Vida, en la línea de que se pague en 
función de la generación de resi-
duos”, adelantó la concejala, reco-
nociendo que todavía no saben si 
este nuevo modelo podrá entrar en 
vigor para el próximo año. “Vamos 
a intentarlo”. 

Desde el Ayuntamiento se quie-

re desarrollar un modelo “comple-
tamente distinto” para las tasas de 
basura. “En este momento se paga 
en función de la categoría de la 
calle, lo cual no tiene mucha lógi-
ca”, admitió Ajuria, frente a lo cual 
se quieren establecer precios “en 
función de los residuos que se 
generan”. Por ello, y hasta que ese 
análisis no finalice, abogó por no 
hacer modificaciones puntuales 
en la tasa. ●

Hacienda trabaja en una nueva regulación de las tasas de recogida de basura

Los bilbainos pagarán según 
los residuos que generen

A
pie de calle se escu-
cha una y otra vez: 
entran por una 

puerta y salen por la otra. Es 
una sensación basada, como 
en algunas de esas películas 
sobrecogedoras, en hechos 
reales. Ahora, cuando en el 
último pleno municipal los 
apuñalamientos y diversas 
intimidaciones a punta de 
navaja (sin olvidar otros 
variados tipos de robos con 
violencia...), han ocupado la 
primera página la queja se 
ha extendido hasta las plan-
tas nobles del gobierno de la 
ciudad. Se ha hablado de la 
necesidad de agilizar los jui-
cios y los decretos de prisión 
preventiva. “Los juicios rápi-
dos son una demanda que 
tenemos”, reconoce el alcal-
de, Juan Mari Aburto. Se lle-
van a cabo en el juzgado de 
Instrucción número 7 y 
esperan que se pueda 
ampliar. Para ello, al pare-
cer, es necesario que la Fis-
calía acuse y se pida una pri-
sión preventiva. 
Así que era verdad: algunos 
delincuentes entran por 
una puerta y salen por otra. 
Es necesario y urgente que 
se frene esa sangría en los 
juzgados para detener la 
sangre en la calle. De nuevo 
sea dicho con la voz de la 
ciudadanía: el que la hace, 
la paga. A esta realidad 
quieren, deben, sumar 
otras: la ampliación de la 
plantilla de la Policía Muni-
cipal hasta los 900 agentes 
y el decomiso de las armas 
blancas que se detecten, a 
ser posibles antes de desen-
fundar. La educación de la 
ciudadanía, el saber los por-
qués del uso de navajas y 
los cómo evitarlos son cues-
tiones paralelas que harán 
de Bilbao una ciudad aún 
mejor de lo que es, sin 
duda. Pero hay gente irre-
ductible, incapaz de dejarse 
convencer por las buenas. Y 
mientras esa gente siga ahí 
fuera, esperándonos, mejor 
sería no insistir en que esta-
mos entre las ciudades más 
seguras del mundo. Al 
menos hasta que no sea 
necesario decirnos, como lo 
hacía el sargento Esterhaus 
de Canción triste de Hill 
Street, aquello de “tengan 
cuidado ahí fuera”. ●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Basada en 
hechos reales
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Si desea ver sus fotos, quejas, sugerencias... en esta sección, envíe la colaboración junto a sus datos personales (nombre, domicilio, DNI y teléfono) a Capuchinos de Basur-

to 6, 5º C 48013-Bilbao o al correo electrónico hemendik@deia.eus Sus datos únicamente serán utilizados para este fin.  Para felicitar un cumpleaños, será necesario enviar 
48 horas antes una foto del homenajeado junto a su nombre, los años que cumple y quién le felicita a secredaccion@deia.eus

hemendik eta handik

2005-1968 Unax eta Jon Artabe 
Zorionak nire bikote gogokoenari!  
Gero eta gehiago maite zaituztet! 
Arantzaren partez.

2013 Magali Ganboa Arribaltzaga 
Zorionak Magali zure 10garren  
urtebetetzean, zure familiaren partez!!

La iglesia y su 
campana, rodea-

dos de turistas. 
Foto: Juan Lazkano

Restringen el repique 
de campanas en la 
ermita de San Juan  
de Gaztelugatxe
El respeto a las aves protegidas en el biotopo de 
las inmediaciones del islote motiva esta limitación

Imanol Fradua 

BERMEO – Aunque no se conozca con 
exactitud la procedencia de la tradi-
ción, todo visitante que asciende a la 
cima del San Juan de Gaztelugatxe 
debe hacer repicar la campana de la 
iglesia que corona el istmo al menos 
en tres ocasiones para atraer la bue-
na suerte y ahuyentar los malos espí-
ritus. Hasta hace poco. Los gestores 
del espacio han limitado su uso a los 

días especiales para los bermeota-
rras y a las horas cuando el colecti-
vo de voluntarios que acuden sema-
na a semana –cada sábado– incansa-
bles a adecentar el templo. “No se ha 
eliminado la campana; ni mucho 
menos. Al menos, que nosotros lo 
sepamos, ayer mismo seguía en su 
ubicación habitual. Lo que sí hemos 
hecho es silenciarla, quitamos y 
ponemos la cuerda” que activa el 
mecanismo. “Cuando estamos tra-

bajando para la preservación de la 
zona, la ponemos. Y entonces es 
cuando se puede hacer uso. Y cuan-
do marchamos, la quitamos”, rela-
tan miembros del colectivo de volun-
tarios. 

“Pero que quede claro que no se ha 
eliminado la campana de la iglesia 
de San Juan de Gaztelugatxe. Sigue 
estando allí”, agregan desde el gru-
po de voluntarios. La situación del 
templo, enclavado en pleno biotopo 

protegido de Gaztelugatxe –158 hec-
táreas en total que abarcan el tramo 
de la costa vizcaina comprendido 
entre las cercanías de Bakio al oeste 
y el cabo de Matxitxako (Bermeo) al 
este–, hace que se deban tomar pre-
cauciones extraordinarias en cuan-
to a la preservación de los animales 
que allí habitan. Y en su gestión 
entran en juego diferentes adminis-
traciones públicas, como la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, la Demarca-

ción de Costas del País Vasco –perte-
neciente al Estado–, los ayuntamien-
to de Bermeo y Bakio, e incluso el 
Obispado de Bilbao, este último en 
todo lo referente a la iglesia. “Hace 
un tiempo ya nos comentaron que 
silenciáramos la campana. Nos 
comentaron que causa molestias a 
las aves que suelen anidar en las 
inmediaciones, y que solo podía repi-
carse en días señalados y cuando 
estuviéramos trabajando por la 
zona”, remarcan. “Nosotros nos dedi-
camos desde 1978 a cuidar de San 
Juan de Gaztelugatxe; somos siete 
personas que acudimos a dar nues-
tro tiempo para que la iglesia luzca 
como se merece”. Concretamente, 
miembros del colectivo acuden todos 
los sábados por la mañana, “y es 
entonces cuando instalamos la cuer-
da que hacer sonar la campana. 
Cuando abandonamos el lugar, sobre 

LAS CAMPANAS 

●Silenciadas. Las campanas de 
la iglesia de Gaztelugatxe llevan 
un tiempo silenciadas, lo que ha 
venido motivando quejas.  
●Motivo. La preservación de las 
aves en las inmediaciones del 
islote, situado en el biotopo de 
Gaztelugatxe, sobre todo durante 
las épocas de cría, hacen que se 
deban tomar medidas para evitar 
molestias a los animales.  

LA COMISIÓN 

CONTROL EN EL USO DE LA 

CAMPANA DE GAZTELUGATXE 

“No se ha eliminado la campana”, 
señalan desde la Comisión de 
voluntarios que cuidan de la igle-
sia. “Cuando estamos trabajando, 
funciona. Cuando nos marcha-
mos, desactivamos la cuerda”,

Kostaldea

Hemendik

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Enkarterri

Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

ERASMUS RECALAN EN TRAPA-

GARAN. La ikastola Itxaropena, 
becada con la acreditación Eras-
mus + para llevar a cabo proyec-
tos europeos financiados por la 
UE, está desarrollando esta 
semana en Trapagaran el pro-
yecto denominado Literatura al 
servicio de la ciudadanía, la 
Segunda Guerra Mundial. En 
este programa de intercambio 
toman parte 17 profesores y 
alumnos de Eslovaquia, Francia, 
Portugal e Italia y 16 de Itxarope-
na. Durante su estancia han visi-
tado enclaves del entorno mine-
ro y lugares como Gernika, el 
Guggenheim o San Mamés. Ayer 
conocieron Santurtzi y el Puen-
te colgante de Bizkaia. Foto: E. Z.

la 12 del mediodía, guardamos la 
cuerda”, tal y como aseguran.  

“Nos señalaron que el repique de la 
campana podría causar molestias a 
las aves marinas que habitan en la 
zona –más, especialmente, cuando 
están en época de apareamiento o 
cría–, y desde que nos dieron aviso 
tomamos la decisión de desactivar-
la”, detallan desde el colectivo de cui-
dadores de Gaztelugatxe. “Lo que sí 
hemos mantenido es su uso duran-
te las tradiciones de Bermeo en 
fechas señaladas, en las que son 
muchos los bermeotarras que acu-
den a la iglesia” de Gaztelugatxe, 
como son San Juan Degollado –29 de 
agosto–, el nacimiento de San Juan 
Bautista –24 de junio– o las misas del 
último día del año. 

BIEN CULTURAL De hecho, cabe resal-
tar que estos últimos años se han ido 
dando pasos para la declaración de 
San Juan de Gaztelugatxe como bien 
cultural de protección especial en la 
categoría de Paisaje Cultural por par-
te del Gobierno vasco, un trámite rea-
lizado en abril de 2021. Tanto Ayun-
tamiento como Obispado de Bilbao 
presentaron alegaciones al plan. La 
administración local mostró la nece-
sidad de plantear “cuestiones como 
principal garante de que el enclave 
se mantenga y no se desvirtúe su his-
toria y las tradiciones ligadas” al islo-
te. Por su parte, la entidad eclesiás-
tica instó a que se considere “el entor-
no en la categoría de conjunto monu-
mental con la denominación de Con-
junto Religioso Singular del Santua-
rio de San Juan de Gaztelugatxe”. Así, 
se reclamó que “se tenga en cuenta 
el carácter religioso del enclave como 
factor que lo diferencia y caracteri-
za y como el valor principal que hay 
que proteger”. Las actividades reli-
giosas y culturales serían “las que 
dotan de personalidad al entorno y 
las que aportan valor esencial a la 
isla”.●

La Agencia Vasca del Agua 
licita el proyecto para 
mejorar el puente de 

Zubiete, en La Calzada

GORDEXOLA – Las recientes lluvias 
han puesto a prueba los ríos viz-
cainos, entre ellos el Herrerías de 
Gordexola. Para rebajar el riesgo 
de crecida en el entorno del barrio 
de La Calzada, la Agencia Vasca del 
Agua va a mejorar el puente de 
Zubiete, para lo cual se ha licitado 
la redacción del proyecto por 
138.545 euros, IVA incluido.  

Se estima un plazo de ejecución 
de ocho meses para las actuacio-
nes que persiguen optimizar la 
función hidráulica y la capacidad 
de desagüe del río en el entorno. 
Se trata de “rebajar los daños del 
río Herrerías para las crecidas con 
el mayor periodo de retorno posi-
ble en los alrededores del citado 
puente, asegurando siempre su 
protección para avenidas ordina-
rias”. El puente cuenta en la actua-
lidad con dos vanos y una luz de 
aproximadamente 18 metros.  

Para ello, proponen intervenir 
sobre la propia estructura, sus 
márgenes y entorno aportando 

soluciones que se concretarán con 
la elaboración del proyecto.  

El proyecto que ayer mismo se 
publicó en la web de URA es el de 
defensa contra inundaciones del 

Kadagua en el núcleo zallarra de 
Aranguren. Ahora se abre un pla-
zo de treinta días hábiles para 
poder presentar las alegaciones 
que se consideren. – E. Castresana

Vecinos observan el río Herrerías. Foto: E. Castresana

URA reduce el riesgo de 
inundaciones del  río 

Herrerías en Gordexola

El Zine Antzokia acogió la presentación de un avance del programa.  Foto: Zallako Udala

Zalla pone en marcha una 
escuela de empoderamiento
La primera conferencia, el 9 de febrero, tratará sobre lenguaje y sociedad

Elixane Castresana 

ZALLA – Un partido de pelota a 
mano femenino encuadrado en el 
quinto torneo de Bizkaia dará 
mañana a las 18.00 horas un sim-
bólico saque de honor a la escuela 
de empoderamiento de Zalla, que 
acaba de presentarse a la ciudada-
nía en el Zine Antzokia. El Área 
municipal de Igualdad avanzó que 
la filóloga y profesora de la Univer-
sidad de Mondragón Amaia Bar-
quín López impartirá el 9 de febre-
ro la primera conferencia, que ver-
sará sobre la influencia del uso del 

lenguaje en la construcción social, 
a las 18.00 horas en la kultur etxea. 

El alcalde, Juanra Urkijo, explicó 
que esta iniciativa “nace con el 
objetivo de trabajar por la igual-
dad en nuestro pueblo y lo hace 
desde la participación ciudadana”. 
El Ayuntamiento desea convertir 
la escuela de empoderamiento 
feminista en un espacio “vivo y 
abierto a todos aquellos colectivos 
y personas que queráis acompa-
ñarnos”.  

Por su parte, la concejala de 
Igualdad, Oihane González, indi-
có que “ser feminista es estar del 

lado de la justicia social y defender 
la igualdad; buscar la felicidad pro-
pia rompiendo las normas de géne-
ro limitantes que recibimos desde 
la infancia y enfrentando las situa-
ciones discriminatorias que aún 
existen en la sociedad para que 
todas y todos vivamos en libertad”.  

Un vídeo a modo de resumen de 
las sesiones participativas para dar 
forma a la escuela de empodera-
miento introdujo el proyecto antes 
de dar paso a la clown Virginia 
Imaz. También actriz, narradora, 
guionista, directora artística de la 
compañía de teatro Oihulari y pre-

mio Emakunde a la igualdad del 
año 2017, repasó la historia del 
feminismo en clave de humor.  

UN TEMA AL MES La programación 
de la escuela de empoderamiento 
que está a punto de arrancar será 
“abierta, cercana, accesible y diver-
sa”, garantizó la edil de Igualdad. 
De aquí a mayo, se abordará un 
tema al mes para centrar el foco 
mientras se desarrollan otras acti-
vidades complementarias.  

En febrero, en paralelo al análi-
sis del lenguaje y su rol en la cons-
trucción de una sociedad más igua-
litaria, se pondrá a las niñas y jóve-
nes en contacto con referentes 
femeninos en ciencia, tecnología, 
ingeniería, y matemáticas en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, que 
tendrá lugar el 11 de febrero. Zalla 
continúa la estela de años anterio-
res, con charlas de la estudiante de 
medicina y emprendedora de 
Sodupe Maitane Alonso, que habló 
de cómo ideó una máquina que 
prolonga la vida de los alimentos 
y evita así el despilfarro, y en otra 
ocasión de las científicas zallarras   
Marisa Carrillo, Margot Beraza, 
Rebeca Sebastián, Leticia Martín, 
Estefanía Lacalle, María Sainz-
Ezkerra, Iraia García, Marisol San-
tisteban, Amaia Uriarte, Haizea 
Arco María Ortiz, Leize Castañón, 
Olatz Cánovas Ainhoa Iglesias, 
Edurne Torices, Maider Encinillas 
y Beatriz López.  

En los próximos meses, se pon-
drán sobre la mesa la autodefensa 
feminista, la salud mental y el 
género y la conciliación y los cui-
dados, entre otras cuestiones. El  
Día Internacional de la Mujer el 8 
de marzo constituirá otro hito 
importante para reclamar la igual-
dad de género y mayo se dedicará 
a la realidad de las personas LGTBI 
con la asociación Aldarte.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Arratia-Nerbioi

Galdakao pide, de 
nuevo, la lanzadera 

a Etxebarri 

La lanzadera a Etxebarri llegó a funcionar. Foto: José Mari Martínez

El pleno de la corporación aprobó ayer una moción que 
solicita a Diputación “impulsar un acuerdo entre las partes”

GALDAKAO – Galdakao quiere 
recuperar el servicio de lanzade-
ra a Etxebarri que se dejó de pres-
tar en 2014 cuando el Ayunta-
miento de ese municipio prohi-
bió el paso de esa línea de auto-
buses por su casco urbano. Des-
de entonces, han sido numerosas 
las gestiones realizadas, tanto por 
el anterior equipo de gobierno de 
EAJ-PNV como por el actual, la 
coalición formada por EH Bildu, 
Auzoak, Usansolo Herria y Pode-
mos. Ahora, meses después de 
que Gobierno vasco anunciara 
que la Línea 5 de metro llegará a 
Galdakao en 2027, el ejecutivo 
local vuelve a insistir en una peti-
ción apoyada por los galdakozta-
rras puesto que la parada en la 
intermodal de Etxebarri fue la 
opción mayoritaria expresada por 
los ciudadanos en el proceso de 
consulta realizado por el Ayunta-
miento de Galdakao en junio de 
2014.  

Y ayer, en el pleno ordinario de 
este mes, la corporación local 
apoyó la moción presentada por 
el equipo de gobierno en la que 
se pide a la Diputación Foral de 
Bizkaia que “impulse el acuerdo 
entre las instituciones implica-
das para que la parada de la línea 
3932 de Bizkaibus sea la intermo-
dal de Etxebarri”. Además, se ins-
ta al Ayuntamiento de Etxebarri 
a un cambio de postura teniendo 
en cuenta que la parada en la 
intermodal es también la apoya-
da “por la asociación Fekoor, los 
sindicatos de Bizkaibus y los gal-
dakoztarras”. Por último, en el 
último punto de la iniciativa 
aprobada por el pleno se indica 

que el acuerdo entre todas las 
partes, en caso de alcanzarse, 
“esté vigente hasta la llegada de 
la Línea 5 de metro a Galdakao”. 

La iniciativa puesta sobre la 
mesa por el equipo de gobierno 
fue apoyada por el PSE aunque 
su portavoz, Txema Larrazabal 
recordó que “la Diputación tiene 
la competencia en transportes, 
pero no en solucionar conflictos 
entre dos ayuntamientos” e insis-
tió en que “la solución la tiene 
Etxebarri y, para ello, solo tiene 
que volver a autorizar el paso de 
los autobuses por el municipio 
hasta la intermodal”. 

EAJ-PNV también votó a favor 
dejando claro que “nosotros 
siempre hemos trabajado por el 
consenso y siempre hemos creí-
do en los acuerdos y en la buena 
voluntad entre todas las partes. 
Y siempre hemos trabajado en 
esa línea”, apuntó su portavoz, 
Ainhoa Agirregoikoa. “Por ello, 
esperamos que la llegada de la 
lanzadera a Etxebarri sea una 
realidad, porque, además, así lo 
decidimos y así lo queremos los 
vecinos de Galdakao”, insistió la 
jeltzale. 

Será el enésimo intento en ocho 
años de recuperar un servicio que 
acercaba a los galdakoztarras al 
metro en Etxebarri, alternativa 
preferida sobre la actual que llega 
hasta Bolueta. A pesar de ser favo-
rable a la opción de lanzadera en 
Etxebarri, el concejal no adscrito, 
Miguel Angel Martín, fue muy crí-
tico con el equipo de gobierno e 
incidió en su intervención en que 
“hay que hacer menos mociones y 
hacer más acciones”. – S. M.

Apeadero de Santa Cruz de Gardea donde en diciembre fue arrollada una vecina de Orduña. Foto: S. Martín

“Tras el atropello de mi madre, 
ni siquiera hemos recibido  

una triste llamada de Renfe” 
El hijo de la mujer fallecida en el apeadero de Santa Cruz pide mayor seguridad

Susana Martín 

ORDUÑA – El pasado 13 de diciembre, 
la madre de Raúl Fuentes salió tem-
prano de casa para cumplir con su 
rutina habitual. Tenía 80 años y, 
prácticamente, todos los días cogía 
el tren en Orduña, su ciudad de resi-
dencia, para bajar a Laudio y hacer 
recados. “Yo me había ofrecido 
muchas veces a llevarla en coche o 
a hacer yo la compra y acercársela 
hasta casa. Pero ella estaba bien y 
esas cosas la mantenían activa”, 
explica con la voz entrecortada. Y es 
que, ese fatídico día, su ama no 
regresó a su domicilio. A las 10.30 
horas, mientras cruzaba, una vez 
más como tantas otras, el paso pea-
tonal entre andenes del apeadero de 
Santa Cruz de Gardea, en Laudio, fue 
arrollada por un tren de cercanías 
de la línea C-3 de Renfe que une 
Orduña con Bilbao. 

Más de un mes después de la tra-
gedia, la sensación de Raúl y de su 
familia es “de abandono”. Ni siquie-
ra “hemos recibido una triste llama-
da por parte de Renfe, una empresa 
para la que mi aita trabajó durante 
44 años y que, estoy seguro, sabe 

quiénes somos”, denuncia. Al mar-
gen de esa relación, el Real Decreto 
del 18 de julio de 2014 de asistencia 
a las víctimas de accidentes ferrovia-
rios recoge el derecho a tener aten-
ción psicológica al establecer, en uno 
de sus artículos, que “las empresas 
ferroviarias facilitarán a los heridos 
graves y a los familiares de éstos y 
de los fallecidos el apoyo psicológi-
co objetivamente necesario para 
hacer frente y ayudar a superar el 
accidente”. Raúl lo tiene claro. “Mi 

madre sufrió un accidente y se tie-
ne que aplicar ese Real Decreto y la 
ayuda psicológica, en estos casos, es 
fundamental”, pero insiste en que “a 
día de hoy, nadie se ha puesto en 
contacto con nosotros, nadie se ha 
dignado a llamar. Es inhumano. Y 
mi aita, que tiene 87 años, está des-
trozado”. 

Donde sí han encontrado apoyo es 
en la Asociación de Víctimas de 
Arrollamientos Ferroviarios a la que 
también pertenece Gonzalo Faust-
man, el padre de la joven de 19 años, 
y residente en Arrigorriaga, que en 
2016 fue arrollada por un tren de 
mercancías mientras cruzaba un 
paso de peatones entre andenes en 
la cercana estación de Areta, tam-
bién en Laudio. “Nos están hacien-
do sentir que no estamos solos. Nos 
están ayudando mucho”, afirma con 
agradecimiento. 

MAYOR SEGURIDAD Precisamente, a 
raíz de esa desgracia, Faustman 
impulsó a través de la plataforma 
change.org una recogida de firmas 
solicitando al Ministerio de Fomen-
to el soterramiento de los, entonces, 
433 pasos sobre las vías de tren que 

“No se pueden hacer 

pasos soterrados de la 

noche a la mañana, pero 

se pueden reducir riesgos 

con otras medidas”

“Nos sentimos 

abandonados. A día de 

hoy, nadie de Renfe nos 

ha llamado” 

RAÚL FUENTES 
Hijo de fallecida por arrollamiento
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Eskuinaldea-Uribe Kosta

El II protocolo se centra en los ámbitos policial, sanitario, 
judicial, de abogados y servicios sociales, pero no hostelero

GETXO – El Ayuntamiento de Getxo 
dispone de su II protocolo local de 
actuación y coordinación frente a 
la violencia machista contra las 
mujeres –ya se puede ver en la 
página web municipal– que deter-
mina, entre otros asuntos, las pau-
tas de atención en el ámbito poli-
cial, sanitario, judicial, del colegio 
de abogados y de los servicios 
sociales. Sin embargo, no recoge 
los pasos a seguir en el ocio noc-
turno por parte de la hostelería, 
algo que sí hace el Consistorio de 
Barcelona –con un documento 
específico para el sector– y que ha 
sido muy bien valorado a raíz de la 
presunta violación cometida por 
Dani Alves en una discoteca.  

La concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz, indica que el objeti-
vo de este segundo protocolo es 
“mejorar la coordinación entre 
todos los agentes (Ertzaintza, Osa-
kidetza, Servicios Sociales, Policía 
Local y Servicio de Igualdad) para 
garantizar la protección de todas 
las mujeres víctimas de la violen-
cia machista a través del acceso 
integral a los recursos de asisten-
cia permitiendo así garantizar el 
ejercicio efectivo de sus derechos 
y evitar la victimización secunda-
ria”. Además, en palabras de la edil 
getxotarra, “dota de mayor protec-
ción a las niñas, niños y adolescen-
tes, que serán atendidos prestan-
do especial atención a su doble 
condición de víctimas, por ser 
menores de edad”. En lo que res-
pecta a la respuesta ante un caso 
de agresión física, sexual o psico-
lógica, esta guía profundiza en los 
procedimientos que han de desa-
rrollarse en el terreno policial, 
sanitario, judicial, del colegio de 
abogados y de los servicios socia-
les. En cada apartado, se describen 
con detalle los pasos a dar, y por 
ejemplo, en cuanto a la actuación 
policial, el protocolo establece, 
entre otras muchas cuestiones, lo 
siguiente: “En el caso de que se tra-
te de una violencia sexual recien-
te, se informará a la víctima de que 
no debe lavarse ni cambiarse de 
ropa, así como tampoco beber ni 
comer, si se han producido agre-
siones por vía bucal”. También 
señala: “Hasta que la víctima haya 
sido reconocida por personal sani-
tario y se hayan cubierto sus nece-
sidades personales, se tomará 
declaración verbal, ya que la pri-
mera patrulla o agentes que toman 
contacto con la situación tienen 
información que no tendrá nadie 
nunca jamás posteriormente”.  

Este reglamento de Getxo no 
hace alusión a la hostelería, un sec-

tor que se ha visto afectado en el 
caso de la presunta violación 
cometida por Dani Alves, ya que 
ocurrió en una discoteca de Barce-
lona. El local siguió lo marcado en 
un protocolo concreto: No calla-
mos contra las agresiones y los 
acosos sexuales en espacios de ocio 
nocturno privado, impulsado por 
el Ayuntamiento de la ciudad con-
dal en 2018, y cuyos principios bási-
cos son la atención prioritaria a la 
persona agredida, el respeto de sus 
decisiones, no centrarse en el pro-

cedimiento penal, adoptar una 
actitud de rechazo al agresor e 
información rigurosa. Si bien, el 
Ayuntamiento getxotarra sí ofre-
ció el pasado verano a las comisio-
nes de fiestas y a la hostelería del 

municipio unas sesiones de forma-
ción gratuitas para sensibilizar y 
dotar de herramientas de actua-
ción ante situaciones de violencia 
machista que pudieran darse en 
las celebraciones. – M. H. 

Protesta en Getxo contra una agresión machista. Foto: Pablo Viñas

Getxo estipula las 
actuaciones ante la 
violencia machista

los usuarios deben utilizar para cru-
zar los andenes. En esa campaña, 
consiguió 317.600 firmas que entre-
gó el 26 de septiembre de 2017 ante 
esa administración estatal, el mismo 
día en el que también mantuvo una 
reunión con el entonces titular de ese 
ministerio, Iñigo Gómez de la Serna, 
en la que le trasladó su preocupación 
por la falta de seguridad de estos 
pasos ferroviarios y pidió medidas 
provisionales para reducir la peligro-
sidad de esos puntos negros. 

Ahora, Raúl Fuentes se ha unido a 
la causa “para que accidentes como 
el sufrido por mi madre no vuelvan 
a ocurrir”. En esa línea, la C-3 que 
conecta Orduña con Bilbao, “hay 
muchos, demasiados. En Amurrio, 
una localidad de 12.000 habitantes, 
se está eliminando ahora y en Areta 
se pusieron pasos subterráneos unos 
años después del accidente de la hija 
de Gonzalo, pero aún existen en Iña-
rratxu, Salbio, Luiaondo, Santa Cruz 
de Gardea, Bakiola, el apeadero de 
Basauri...”, enumera de memoria 
sabiendo que se deja más de uno en 
el tintero.  

A su juicio, el riesgo que corren los 
usuarios de Renfe en estos pasos pea-
tonales sobre las vías “es intolerable 
en el siglo XXI” y aunque es conscien-
te de que no se pueden construir 
“pasos soterrados de la noche a la 
mañana” tiene claro que “hay que 
reducir los riesgos con medidas efec-
tivas, aunque sean provisionales 
como barreras o semáforos”. Raúl 
echa también de menos la figura del 
Jefe de Estación, “una persona que 
salvaba vidas, pero a la que están sus-
tituyendo por carteles amarillos 
pidiendo extremar la precaución al 
cruzar las vías o por megafonía”.●
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Ezkerraldea

El Ayuntamiento de 
Ortuella destinará 46.500 

euros a esta obra que 
durará unos 3 meses 

Ortuella urbanizará la 
zona alta del degradado 

barrio de Golifar 

ORTUELLA – El próximo día 1 de 
febrero está previsto que den 
comienzo las obras de urbaniza-
ción de la zona alta del barrio de 
Golifar, una obra muy demanda-
da por los vecinos y vecinas en 
una zona que actualmente se 
encuentra muy deteriorada y que 
en algunos casos carece de nin-
gún tipo de urbanización. “El 
barrio de Golifar al igual que 
otras áreas o barrios del munici-
pio, se encuentran urbanística-
mente dentro de las zonas urba-
nas que deben ser renovadas y 
rehabilitadas mediante el desa-
rrollo urbanístico de un Plan 
Especial”, señaló el alcalde de 
Ortuella, Saulo Nebreda. 

El  barrio, a pesar de algunas 
actuaciones urbanizadoras pun-
tuales llevadas a cabo por el 
ayuntamiento ortuellarra, afron-
ta hoy día una situación de área 
degradada centrada sobre todo 
en la zona alta, con fuertes pro-
blemas de infraestructura urba-
na, infravivienda o vivienda ina-
decuada en función de los están-
dares mínimos. “Incluso los veci-
nos han tenido problemas con la 
recogida de aguas y la creación 
de charcos en las zonas sin urba-
nizar   por lo que hemos conside-
rado prioritario acometer esta 
actuación”, reseñó Nebreda.    

El objetivo del proyecto es la 
definición formal y constructiva 
de las obras de urbanización. Las 

obras consistirán en derribar 
casetas junto al portal número 22 
de Golifar, y construir una peque-
ña zona de estancia exterior para 
los vecinos y vecinas, a modo de 
plaza. “Esta pequeña plaza se edi-
ficará sobre el solar de una anti-
gua casa que fue derribada y pre-
tende convertirse en un punto de 
encuentro para los vecinos y veci-
nas de este enclave con bancos la 
instalación de varios bancos  

A su vez, se urbanizará el cami-
no de acceso existente por la par-
te alta del barrio. El Ayuntamien-
to de Ortuella ha dado prioridad 
a esta obra ya que ha sido solici-
tada por los vecinos y vecinas de 
la zona. El inicio de las obras será 
el día 1 de febrero, con un plazo 
estimado de ejecución de  tres 
meses, y un presupuesto total de 
46.521 euros. “Queremos pedir 
disculpas a los vecinos porque 
sabemos que las obras van a 
generar trastornos  que espere-
mos no se vean agravados por las 
incidencias climatológicas dado 
la difícil orografía que tiene la 
zona”, planteó el alcalde. 

SUBVENCIONES Por otra parte se 
ha abierto el plazo para la solici-
tud de las subvenciones al tejido 
asociativo que este año contarán 
con 85.000 euros de dotación. 
Las subvenciones, a las que 
podrán optar comunidades para 
la rehabilitación de sus edificios, 
se adjudicarán en concurrencia 
competitiva entre entidades dedi-
cadas al ámbito de la cultura, el 
deporte, la mujer, protección ani-
mal, la promoción del euskera en 
los colegios, El plazo estará abier-
to hasta el día 15 de febrero. – E. Z.

Ortuella urbanizará la zona alta de Golifar. Foto: Ayto Ortuella 

La subestación eléctrica es todo un clásico del paisaje de la parte baja del barrio de Las Viñas. Foto: M. A. P.

Santurtzi gana una plaza con el 
traslado de la estación eléctrica
Se llevará de Las Viñas a una zona de El Bullón donde estará semienterrada

Miguel A. Pardo 

SANTURTZI – Desde hace décadas, 
una subestación eléctrica forma par-
te del corazón de Las Viñas, pero esa 
estampa cambiará notablemente 
próximamente, ya que está previsto 
que estas instalaciones se trasladen 
al fondo del barrio de El Bullón don-
de, a diferencia del equipamiento 
actual, la subestación estará parcial-
mente soterrada. Esta ha sido una de 
las enmiendas que se han incluido 
en el nuevo PGOU que aprobó pro-
visionalmente en la mañana de ayer 
el Ayuntamiento de Santurtzi y, qui-
zá, sea la más llamativa por el impac-
to visual que tiene la subestación 
eléctrica en una zona tan importan-
te de la localidad marinera como es 
Las Viñas que, en el futuro, contará 
con una gran plaza. Por su parte, la 
misma hoja de ruta urbanística tam-
bién prevé una reserva de suelo en 
El Bullón para acoger la subestación 
eléctrica que sustituirá a la actual, 
un equipamiento ya obsoleto. 

El Consistorio marinero ya está 
haciendo las gestiones pertinentes 
con Iberdrola, compañía que es pro-
pietaria de la subestación, para posi-
bilitar este traslado. De hecho, todas 
estas gestiones cristalizarán en un 
convenio entre ambas partes que 
debiera sellarse en las próximas 
semanas. En este aspecto, se espera 
que el acuerdo final entre la institu-
ción local santurtziarra y la compa-
ñía eléctrica se haga oficial antes 
siquiera de que la Comisión de Orde-
nación del Territorio dé el visto bue-
no definitivo al nuevo PGOU y que 

éste vuelva a ser votado en pleno 
para, ya sí, recibir la aprobación defi-
nitiva, algo que podría ocurrir en el 
primer semestre de este año. “Esta-
mos ya redactando un acuerdo con 
Iberdrola para el traslado de la 
subestación eléctrica al fondo de El 
Bullón. Estamos trabajando en un 
convenio que ya está hilvanado y, 
posiblemente, para el mes que vie-
ne podamos hacer una presentación 
oficial del proyecto en la que se pue-
dan ver planos. Esto es, tan solo, una 
parte del PGOU que hemos aproba-
do en la mañana de hoy –por ayer– 
en el pleno”, señaló Joseba Ramos, 
edil de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Santurtzi. Sin duda alguna, con 
el traslado de la subestación eléctri-
ca hacia el fondo de El Bullón, en Las 
Viñas se ganará una gran superficie 
de terreno que se destinará a la crea-

ción de una gran plaza que sirva de 
punto de encuentro y absoluto cen-
tro neurálgico del barrio santurtzia-
rra. En este sentido, se prevé la crea-
ción de una plaza que cuente con 
aparcamientos bajo cubierta que 
también tratarán de dar respuesta a 
los problemas de aparcamiento exis-
tentes en esta zona de la localidad 
marinera. “Con este proyecto, se con-
tará con un espacio importante en 
el centro neurálgico del barrio de 
Las Viñas para crear esa gran plaza 
con aparcamientos”, precisó Ramos. 

EQUIPAMIENTO OBSOLETO Con la eje-
cución de este proyecto, no sólo se 
ganará un espacio importante en 
Las Viñas para el uso y disfrute de la 
ciudadanía, sino que también se 
dará un paso adelante en cuanto a 
la modernidad de los equipamien-
tos eléctricos se refiere. Y es que la 
actual subestación eléctrica es una 
instalación antigua, con muchos 
años a sus espaldas lo que ha hecho 
que esté obsoleta tanto en cuestio-
nes de eficiencia como de sostenibi-
lidad. Así las cosas, cuando la subes-
tación se traslade a la zona más pro-
funda de El Bullón, al estar semien-
terrada, esta instalación volverá a 
ser acorde a la normativa actual 
vigente. De esta manera, Santurtzi 
está cerca de materializar el trasla-
do de la subestación eléctrica, una 
cuestión que en la última década se 
había abordado en hasta dos ocasio-
nes, pero que, finalmente, verá la luz 
próximamente generando un espa-
cio libre en Las Viñas que se dedica-
rá al esparcimiento. ●

EN CORTO 

●Nueva plaza. Las Viñas conta-
rá con una nueva plaza con apar-
camientos bajo cubierta aprove-
chando el espacio libre que deja-
rá la subestación eléctrica.  
●Convenio a la vista. El traslado 
de la subestación eléctrica a El 
Bullón y la creación de la nueva 
plaza en Las Viñas es una de las 
novedades que incluye el PGOU. 
En este aspecto, el Ayuntamiento 
de Santurtzi e Iberdrola están 
ultimando un convenio para el 
traslado de las instalaciones.
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Uribe-Txorierri-Mungialdea

Santurtzi da luz verde 
a su PGOU tras más 

de seis años de trabajo

El nuevo PGOU busca acercar el municipio al mar. Foto: Miguel A. Pardo

El nuevo plan regulariza el 75% de las viviendas que, ahora, están 
fuera de ordenación y busca hacer un municipio más accesible

SANTURTZI – Ha costado quizá más 
de lo que al comenzar el proceso 
hace casi siete años, se preveía pero, 
finalmente, Santurtzi está muy cer-
ca de contar con su nuevo PGOU. En 
la jornada de ayer, el pleno santur-
tziarra aprobó provisionalmente con 
15 votos favorables y seis abstencio-
nes la nueva hoja de ruta urbanísti-
ca que marcará el devenir de las pró-
ximas dos décadas en la localidad 
marinera. Ahora, este plan deberá 
ser refrendado por la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País 
Vasco y, una vez reciba el visto bue-
no de este órgano, será el pleno san-
turtziarra el que tendrá que aprobar 
definitivamente el nuevo PGOU para 
que se implemente y tome el relevo 
del planeamiento actual, aprobado 
hace justamente un cuarto de siglo. 

El propósito con el que se iniciaron 
los trabajos de confección del nuevo 
plan hace casi siete años era el de dar 
solución a los principales problemas 
urbanísticos con los que cuenta la 
localidad marinera: La accesibilidad 
y las viviendas fuera de ordenación. 
Así, en materia de accesibilidad, la 
nueva hoja de ruta urbanística 
apuesta por la creación de una nue-
va entrada al municipio desde 
Kabiezes que contará con un nuevo 
bidegorri y un paso peatonal, entre 
otros. Otro de los aspectos es el de 
acercar el municipio al mar, cuestión 
en el que la desaparición de las vías 
del tren ubicadas entre el parque cen-
tral y el puerto es un aspecto capital. 
Mientras ese momento llega, San-
turtzi ya está planeando cómo será 
y qué equipamientos tendrá ese nue-
vo espacio con el que contará el 
municipio una vez desaparezcan las 
vías del tren. En el caso de las vivien-
das que están actualmente fuera de 
ordenación, con el nuevo plan se 
meterán en ordenación cerca del 
75% de las edificaciones que están 
fuera del planeamiento. El 25% res-

tante, cerca de 250 viviendas, se que-
darán fuera del plan y las alternati-
vas que se darán en su mayoría será 
la de ofrecer realojos a dichas fami-
lias. Esos realojos se harán en algu-
nos de los 1.316 pisos que se harán 
según este nuevo PGOU. “Este plan 
mantiene como objetivo continuar 
con  el crecimiento de los últimos 
años de Santurtzi, dando solución a 
la totalidad del tejido urbano, con un 
planeamiento que tiene como meta 
la integración de todas las zonas del 
pueblo en una continua trama urba-
na equilibrada y conectada. Es decir, 
dar un paso más hacia ese Santurtzi 
del futuro con actuaciones de rege-
neración y sostenibilidad urbana en 
todo el municipio”, explicó Aintzane 
Urkijo, alcaldesa de Santurtzi. 

En concreto, el nuevo plan divide 
el municipio en siete ámbitos de 
actuación y también hace hincapié 
en cuestiones como la recuperación 
y descontaminación de suelos con-
taminados para dar lugar a nuevas 
actividades que generen riqueza en 
el Santurtzi del futuro. – M. A. P.

EN CIFRAS 

750 
VIVIENDAS, A ORDENACIÓN. El 
nuevo PGOU de Santurtzi meterá en 
ordenación 750 de las cerca de mil 
viviendas que aún permanecen fuera 
del planeamiento urbanístico. 

1.316 
NUEVOS PISOS. El nuevo PGOU de 
Santurtzi apuesta por el desarrollo 
sostenible del municipio. En este 
aspecto, prevé la construcción en los 
próximos años de un máximo de 1.316 
viviendas de las que 250 servirán para 
hacer realojos.

Los galardonados en el certamen, ayer, durante la entrega de premios. Foto: Egaz Txorierri

Papeleras inteligentes, premio 
a la mejor idea de negocio

Egaz Txorierri elige estos baldes capaces de cambiar la bolsa cuando se llena

C. Zárate 

SONDIKA – El proyecto de una pape-
lera inteligente se ha impuesto en 
el concurso de vídeos de ideas 
emprendedoras 2022 de Txorierri. 
El servicio de Promoción Económi-
ca y Empleo de la Mancomunidad 
de Servicios de la comarca, Egaz 
Txorierri, entidad promotora del 
certamen, que está financiado por 
la Diputación Foral de Bizkaia den-
tro del programa Gaztedi, entregó 
ayer los galardones de este concur-
so cuyo objetivo es fomentar el 
emprendimiento entre la juventud 
de la comarca de 16 a 29 años. 

En este sentido, el concurso, en el 
que se debía enviar un vídeo que 
recogiera una idea emprendedora 
susceptible de convertirse en nego-
cio empresarial, ha contado con la 
participación de 39 personas entre 
jóvenes de Txorierri y alumnado de 
Politeknika Ikastegia, sumando un 
total de 12 propuestas de empren-
dimiento. 

De esta manera, este año el pro-
yecto Ogaga ha sido el mejor valo-
rado por el jurado gracias a su 
idea de crear papeleras inteligen-
tes, capaces de detectar cuando la 
bolsa de su interior se encuentre 
completa, cerrarla y colocar una 
nueva. Además, según explican 
los responsables del proyecto, 
dicha propuesta permite cerrar 
los recipientes de manera segura, 
para evitar que niñas, niños y ani-
males puedan abrirlos. Por ello, 
el grupo formado por Gabriel 
Alzueta, Ander López, Gabriel 

Román y Anaitz Zabala ha recibi-
do el vale con valor 500 euros 
para gastar en tecnología. 

Por otro lado, los proyectos Info-
beach, en concreto, una aplica-
ción móvil para consultar infor-
mación sobre diferentes informa-
ciones de las playas, a cargo de 
Iraitz Etxebarria, Luken Jodar y 
Adur Insausti, y Ekolatua, un pro-
yecto de concienciación social 
sobre el cambio climático y el 
desarrollo sostenible obra de 
Eneko Bezares, Michael Delgado, 
Oier Martínez y Ander Olabarrie-
ta, también han sido galardona-
dos con el segundo y el tercer pre-
mio, recibiendo vales por valor de 
350 y 150 euros para gastar en tec-
nología, respectivamente. 

Respecto al certamen, el jurado 
ha tenido en cuenta una serie de 

criterios de valoración como la ori-
ginalidad, creatividad, buena 
comunicación (lenguaje adecuado, 
inclusivo…), igualdad de oportuni-
dades entre los sexos, inserción de 
discapacidades, etc., iniciativas 
locales para la mejora de la vida de 
la comarca, participación en redes 
locales y sostenibilidad ambiental. 

OTRAS PROPUESTAS Sobre esta 
línea, en la anterior edición, los pro-
yectos ganadores fueron el de neo-
prenos inteligentes Wavers, la apli-
cación Healfit y una empresa para 
la organización de eventos para 
personas separadas. En concreto, 
el proyecto Wavers plantea la ven-
ta de neoprenos inteligentes que, a 
través de una pulsera digital mejo-
ren la seguridad en la práctica de 
surf con funcionalidades como 
envío de geolocalización exacta a 
los servicios de rescate en caso de 
emergencia, medición de las pul-
saciones y la capacidad de hinchar-
se de forma automática en caso de 
emergencia para garantizar la flo-
tabilidad. 

Por otro lado, la aplicación Heal-
fit para promover la vida sana ofre-
ce distintos medios para apoyar a 
las personas usuarias en su cami-
no hacia unos nuevos hábitos salu-
dables, desde mejoras posturales 
hasta dejar de fumar.  

Por último, los vídeos son un pri-
mer paso que anima a la juventud 
de la comarca a dar rienda suelta a 
la creatividad, primer paso para 
poner en marcha cualquier idea de 
negocio.●

EN BREVE 

●Temática. Concurso de vídeos 
con ideas emprendedoras 2022. 
●Premiados. El proyecto Oga-
ga, de creación de papeleras 
inteligentes, ha sido el ganador. 
Ademas, los proyectos Info-
beach (aplicación móvil para 
consultar información sobre 
diferentes informaciones de las 
playas) y Ekolatua (proyecto de 
concienciación social sobre el 
cambio climático y el desarrollo 
sostenible) también han sido 
reconocidos.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Durangaldea

‘Arrainak 
bihotzean’ 

estreinaldia 
Berrizen

BERRIZ – Hilabete luzeetako 
lanaren eta entseguen ondo-
ren, azkenean iritsi da eguna. 
Mar-Mar Teatro konpainia 
durangarrak bere bigarren 
antzerki proiektua estreina-
tuko du gaur arratsaldean. 
Arrainak bihotzean antzezla-
na 17:00etan taularatuko da 
lehen aldiz Berrizko Kultur 
Etxean. “Hilabete askotako 
lana izan da, urduri gaude, 
baina oso pozik eta lan berri 
hau erakusteko eta ikusleen 
erantzuna ikusteko gogoz 
gaude”, azaldu zuten konpai-
niako kideek atzoko entse-
guan. 

Arrainak bihotzean, 3 urte-
tik gorakoentzako ikuskizun 
familiarra da eta “lan hone-
kin, beldurrekin bizitzea gau-
za normala dela erakutsi nahi 
dugu, bizitza osoan beldurre-
kin bizi behar dugula eta 
horren ikaskuntza bat edo 
bizitzeko era bat dela”, labur-
bildu zuten sortzaileek. 

Estreinaldia gaur izango da 
Berrizen, baina beste hainbat 

Mar-Mar Teatro 
konpainiaren lan berria 

gaur taularatuko da 
Berrizko Kultur Etxean

Garai licita la redacción  
del nuevo plan urbanístico

La administración local 
desarrollará el nuevo proceso 

en once fases con un 
presupuesto de 175.450 euros

GARAI – Fue hace 32 años cuando la 
administración garaitarra llevó a 
cabo la última modificación del plan 
general de ordenación urbana, aun-

que durante este tiempo se han lle-
vado cabo modificaciones puntua-
les. Ahora, el Ayuntamiento ha apro-
bado las condiciones para la licita-
ción del contrato de revisión de las 
normas vigentes desde 1991.  

Para desarrollar dicho informe, la 
anteiglesia ha aprobado el pliego de 
los trabajos de redacción y asesora-
miento por un importe de algo más 
de 175.450 euros. “En el transcurso 

de este tiempo, el municipio ha 
experimentado una profunda trans-
formación, por lo que es necesario 
redactar un nuevo plan que analice 
las necesidades actuales y aborde 
las futuras. La norma en vigor ha 
sido modificada puntualmente en 
el transcurso de estos 32 años”, 
comenta el alcalde de la localidad, 
Erramun Osa.  

Para llevar a cabo este plan, desde 
la administración han previsto lle-
var a cabo once fases, siendo el pro-
grama de participación ciudadana 
el primero y principal en este proce-
so. Pero además se llevará a cabo un 
análisis de los planes de ordenación 

y sectoriales del territorio, así como 
un estudio del uso de la vivienda 
habitual, segunda o vacía en el tér-
mino municipal. “Queremos elabo-
rar el nuevo plan fomentando la par-
ticipación vecinal y se buscará en 
todo momento el máximo consen-
so posible, dada la transcendencia 
que dicha herramienta tendrá en el 
desarrollo de la localidad en el futu-
ro. Un proceso que tendrá que ser 
exigente con el objetivo puesto en 
preservar un espacio singular, en 
cumplir criterios medioambientales 
que recupere, preserve y ponga en 
valor los valores medioambientales”, 
añadió Osa. – A. Salterain

La formación independiente nació en 1999 y estuvo gobernando durante doce años con José Luis Navarro como alcalde. Foto: DEIA

Abadiñoko Independienteak decide 
disolverse tras 24 años como partido

La falta de relevo generacional ha llevado a esta formación a tomar la decisión de no presentarse en mayo

Alain Salterain 

ABADIÑO – Fue en 1999 cuando un 
grupo de vecinos, empujados por el 
problema del tráfico que soportaba 
el barrio abadiñarra de Matiena, 
impulsaban un movimiento que 
finalmente acabaría en una forma-
ción política bautizada como Aba-
diñoko Independienteak. Sin embar-
go, transcurridos 24 años la falta de 
relevo ha llevado esta semana a su 
asamblea a tomar una drástica situa-
ción. Ayer anunciaban su disolución 
y como consecuencia tampoco se 
presentarán a las elecciones muni-
cipales de mayo. 

La razón para tomar esta decisión 
se basa, según confirman, en la fal-
ta de relevo en el equipo. “Nuestro 
objetivo ha sido velar por el cumpli-
mento de las promesas y proyectos 
que desde el Ayuntamiento y otras 
instituciones supramunicipales se 
habían hecho a la ciudadanía. Perió-
dicamente nos manifestábamos exi-
giendo mejorar las condiciones ter-
cermundistas del municipio, en 

especial del barrio de Traña-Matie-
na”, recordaban ayer. 

SEIS CONCEJALES José Luis Navarro 
fue la cabeza visible y quien luchó 
por las causas en sus inicios, dejan-
do para el recuerdo duros enfrenta-
mientos políticos en muchas ocasio-
nes con el entonces regidor, el jeltza-
le Javier Uriarte. El auge de este 
movimiento tuvo tanto arraigo en la 
localidad abadiñarra que en 2007 
Navarro, junto a su compañero. 
Toño Serrano, se convertirían en 
alcalde y teniente alcalde respecti-
vamente, después de estar ocho años 
en la oposición. En esa legislatura 
lograron convertirse en la primera 
fuerza de la localidad con casi 1.200 
votos, cinco concejales. Unos datos 
que fueron más elevados cuatro 
años después logrando hasta seis 
ediles, al igual que en 2019. Pero ese 
año, el hasta entonces alcalde, José 
Luis Navarro, cabeza visible de la 
formación independiente desde sus 
inicios, tomó la decisión de no vol-
ver a presentarse. Así hace cuatro 

promiso siempre por nuestro pue-
blo, Abadiño”, añadían ayer en un 
comunicado enviado a los medios. 

“En todo este tiempo hemos con-
seguido transformar Abadiño, lo 
hemos dotado de nuevas infraes-
tructuras y servicios, pero, sobre 
todo, lo hemos hecho más amigable 
para todas y todos, un pueblo con 
mayor calidad de vida, sin duda”, 
subrayaban ayer. “Creemos que el 
relevo generacional se tiene que dar, 
con nuevas caras, ilusiones y proyec-
tos, que permitan configurar un 
buen equipo, pero ahora mismo no 
podemos garantizarlo. Nuestro agra-
decimiento a todas las personas que 
en algún momento han formado 
parte de esta gran familia que ha 
sido el Grupo Independiente de Aba-
diño. Gracias por su implicación, y 
sobre todo, por contribuir a hacer 
un pueblo mejor para todas y todos”, 
puntualizaban desde la formación 
independiente en una nota en la 
anunciaban publicamente la deci-
sión de disolverse y no continuar 
como formación.●Mar-Mar Teatro. Argazkia: O. B.

años de ser la primer fuerza pasó a 
ser la tercera con cuatro ediles. Aun-
que han seguido gobernando en coa-
lición con el PNV, segundo partido 
en las última convocatoria electoral. 
“Nos parecía increíble, pero así 
empezó todo lo que hasta día de hoy 
ha sido un proyecto serio y consoli-
dado. Nuestro secreto ha sido: 
humildad, cercanía, trabajo y com-

herritan ere izango dira. Guz-
tira 30 emanaldiko bira itxita 
dute eta eskualdean, Elorrion 
(otsailak 12), Zornotzan (mar-
txoak 4) eta Iurretan (ekainak 
1) berriz ere ikusteko aukera 
izango da. 

Emanaldiak irauten duen 50 
minutuetan, Aritza Rodrí-
guez, Irene Hernando eta 
Maitane Serrano aktoreak 
txotxongilo batzuekin batera 
igoko dira agertokira.  

Gaur arratsaldeko sarrerei 
dagokionez, orokorrak 4 
euroko prezioa du eta 3 euro-
ko prezioa Kultur Etxeko baz-
kideentzat. – O. Buruaga

CRONOLOGÍA 

●1999. Los problemas de tráfico 
que acuciaban al barrio abadiña-
rra de Matiena provocaron el 
impulso de la formación. 
●2007. Tras ocho años en la 
oposición, lograron convertirse 
en la primera fuerza política y 
gobernar durante doce años. 
●2019. José Luis Navarro anun-
cia que no seguirá como candida-
to de la formación.  
●2023. Anuncian su disolución.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo







Bilboko San Frantzisko auzoan Desalojo ilegalik ez kanpainaren aurkezoena, urtarrilaren 14an. Juan Mari Aburto alkatea auzoan zen orduan. ARITZ LOIOLA / FOKU

Mikel Garcia Martikorena

«Pobreen aurkako gerraren zen-
bait adierazle antzeman ditugu az-
ken aldian San Fantziskon [Bil-
bo]», esan du Ane Salvador AZET
etxebizitza sindikatuko kideak.
Ideia hori babesteko zenbait argu-
dio azaldu ditu; hala nola, auzoan
militarizazioak, arrazan oinarritu-
tako identifikazioak, kontrol so-
zialak eta espekulazioak gora egin
dutela. Igoera horien adierazleak
«etxebizitzaren garestitzea eta
etxegabetze ilegalen areagotzea»
dira, haren esanetan. Aurre egitea
erabaki dute zenbait eragilek, De-
salojo ilegalei ezkanpaina abiatu-
ta. Poliziaren eta udalaren «inpu-
nitatea» salatu nahi dute.
AZET etxebizitza sindikatua,

Bizirik darrai, Bilbiko bulegoa,
Xake, SOS Arrazakeria, Okupazio
bulegoa, OEE Atxuri Harrera sa-
rea eta Zabala, San Frantzisko eta
Bilbo Zaharreko koordinakunde-
ek osatzen dute urtarrilaren 14an
hasitako kanpainaren sortzaileen
sarea. Eragile horiek guztiek San
Frantzisko auzoan eramaten di-

tuzte ekintzak aurrera. Etxebizi-
tzaz gain, bestelako gaiak jorra-
tzen dituzte kolektibo horiek. Sal-
vadorren ustez,  etxegabetzeen
arazoa etxebizitzatik haratago
doan gaia da: «Testuinguru osoa
hartu behar da kontuan arazoa
ulertzeko». Horregatik hasi dute
kanpaina.

Gizarteratze fasea
Aurreneko fasean dago kanpaina,
momentuz: komunikazio eta gi-
zarteratze fasean, hain zuzen. Da-
tozen asteotan hasiko dira biga-
rren fasearekin: infoguneak sor-
tzen. Kanpainaren helburu nagu-
sietako bat bizilagunei etxegabe-
tzeen inguruko informazioa
helaraztea da Salvadorren aburuz,
«euren eskubideak zeintzuk diren
jakin dezaten». Horretarako, in-
foguneez gain, gida amankomun
bat eratuko dute bizilagunen arte-
an banatzeko. Bertan, eskubideez
aparte, informazio juridikoa era
ulerterrazean eta etxegabetzeare-
kin lotutako arazorik izanez gero
nora jo egongo da jasota.

Kanpainaren leloak, Zuena bio-

lentzia, gurea auzodefentsa,  ho-
rren beste bi helburuak batzen di-
tu, Slavadorrek azaldu duenez:
«biolentzia horren arduradunak
seinalatzea eta defentsa sistemak
garatzea».Aurreneko helburuari
dagokionez, bi aktore nagusi jar-
tzen ditu fokupean Salvadorrek.
Alde batetik, Bilboko Udala seina-
latu dute: «Ulertzen dugu udala
dela etxegabetze ilegalen ardura-
dun politikoa». Bestetik, Polizia —
Ertzaintza zein Bilboko Udal-

tzaingoa— ekarri ditu Salvadorrek
mahai gainera: «Poliziek indar-
keriaz beteriko praktika ilegalak
inpunitate osoz eramaten dituzte
aurrera, sistematikoki».
Indarkeria horren aurrean

«defentsa sistema eraginkorrak
garatzea» da bigarren ildo nagu-
sia. Horregatik, «nahitaezkoa»
ikusten dute informazioa hela-
raztea. Horri esker, «erantzun
bateratua» emateko gai izango
direla espero dute, «balazta mo-

duan» jarduteko: «Poliziak egun
matoi kuadrila bat izango balira
bezala sartzen dira etxeetan etxe-
gabetzeak egitera, betiere institu-
zioen babesarekin».
Salvadorrek adierazi duenez,

indar polizialek zein politikoek
jarduteko modu «sistematikoa»
ezarri dute auzoan, «bestelako»
legedia bat egongo balitz bezala:
«Auzoan egoera oso zaurgarriak
daudenez, egun batetik bestera
agertzen dira poliziak, atea behe-
ra bota eta aurrean duten guztia

kanpora botataz». AZETeko ki-
deak salatu duenez, etxegabetze-
ak egiteko modu hori dela eta,
«ezinezkoa» da jakitea zenbat
etxegabetze gauzatzen diren, ez
daudelako inon zenbatuta eta
«guztiz arbitrarioak» direlako.
Abenduan hiru etxegabetze ile-
galen berri izan zuten, gehiago di-
relaren susmoa duten arren.

Kontraesanez beteta
Etxegabetze ilegalen aurkako
kanpaina San Frantziskon soilik
garatzea ez da zorizko erabaki
bat. Salvadorren ustez, «pobre-
ziak eta kapital handien interesak
egunero topo egiten» duten au-
zoa da San Frantzisko, «kontrae-
sanez betea». Hori dela eta, Desa-
lojo ilegalik ezkanpaina aurkez-
teko Juan Mari Aburto Bilboko
alkateak auzoan zuen ekitaldi pu-
bliko bat baliatu zuten.
Urtarrilaren 14an izan zen eki-

taldia. Zubirik 2025 plana aurkez-
tera joan zen Aburto auzora. Pla-
nak, kapital inbertsio handia au-
rreikusten du, zerbitzutan hobe-
kuntzak ekarriz; «garraioan»
edo «bizikidetzan», esaterako.
Salvadorrek aipatzen duen kon-
traesanen argudioa ere erabili du-
te aurkezpena egiteko egun hura
aukeratu izana: «Alkateak hitz
politak baliatuz propaganda egi-
ten duen bitartean, San Frantzis-
koren egunerokotasuna oso ez-
berdina da». 
Bizilagun askok «bizitzaren al-

derik gordinenak bizi dituzte»,
Salvadorren aburuz. Alkatea hara
doa, «ez haien interesak defendi-
tzeko», baizik eta, «burgesiaren-
tzat auzo interesgarria delako, in-
bertitzeko eta kapitala metatzeko
aukera dutelako».

Etxegabetzeen «inpunitatea»
salatzeko kanpaina, Bilbon
San Frantzisko auzoko zenbait eragilek bultzatu dute egitasmoa b Helburu nagusietako
bat da auzoko bizilagunei etxegabetzeen inguruan dituzten eskubideak ezagutaraztea

Burgesiarentzat San
Frantzisko auzo
interesgarria da,
inbertitzeko eta kapitala
metatzeko aukeragatik»
Ane Salvador
AZET etxebizitza sindikatuko kidea

‘‘
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Etxegabetze bat gelditzeko saiakera, Bilbon, 2021ean. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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GATIKAKO BUTROEKO

GAZTELUA 

Helbidea.Butroe auzoa. Gatika. 

Ordutegia. Gaztelua pribatua da,

eta ezin da barrura sartu. Ingura-

tzen duen lorategirako sarbidea za-

balik dago, eta doakoa da sarrera. 

kontrolatzen zuten portuko mer-
kataritza guztia. 
Butroeko gazteluaz eta Plen-

tziako dorretxeaz gain, etxeak
izan zituzten Otxandion, Zorno-
tzan, Mungian eta Balmasedan,
besteak beste. Errotak, burdino-
ak, ganadua... zituzten Bizkai oso-
an. Butroen bertan ere bai. Errota
bat zuten garia ehotzeko. Burdi-
nolan armak egiten zituzten. San-
ta Maria Magdalenari eskainitako
ermita bat ere eraiki zuten. «Hiru
botereak ordezkatzen zituzten
butroetarrek: ekonomikoa, mili-
tarra eta erlijiosoa». 

Ermita uztailaren 22an bisitatu
daiteke, auzoko jaiak ospatzen di-
renean meza egiten baita ba-
rruan. Ostera, burdinolak eta
errotak jabe pribatuak dituzte,
eta ezin da haietara sartu. Beste
horrenbeste gertatzen da gazte-
luarekin: 2021ean Errusiako talde
inbertsiogile batek erosi zuen.
Hala ere, inguruko parkeaz la-

sai goza daiteke. Oraingoz, ez dute
harako sarbidea zarratu jabeek.
Dena den, zaindaria ipini diote,
eta ingurura autoz sartzea debe-
katu dute. Mundu osoko zuhai-
tzak ditu: zedroak, sekuoiak,
magnoliak, hibak, pinaburuak,
kriptomeriak, zefalotejoak...
Martinezen ustez, ikusgarrienak
Japoniako zedroak eta sekuoia
erraldoi bat dira. Azken hori ingu-
ratzeko, bost bat lagun behar dira.

Ibai Maruri Bilbao Gatika

G
aur egun Loira es-
kualdean [Fran-
tzia] dauden gazte-
lu erromantikoen
artean beste bat di-

rudien arren, Butroeko gaztelua
[Gatika] hasieran ez zen horrela-

koa. Gotorleku sendo bat zen, do-
rre karratu bat, inguruan harresi
bat zuela, gaur egun oraindik ikus
daitekeen Zamudioko dorrearen
eta Martiartu dorrearen antze-
koa», azaldu du Jata Ondo Uribe
Butroeko landa garapenerako el-
karteko turismo teknikari Jagoba
Martinezek. Hasierako dorretxe

hura egungo gazteluaren barruan
dago. 1879an egindako eraberri-
tze sakon batek eman zion orain-
go itxura: «Disney estilokoa edo
ipuinetakoa» dirudiela esan du
Martienezek. Gazteluaren jabea
zen Tordesillako markesak eska-
tuta, Cubasko markesak diseina-
tu zuen. «Orduko arkitektorik

ezagunenetakoa zen, eta orduan
modan zeuden horrelako gazte-
luak». Estilo neogotiko, neoara-
biar eta erromanikoan inspiratu-
tako eraikin eklektikoa da. 
Butroe ibaiaren meandro estra-

tegiko batean dago. Butroe fami-
liarena izan zen jatorriz. Gaminiz
kapitainak eraiki zuen, VIII. men-
dean, kondairaren arabera. Bu-
troetarren familia geroagokoa da.
Billelako jaunak ondasun asko zi-
tuen. Haren alaba Juan Perez
Ajangizkoarekin ezkondu zen
1225ean. Haiek hil zirenean, on-
dasunak hiru semeen artean ba-
natu zituzten. Nagusiari Billelako
lurrak eman zizkioten, Mungian.
Bigarrenari, Ibarguengo orubea,
Erandion. Txikia geratu zen Bu-
troerekin. Orduan sortu zen bu-
troetarren leinua. 

Boterearen erakusgarri
Bizkaiko familiarik garrantzi-
tsuenetakoa izan zen leinuen ar-
teko gerran, XIV eta XV. mendee-
tan. Aramaioko jaun izatera hel-
du ziren, Araban. Eta Bizkaiko
aberatsenetakoa zen Muxikako
orubea eskuratu zuten. Arrisku-
tsu fama zuten. 1393an, Herman-
dadeak —orduko Poliziak— zazpi
hilabetez inguratua izan zuen do-
rretxea, butroetarrek ez zutelako
legea betetzen. Gerra amaitzean,
dorrea zaharberritu zuten, nahiz
eta butroetarrak gehienbat Plen-
tzian bizi ziren; gaur egun Plasen-
tia de Butron museoa den dorre-
txea zuten bizileku, eta handik

Euren ondasunak beste leinuen erasoetatik babesteko eraiki
zuten butroetarrek Butroeko dorretxea. 1879an erabat
eraberritu zuten, Frantziako gaztelu erromantikoen itxura
emanez. Gaur egun inguruko parkea baino ezin da bisitatu.

Gerrako dorretxetik
ipuinetako gaztelura

Gatikako Butroeko gaztelua, hereneguneko argazki batean. ARITZ LOIOLA / FOKU

Gatikako Butroeko gaztelua, 1878an. ETNOPLENTZIA

Inguruan garia ehotzeko
errota, armak egiteko
burdinola eta Santa
Maria Magdalenari
eskainitako ermita ditu

Mundu osoko espezieak
ditu parkeak: zedroak,
sekuoiak, magnoliak,
hibak, pinaburuak,
kriptomeriak...
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Beste lurraldeak
Otros territorios
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Begirada

“Es importante que la acogida sea lo más personal posible”
“unas obligaciones para todas las 
demás instituciones”, que tienen que 
poner “recursos de apoyo” cuando los 
del Estado no son suficientes y gestio-
nan salud, educación, ayudas socia-
les y derecho a acceder a un empleo.  
Por ello, “es necesario y obligatorio 
que las instituciones hablemos más y 
lleguemos a acuerdos”. 

 Preguntado si existe un problema 
de plazas de acogida, insistió en que, 
“si van a venir personas y se van a que-
dar a vivir entre nosotros, hay que ser 
capaces de darles la mejor acogida, de 

la forma más personal e individuali-
zada posible y tenemos que garanti-
zar su derecho a la educación, a la 
sanidad y a la integración” e indicó 
que en Euskadi se están gestionando 
viviendas que pertenecen a organiza-
ciones del tercer sector para “acoger 
de manera individual y personaliza-
da”. “Esa es la política que al Gobier-
no vasco le gustaría desarrollar, es la 
que está comprometida en el acuer-
do de gobierno y es la que queremos 
defender en ese diálogo con el Gobier-
no español. – DEIA 

Zupiria recuerda que esa es  
la política comprometida en 
el acuerdo de gobierno “y la 

que queremos defender”

BILBAO – Zupiria, también se refirió a 
la polémica abierta y ya zanjada, res-
pecto a las políticas de inmigración e  
insistió en que es “necesario y obliga-
torio” que las instituciones “hablen 
más y lleguen a acuerdos” en una 
materia “sensible” como es la acogi-

da a refugiados. Asimismo, subrayó 
la importancia de dar una atención 
“lo más personal posible” y lamentó, 
en relación a la polémica sobre al cen-
tro proyectado por el Gobierno cen-
tral en Gasteiz, que “a veces da la 
impresión de que discutimos sobre 
un edificio”. Asimismo, reiteró el 
“compromiso” de “no hacer de esto 
un debate electoral”. 

 Según explicó el portavoz del Eje-
cutivo vasco, no le consta que la car-
ta que la consejera de Igualdad, Jus-
ticia y Políticas Sociales, Beatriz Arto-

lazabal, mandó al ministro José Luis 
Escrivá haya tenido “contestación” y 
recordó de nuevo que en la reunión 
mantenida en noviembre por el lehen-
dakari y el ministro ya se comprome-
tieron a formar un grupo de trabajo 
para abordar la migración y aun no 
se ha constituido. 

El portavoz del Gobierno vasco 
defiende que las políticas de acogida 
requieren que “puedan ser recibidas 
y tratadas de la forma más personal 
posible” y, aunque el Ejecutivo central 
es el competente en esta materia, crea 

El Gobierno vasco denuncia resistencias 
en la Justicia a normalizar el euskera

Su portavoz , Bingen Zupiria, señala que “no hay compromiso del sistema judicial para atender a la diversidad lingüística”

resolución en la que se establecía 
como “requisito de admisión” para 
una bolsa de policías locales interi-
nos el acreditar un nivel B2 de euske-
ra. El fallo anuló una de las bases de 
aquella resolución por la que se con-
vocaba el proceso selectivo para 
crear una bolsa de interinos de las 

policías locales de toda Euskadi, a la 
que recurren los ayuntamientos 
cuando tienen que cubrir plazas de 
agentes municipales. 

La sentencia, además, alertaba de 
que exigir un nivel B2 de euskera 
“contradice frontalmente los princi-
pios básicos de acceso a la función 

pública” al dejar fuera de la bolsa de 
trabajo “a todo aquel que no pueda 
acreditar dicho nivel” lo que supo-
ne “un trato discriminatorio” hacia 
esos aspirantes. 

Además, era la segunda sentencia 
que cuestiona el empleo del euske-
ra dictada por la justicia en apenas 

unos días después de que el Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vas-
co (TSJPV) publicara la sentencia fir-
me de la anulación la Orden de 24 
de marzo de 2021, del consejero de 
Educación, por la que se fijaba el 
currículo y el horario mínimo de las 
enseñanzas de Lengua y Cultura 

El consejero de Cultura y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, en una comparecencia anterior. Foto Efe

Imanol Larruzea 

BILBAO – Las últimas decisiones judi-
ciales que han tenido como objeto la 
utilización del euskera, tanto en el 
ámbito educativo como en el de la 
seguridad publica, son dos piedras 
más en el camino de la normaliza-
ción de la lengua vasca. Así lo entien-
de el Gobierno vasco, cuyo portavoz,  
Bingen Zupiria, afirmó ayer que el sis-
tema judicial “está fallando de forma 
estrepitosa en facilitar la atención en 
euskera a los ciudadanos y en el uso 
normalizado de ese idioma en las 
relaciones con las instituciones”. 

La afirmación de Zupiria llegó en 
referencia a la reciente sentencia que 
ordena a la Academia Vasca de Poli-
cía de Arkaute admitir en un plazo 
de dos meses a los aspirantes a acce-
der a una bolsa de policías locales 
interinos que fueron excluidos de la 
convocatoria por no tener el nivel B2 
de euskera después de que el sindi-
cato UGT recurriera ese proceso al 
considerar que suponía un “trato dis-
criminatorio” para aquellos aspiran-
tes que no pudieran acreditar el nivel 
de conocimiento de euskera exigido. 

Tras precisar que “no” cuestiona 
las resoluciones judiciales y aclara-
ra que rechaza “entrar en polémi-
cas”, Zupiria recordó en una entre-
vista en Radio Euskadi que existe un 
compromiso de los estados de la 
Unión Europea para favorecer los 
derechos lingüísticos de los ciuda-
danos y que “de forma reiterada no 
se cumple en lo que respecta a 
Euskadi en la relación con la Admi-
nistración de Justicia”. 

LAS DOS ÚLTIMAS DECISIONES La nor-
mativa anulada por esta sentencia 
había sido aprobada en julio de 2021 
por el Gobierno vasco, que dictó una 
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“El sistema judicial está 

fallando de forma 

estrepitosa en el uso 

normalizado del euskera 

con las instituciones”

“Lo veo en el propio 

funcionamiento del 

sistema judicial y en  

el comportamiento de 

muchos jueces”

“No sé en qué manera 

incide esto en las 

diferentes sentencias 

que dictan” 

BINGEN ZUPIRIA 
Consejero y Portavoz del Gobierno vasco

Española y Vasca en los centros 
docentes que imparten enseñanzas 
de sistemas educativos extranjeros 
equivalentes a las enseñanzas obli-
gatorias en la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi. 

 En este caso, fue la Asociación 
Colegio Americano de Bilbao (Ame-
rican School of Bilbao) quien pre-
sentó un recurso contencioso-admi-
nistrativo y la resolución judicial 
declaró que la actuación del Gobier-
no Vasco en este caso “contraviene 
frontalmente el artículo 133.1 de la 
LPAC, en su inciso relativo a la obli-
gatoriedad de consulta pública, que 
entronca directamente con el dere-
cho de participación ciudadana del 
artículo 105.b) de la Constitución” 
por lo que declaró nula la orden 
impugnada. 

Para el actual consejero de Cultura 
y portavoz del Gobierno vasco, todo 
esto viene a incidir en que “no hay 
un compromiso del sistema judicial 
español para atender a la diversidad 
lingüística que existe en el Estado y 
para comprometerse con el proceso 
de normalización de la lengua, por 
supuesto respetando la Constitución, 
el Estatuto y las leyes en vigor”. 

Los partidos condenan la agresión 
política a un edil del PNV en Ibarra
Un individuo golpeó a Juan Luis Cid mientras profería “improperios” contra los jeltzales

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – El PNV, el PSE y el PP 
expresaron ayer su condena 
rotunda a la agresión que sufrió 
el pasado sábado en plena calle el 
concejal jeltzale en Ibarra Juan 
Luis Cid, que fue golpeado por un 
individuo mientras le insultaba y 
profería gritos contra su partido. 

En respectivos comunicados, 
jeltzales, socialistas y populares 
mostraron su rechazo y preocu-
pación por un ataque de tintes 
políticos y con el agravante de que 
se produjo “delante de ciudada-
nos que presenciaron la agresión 
sin hacer nada”. 

Así, el PNV denunció el ataque 
a Juan Luis Cid, edil de 66 años en 
el Consistorio de la localidad, que 
fue golpeado por una persona en 
plena calle el pasado sábado. 

Según explican los jeltzales, Cid 
se encontraba en una calle del 
municipio cuando, “sin motivo 
alguno”, el agresor “comenzó a 
insultarle y le propinó un puñe-
tazo en la cara y una patada en el 
estómago, mientras lanzaba 
improperios” contra el partido 

jeltzale, “delante de ciudadanos 
que presenciaron el ataque sin 
hacer nada”. 

Ante estos hechos, el PNV mues-
tra su “más rotunda condena” y su 
rechazo a “las actitudes que pro-
vocan hechos como este”. Así, 
recordó que durante mucho tiem-
po los concejales jeltzales de Iba-
rra “han sufrido vacíos, insultos, 
malas miradas” y, ahora, esta agre-
sión, que “ha sido la gota que col-
ma el vaso”. 

A su juicio, “es un claro ejemplo 
de que, en nuestro pueblo, en nues-
tra sociedad, sigue habiendo quien 
no acepta que coexistan diferentes 
maneras de pensar; hay quien 
sigue queriendo imponer el pen-
samiento único; y eso resulta inad-
misible”. Tras subrayar que esas 
actitudes “no tienen cabida en Iba-
rra y deben terminar de una vez 
por todas”, el PNV exige que “se res-
pete a todas las personas, con inde-
pendencia de su ideología, su mili-
tancia o su afinidad política”. 

Por su parte, el portavoz del gru-
po municipal del PSE de la loca-
lidad, Fernando Narciso, calificó 
de “intolerable” lo ocurrido al edil 
jeltzale. “Nos recuerda a épocas 

pasadas y a las situaciones de aco-
so que sufrieron los cargos insti-
tucionales socialistas, especial-
mente, los concejales que desem-
peñaron sus cargos en pequeños 
pueblos”, añadió. 

El portavoz socialista reclamó asi-
mismo a todas las fuerzas políticas 

representadas en el Ayuntamiento 
de Ibarra, gobernado por EH Bildu, 
a que, “desde la unidad, consensue-
mos un texto de condena para 
enviar a nuestros vecinos un men-
saje nítido en contra de la violencia”. 

En términos similares se pronun-
ciaron desde el PP de Gipuzkoa, 
donde, a través de un comunica-
do, su presidenta, Muriel Larrea, 
calificó de “intolerable y lamenta-
ble” la agresión sufrida por Juan 
Luis Cid. Además, los populares 
mostraron su “absoluto rechazo a 
cualquier tipo de agresión violen-
ta, que nunca han tenido cabida 
en nuestra sociedad”. 

“INADMISIBLE” Por último, el por-
tavoz del Gobierno vasco, Bingen 
Zupiria, consideró “inadmisible” 
la agresión sufrida por el edil. 
Según remarcó en una entrevis-
ta concedida a Radio Euskadi, 
una agresión supone “una vulne-
ración de derechos humanos” y 
“un atentado contra integridad 
física de una persona”, algo que 
“adquiere mayor gravedad cuan-
do es un representante de la 
población” elegido por la ciuda-
danía en las urnas.●

El agredido, Juan Luis Cid, segundo por la derecha, con el equipo del PNV de Ibarra. Foto: NTM

“Este tipo de 

agresiones violentas 

nunca han tenido 

cabida en nuestra 

sociedad” 

PP 
Comunicado

“En esta sociedad sigue 

habiendo quien no 

acepta que coexistan 

distintas maneras de 

pensar” 

PNV 
Comunicado

Bingen Zupiria, además, reprochó 
al respecto que “parece que no va 
con el Poder Judicial este proceso de 
normalización del euskera; lo veo en 
el propio funcionamiento del siste-
ma judicial y también en el compor-
tamiento de muchos jueces”, y ha 
añadido que “por su relevancia, el 
sistema judicial no puede estar al 
margen de esa normalización”. “No 
se en qué manera esto incide en las 
diferentes sentencias que dictan”,  
puntualizó. 

El consejero y portavoz también 
se refirió a la propuesta del líder del 
PP, Alberto Núñez Feijóo, de que a 
partir de las próximas elecciones, la 
lista más votada gobierne las dife-
rentes instituciones, y ha recorda-
do que desde 1979 “todos” los parti-
dos con representación en el Parla-
mento Vasco, entre los que se inclu-
ye el PP, “han considerado con sus 
hechos que la conformación de 
mayorías tiene toda la legitimidad 
para gobernar”.●
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El socialismo llora la muerte de Ares, 
referente del PSE durante tres décadas

Consejero de Interior de 2009 a 2012 y secretario de Organización con tres líderes del PSE, falleció ayer a los 69 años

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – Los socialistas vascos y 
españoles lloran la muerte de 
Rodolfo Ares, referente del PSE 
durante tres décadas y que osten-
tó la Consejería de Interior del 
Gobierno vasco durante la etapa de 
Patxi López como lehendakari 
(2009-2012).  

Ares falleció ayer por la mañana 
en Bilbao a los 69 años y, tras cono-
cerse la noticia, se sucedió una 
catarata de reacciones por parte de 
toda la clase política, que elogió la 
trayectoria del dirigente socialista 
que, entre otras cosas, fue uno de 
los mediadores en las negociacio-
nes con ETA que inició José Luis 
Rodríguez Zapatero durante su eta-
pa en La Moncloa. 

Rodolfo Ares nació en la locali-
dad gallega de Riós (Ourense), pero 
creció en el barrio bilbaino de 
Otxarkoaga, donde desde joven 
comenzó a militar en el PSOE y 
UGT.  

Ya desde 1983 ejercía de concejal 

socialista en el Ayuntamiento de 
Bilbao y, desde ahí, fue escalando 
hasta ser candidato a alcalde en 
1991, previo paso por la Diputación 
de Bizkaia.  

En el PSE, también hizo carrera a 
nivel orgánico hasta alcanzar la 
secretaría de Organización en 1995, 
donde se mantuvo hasta 2009 y, 
posteriormente, de 2013 a 2014. Ahí 
se forjó un nombre en la política 
vasca y manejó las riendas del par-
tido, manteniéndose en el cargo 
con tres secretarios generales  
–Ramón Jáuregui, Nicolás Redon-
do Terreros y Patxi López–. 

A nivel institucional, la cumbre 
en su trayectoria llegó cuando Patxi 
López obtuvo la Lehendakaritza en 
2009 y fue nombrado consejero de 
Interior. En este Departamento, su 
etapa de tres años estuvo marcada 
por la muerte del aficionado del 
Athletic Iñigo Cabacas al recibir un 
pelotazo de la Ertzaintza.  

Desde la oposición y los allegados 
del joven se criticó su comporta-
miento esquivo durante la investi-
gación, mientras que con la fami-

expresó que “Euskadi y España 
estarán siempre en deuda” con su 
“amigo”. 

También se pronunció al respec-
to el secretario general del PSOE y 
presidente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, que se refirió a 
Ares como un “histórico del socia-
lismo vasco, un servidor público 
que trabajó con valentía por el fin 
de ETA y en favor de la paz, la liber-
tad y la convivencia”. 

LUCHA CONTRA ETA Por su parte, el 
lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó 
que el exconsejero de Interior del 
Gobierno vasco “buscó lo mejor 
para Euskadi” e “hizo un trabajo 
imprescindible en la lucha contra 
el terrorismo, poniendo en riesgo 
su propia vida”. 

Por último, el coordinador gene-
ral de EH Bildu, Arnaldo Otegi, des-
tacó el “diálogo franco” que man-
tuvo con Rodolfo Ares, “desde la 
divergencia”, en los espacios de 
“diálogo y negociación” entre los 
socialistas y la izquierda abertza-
le.●

El exconsejero de Interior del Gobierno vasco y exdirigente socialista, fotografiado en el año 2013. Foto: Efe

lia tuvo una relación distante. 
En contraste, Rodolfo Ares 

desempeñó un papel clave en las 
conversaciones previas al fin de la 
actividad armada de ETA en 2011, 
en las que ejerció de mediador de 
confianza del Ejecutivo español 
que entonces lideraba Rodríguez 
Zapatero.  

Uno de sus últimos servicios al 
PSOE fue en 2016, cuando intervi-
no para tratar de desencallar las 
negociaciones de Pedro Sánchez 
con Ciudadanos y Podemos en su 
primer intento de alcanzar La 
Moncloa, que finalmente terminó 
en una investidura fallida al no atar 
el apoyo de los morados. 

Ayer, en el PSE se mostraron con-
mocionados por el fallecimiento de 
Ares. Su secretario general, Eneko 
Andueza, visiblemente emociona-
do, afirmó que era un día “terrible-
mente duro y triste” para el PSE y 
Euskadi, que “no se entenderían” 
sin Rodolfo Ares. 

Asimismo, Patxi López, que tuvo 
a Ares durante años como núme-
ro dos, dijo estar “desolado” y 

“Desde la divergencia, 

mantuvimos un diálogo 

franco en espacios de 

negociación” 

ARNALDO OTEGI 
Coordinador general de EH Bildu

“Rodolfo Ares era un 

‘animal político’ donde 

los haya, un socialista 

de raza” 

ANDONI ORTUZAR 
Presidente del EBB

“Estoy desolado, 

Euskadi y España 

estarán siempre en 

deuda con mi amigo” 

PATXI LÓPEZ 
Lehendakari ohia
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Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Aunque el escenario del cri-
men apuntaría a la autoría de un lobo 
solitario, el juez de refuerzo del Juz-
gado Central de Instrucción número 
6 de la Audiencia Nacional, Joaquín 
Gadea, atribuye los ataques proferi-
dos por el ciudadano marroquí de 25 
años Yassine Kanjaa contra dos igle-
sias de Algeciras, que se saldaron con 
la muerte del sacristán Diego Valen-
cia y un herido grave, al “salafismo 
yihadista”. En el interior del templo, 
Yasin persiguió al religioso hasta el 
exterior del mismo para asesinarle ,y 
según explica el juez, el ahora falleci-
do intentó huir hacia la plaza Alta de 
esa ciudad: “Una vez que se encuen-
tra en el centro de esa plaza, es alcan-
zando por el atacante quien una vez 
que le tiene en el suelo, sujeta la cata-
na con ambas manos y, alzando la 

mirada al cielo y gritando unas pala-
bras en árabe entre las que se escu-
cha la palabra Alá, le asesta una últi-
ma estocada mortal”, relata el magis-
trado. Por ello, cree que se pueden 
imputar al detenido, que pasará el 
lunes a disposición del juez, delitos de 
asesinato y lesiones con instrumento 
peligroso con fines terroristas. 

Kanjaa entró primero en la Iglesia 
de San Isidro, en dónde inició “una 
discusión con los allí presentes, mani-
festando a los feligreses de forma 
vehemente que la única religión que 
hay que seguir es la religión islámica”. 
Sin embargo, el presunto autor de los 
hechos abandonó el templo religioso, 
al que volvió poco después, siempre 
según el auto del magistrado de la 
Audiencia Nacional, que dice después 
que las personas que se encontraban 
en la iglesia escucharon que “alguien 
ubicado en el exterior de la iglesia” 
daba gritos “en árabe”. Al acabar la 

EL JUEZ ACHACA 
LOS ATAQUES 
DE ALGECIRAS 
AL “SALAFISMO 
YIHADISTA”
● Relata el asesinato del sacristán: 
“Alzando la mirada al cielo, grita ‘Alá’ y 
le asesta una última estocada mortal”

“Unos les abren  

las puertas, otros  

los financian y el  

pueblo los sufre” 

SANTIAGO ABASCAL 
Líder de Vox

“Hace siglos que no verá 

a un cristiano matar en 

nombre de su religión; 

otros pueblos lo hacen” 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
Presidente del PP

misa el sacerdote Antonio Rodríguez 
bajó del púlpito para comprobar qué 
estaba ocurriendo. Y en ese momen-
to el investigado, “portando en su 
mano un machete de grandes dimen-
siones y de forma súbita”, agredió al 
religioso causándole lesiones de gran 
gravedad”. Fue trasladado al Hospital 
Punta Europa, en dónde fue operado 
y permanece estable.  

Después, Kanjaa se desplazó a un 
“centro de culto católico” aledaño “lla-
mado Virgen La Palma, ubicado a 
unos 200 metros” del primero, en el 
que acabó con la vida del sacristán: 
“En ese instante Yassine Kanjaa inicia 
varias acometidas sobre el mismo, 
causándole unas primeras lesiones, 
si bien el ahora fallecido intenta huir”, 
dice la resolución judicial. La deten-
ción de Kanjaa, prosigue el auto, se 
llevó a cabo “de forma muy tranqui-
la”, pues este se dirigió “a la conocida 
como ermita Europa, ubicada en esa 
misma plaza”. Al tratar sin éxito de 
acceder al interior de este templo, fue 
arrestado por agentes de la Policía 
Local de Algeciras “sin prestar resis-
tencia”, pero profiriendo gritos “de 
Allahu akbar (Alá es grande)”. 

EL AUTOR, EN SITUACIÓN IRREGULAR 

Yassine Kanjaa habría sido expulsa-
do de Gibraltar a Marruecos en 2019 
tras haber llegado ilegalmente al 
Peñón. Un portavoz de la Policía 
gibraltareña indicó que las autorida-
des del Peñón creen que se trata del 
mismo sujeto, ya que los nombres 
coinciden. “Estamos en contacto estre-
cho con las autoridades españolas 
sobre esta cuestión”, precisó. El autor 
del asesinato formaría parte de un 
grupo de tres adultos y un menor que 
fueron detenidos en agosto de 2019 
por la Marina gibraltareña tras entrar 
en una moto acuática en aguas del 
Peñón. Los cuatro se declararon cul-
pables y durante la vista judicial se 
dijo que todos habían hecho la trave-

sía “en busca de una vida mejor” y que 
tenían “suerte de estar vivos”. El Minis-
terio del Interior confirmó que tenía 
abierto un expediente de expulsión 
por situación irregular desde junio de 
2022, pero no constan antecedentes 
penales ni por delitos de terrorismo, 
ni en España ni otros países aliados.  

LA DERECHA DESBARRA Quien patinó 
en el ámbito político fue la derecha y, 
entre ella, el presidente del PP, Alber-
to Núñez Feijóo, al declarar que “hace 
siglos que no verá a un cristiano matar 
en nombre de su religión o sus creen-
cias” mientras que “hay otros pueblos 
que tienen algunos ciudadanos que sí 
lo hacen”. Al hilo de unas manifesta-
ciones de Santiago Abascal, la minis-
tra de Ciencia e Innovación, Diana 
Morant, indicó que “no se debe per-
mitir que desde la extrema derecha 
se intente sacar rédito” de lo sucedi-
do. La secretaria general de Podemos, 
Ione Belarra, también tildó a Abascal 
de “miserable”. El líder de Vox había 
escrito en un tuit: “Unos les abren las 
puertas, otros los financian y el pue-
blo los sufre”.●

Un grupo de mujeres musulmanas condenaron el atentado pidiendo que no se juzgara al islam. Foto: Afp

PIDEN NO HACER UN 
“USO IDEOLÓGICO”

OBISPO E IMÁN, JUNTOS

●Paz y convivencia. El obispo de 
Almería, Antonio Gómez Cantero, y 
el Imán de Almería, Abdallah 
Mhanna, condenaron “juntos” los 
ataques en Algeciras. En un comu-
nicado, la Diócesis de Almería reco-
gió las palabras de “condolencia” 
que transmitió el Imán al Obispo y 
en las que le dice “sentirse” a su 
“lado en estos momentos” al tiempo 
que ofrece su “ánimo, apoyo y con-
suelo” a toda la “comunidad cristia-
na de Almería ante el vil atentado”. 
“Hoy de una manera muy especial y, 
en todo momento, estamos unidos y 
juntos condenamos estas terribles 
acciones”, indica Abdallah Mhanna 
en su mensaje. En el mismo comu-
nicado se recoge que el Obispo de 
Almería expresó al Imán que “tam-
bién está” con ellos y que “junto bus-
camos la paz y la fraternidad entre 
los creyentes”. “Cualquier utiliza-
ción ideológica está fuera de lugar”, 
subrayó Gómez Cantero, quien invi-
tó a “orar” por “la paz y la conviven-
cia” con una “oración que une a cris-
tianos y a musulmanes”.

Nuevo roce en el 
Gobierno por el 
envío de tanques 

a Ucrania

BILBAO – El envío de tanques 
Leopard a Ucrania ha suscita-
do una nueva división entre 
PSOE y Unidas Podemos, pero 
también ha revelado diferencias 
entre los aliados del bloque de 
investidura. La formación 
morada está siendo la más beli-
gerante con esta decisión del 
Gobierno, en el que ella misma 
se halla integrada, y como en 
otros tantos temas ha vuelto a 
marcar su propio perfil.  

La líder de Podemos y minis-
tra de Derechos Sociales, Ione 
Belarra, solicitó que España no 
adopte una “posición de segui-
dismo” de Estados Unidos sobre 
el envío de carros de combate a 
Ucrania, y propuso que el Eje-
cutivo lidere a nivel europeo la 
vía diplomática para resolver el 
conflicto. “Creo que en este caso 
no toca seguidismo y toca que 
España, como ocurrió a nivel 
energético, lidere una solución 
dialogada y diplomática para 
acabar con la guerra de Ucra-
nia, que es la vía más eficaz”. 

Interpelada por las declara-
ciones de la vicepresidenta 
segunda, Yolanda Díaz, que 
expresó su preocupación por el 
salto cualitativo que implicaba 
en materia armamentística el 
envío de tanques sin entrar en 
más consideraciones sobre la 
decisión y abogar también por 
la diplomacia, Belarra se ciñó a 
exponer la posición de Pode-
mos, que ha sido “muy clara” 
desde el principio de la guerra 
al indicar que la paz se conse-
guirá desde el diálogo. 

COMPROMISO En este contexto, 
la portavoz del Gobierno, Isa-
bel Rodríguez, rechazó la pre-
misa planteada por Bildu, ERC 
y Unidas Podemos de que el 
Congreso debería fijar posición 
al respecto del posible envío de 
tanques a Ucrania, asegurando 
que la postura del Parlamento 
ya fue dar el visto bueno a las 
medidas que adoptaba el Esta-
do y añadiendo que dotar de 
material al país invadido es 
“uno de los compromisos” 
adquiridos “en el seno de la UE 
y de la OTAN”, por lo que las 
medidas a adoptar desde Espa-
ña se desarrollan “según se 
desarrolla la guerra”. La minis-
tra portavoz ahondó en que “en 
el siglo XXI la paz se defiende 
protegiendo a  las democracias 
y hoy hay una democracia 
agredida a la que hay que apo-
yar”. – I. Santamaria / NTM

Moncloa rechaza que  
el Congreso deba 

pronunciarse como 
exigen sus socios
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Condenan a 
Eroski en su 

litigio con 
Cifuentes

MADRID – Eroski recurrirá la 
sentencia de la Audiencia de 
Madrid que le obliga a indem-
nizar con 30.000 euros a la 
expresidenta de la Comunidad 
madrileña Cristina Cifuentes 
por no custodiar el vídeo que 
forzó su dimisión en abril de 
2018, según fuentes de la 
empresa de distribución, que 
precisan que la empresa recu-
rrirá la decisión de la Audien-
cia Provincial en el Tribunal 
Supremo, ante el que inter-
pondrá un recurso de casación 
por infracción procesal. El 
fallo judicial en este litigio da 
la razón a Cifuentes al deter-
minar los magistrados que la 
cadena de supermercados vul-
neró su derecho fundamental 
a la intimidad personal. 

De esta forma, los magistra-
dos de la Sección Vigésima 
estiman de forma parcial el 
recurso de apelación inter-
puesto contra la resolución de 
instancia, dictada por el Juz-
gado de Primera Instancia 
número 82 de Majadahonda, 
que se revoca. La Audiencia da 
en parte la razón a Cifuentes 
en la demanda interpuesta 
contra Cecosa Hipermercados 
S.L., filial de Eroski, por vulne-
ración de los derechos funda-
mentales de la demandante 
por incumplimiento de los 
deberes legales de custodiar y 
destruir la grabación, en la que 
se mostraba a la expresidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
junto a un vigilante de seguri-
dad, tras sustraer presunta-
mente unas cremas en un 
establecimiento comercial del 
grupo de distribución. 

VULNERACIÓN DE INTIMIDAD Los 
magistrados declaran que la 
conducta de la cadena de 
supermercados “es constituti-
va de una vulneración del dere-
cho fundamental de Cristina 
Cifuentes a su intimidad perso-
nal, garantizado en el artículo 
18 de la Constitución Españo-
la”. El tribunal limita la indem-
nización solicitada por la 
expresidenta madrileña a 
30.000 euros por daños y per-
juicios al no custodiar de for-
ma adecuada las imágenes gra-
badas en el establecimiento el 
5 de mayo de 2011. Cifuentes 
reclamaba en la demanda 
450.000 euros. El vídeo susci-
tó una polvareda política que 
acabó con la dimisión de la 
entonces lideresa. – E. P.

Recurrirá el fallo que le 
obliga a indemnizarla 

por no custodiar el vídeo 
que forzó su dimisión

Aragonès claudica ante el PSC  
a cambio de tener Presupuestos

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Junts se frota las manos y 
Pere Aragonès lo sabe. ERC acabó 
accediendo ayer a las exigencias del 
PSC, relativas a la carretera B-40, el 
tramo de la Ronda Nord del Vallès 
que se había presentado como el 
principal obstáculo para el acuerdo 
presupuestario, y lo hizo a cambio 
de poder tener unas nuevas Cuentas 
dejando la pelota en el tejado de Sal-
vador Illa, aunque el president es 
consciente del coste que le puede 
acarrear dentro del mundo indepen-
dentista. “Asumo la contradicción, 
el coste y el desgaste político y per-
sonal”, reconoció sin tapujos hasta 
el punto de admitir que aceptar pun-
to por punto la propuesta del prin-
cipal partido de la oposición “es el 
precio de servir a la ciudadanía”. 
Durante el debate en el hemiciclo y 
de forma inesperada, el diputado 
republicano Ferran Estruch anun-
ció así el voto a favor de su grupo al 
punto de la moción que insta al 
Govern a hacer efectivo el convenio 
con el Ministerio de Transportes y 
ejecutar las obras de la B-40, un 
movimiento que, según fuentes del 
Ejecutivo catalán, supone que ya no 
haya “escollos ni excusas que valgan” 
para que pueda cerrarse un pacto.  
“Apelamos a la responsabilidad y a 
la generosidad de todos. Si esta 
moción vale para desbloquear los 
Presupuestos, los desbloquearemos. 
Por parte nuestra no quedará. Move-

electoralismo”, avisó Aragonès a Illa. 
“No hay más tiempo que perder. Hay 
que actuar con realismo y responsa-
bilidad [...] No contemplamos otra 
opción que no sea la aprobación del 
presupuesto”, remarcó. Y prosiguió 
el president: “La negociación del Pre-
supuesto parece una subasta conti-
nua [...] Nos hemos movido en una 
cuestión muy importante. Todas las 
partes tienen que hacer cesiones. 
Había una serie de condiciones que 
se habían hecho públicas y estas con-
diciones se han cumplido. Hay que 
dar respuesta a la situación econó-
mica y social tan dramática, dejar 
3.800 millones sin asignación presu-
puestaria no sería responsable. La 
decisión corresponde al PSC”. 

UN AVANCE NO DEFINITIVO Los repu-
blicanos están seguros de que la pre-
tensión de Illa es provocar una pre-
sión insoportable al Govern que deri-
ve en una convocatoria de elecciones. 
El primer secretario del PSC agrade-
ció el gesto, que cree que supone un 
avance aunque no definitivo: “Esta-
mos más cerca, pero queda trabajo y 
puntos pendientes”. “Se da un paso en 
la buena dirección, pero no les puedo 
decir que haya un acuerdo cerrado”, 
señaló Illa desde el Parlament después 
del cambio de postura de ERC sobre 
la B-40. Es más, se limitó a reprochar 
que hayan hecho falta cinco semanas 
de cara a este paso. Por su parte, des-
de la barrera, Junts asiste a este inter-
cambio de movimientos confiando en 
recoger los frutos políticos.●

El president asume el “coste político y el desgaste personal” tras ceder en el tema de la B-40

Pere Aragonès, explicando ayer el cambio de parecer de Esquerra como “precio” en su servicio a la ciudadanía catalana. Foto: Efe

mos ficha, y votaremos sí”, argumen-
tó, ante la contrariedad también de 
la CUP y los comunes. 

El PSC valoró el gesto de Esquerra 
aunque advirtió de que desbloquear 
este asunto no será suficiente en sí 
mismo para llegar a un consenso, ya 
que hay una serie de medidas sobre 
las que todavía hay discrepancias, 
entre las que se encuentran la ley de 
barrios, la ley de ciencia o el 25% de 
recursos a la atención primaria. 
Antes de la votación cundía la sen-
sación de que los puentes entre el 
Govern de ERC y el PSC estaban 
medio rotos, si bien nadie se atrevía 
a dar por muerto el pacto. Desde los 
comunes, el diputado Marc Parés til-
dó de “chantaje” la actitud de los 
socialistas aunque mantendrán su 
acuerdo con la Generalitat. Republi-
canos y socialistas también consta-
taron sus diferencias en otras ver-
tientes en discusión, como la políti-
ca exterior de la Generalitat. La con-
sellera Meritxell Serret ratificó que 
el Ejecutivo estudia la posibilidad de 
abrir nuevas delegaciones más allá 
de las siete que en la actualidad están 
creadas en el papel pero que aún no 
se hallan en funcionamiento. Esto 
choca frontalmente con la preten-
sión del partido de Illa, que en su pro-
puesta presupuestaria exige frenar 
las nuevas aperturas e incluso bara-
ja cerrar algunas de las ya existentes. 

“La disyuntiva no es entre Presu-
puesto y prórroga, la decisión a 
tomar es entre atender a las necesi-
dades del país o frenar el país por 

ORIOL JUNQUERAS 

Abogacía 
PIDE REBAJAR SU INHABILITACIÓN. 
La Abogacía del Estado ha pedido al 
Tribunal Supremo (TS) que rebaje de 
13 a 7 años la pena de inhabilitación 
absoluta que se impuso a Oriol Jun-
queras en virtud de la reforma del 
Código Penal que ha derogado el delito 
de sedición y modificado el de malver-
sación. En concreto, solicita también 
que rebaje de 12 a 6 años y 9 meses la 
pena de inhabilitación de los exconse-
llers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors 
Bassa. Para Joaquim Forn y Josep Rull 
plantea bajar de 10 años a 6; en el caso 
del expresidente de la ANC Jordi Sàn-
chez y el expresidente de Òmnium Cul-
tural Jordi Cuixart, reclama que se les 
cambie la pena de inhabilitación abso-
luta de 9 años a otra de 4 años. Y para 
la expresidenta del Parlament Carme 
Forcadell, modifica la pena de 11 años 
de inhabilitación a una de 6 años. 

Estrasburgo 
PRIORIZARÁ EL ‘PROCÉS’. El Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) ha recibido una quincena de 
demandas que tienen que ver con el 
‘procés’ que considera “extremada-
mente importantes” y a las que va a 
dar prevalencia. “Como casos de 
impacto, se les dará prioridad”, sub-
rayó ayer la presidenta del Tribunal 
de Estrasburgo, Síofra O’Leary.



Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

La todavía consejera de Igual-
dad, Justicia y Políticas Socia-
les, Beatriz Artolazabal, fue 
presentada como candidata 
del PNV a la Alcaldía de Gas-
teiz el pasado 25 de octubre. En 
los tres meses que han pasado 
desde entonces hasta ayer, 25 
de enero, su agenda de actos 
públicos como representante 
del Gobierno de Lakua se ha 
incrementado un 20,29%. 

En lo que va de enero, esta 
presencia ha crecido de forma 
exponencial, puesto que su 
presencia en actividades ofi-
ciales incluidas en la agenda 
del Ejecutivºo se ha más que 
triplicado. Entre el 1 y 25 de 
enero de 2022 la consejera de 
Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales figura en 4 actos de la 
agenda de Irekia, si no se 
cuenta su participación en las 
reuniones del Consejo de Go-
bierno en las que no obtiene 
publicidad. Sin embargo, entre 
el 1 y el 25 de enero de 2023, la 
misma Beatriz Artolazabal, 
ahora ya nombrada oficial-
mente candidata del PNV a la 
Alcaldía de Gasteiz, y sin los 
consejos de Gobierno, ha par-
ticipado en 15 actos oficiales. 

Ha habido a quien le ha lla-
mado la atención que, por 
ejemplo, fuera Artolazabal, 
consejera de Igualdad, Justicia 
y Políticas Sociales, la que este 
miércoles participara en el ac-
to de inicio del 60º aniversario 
de la ikastola Olabide, en lugar 
del consejero de Educación, Jo-
kin Bildarratz. 

Quizá puedan justificarse 
su presencia, su discurso y sus 
declaraciones por el lado de la 
memoria histórica, materia 
que corresponde a su Conseje-
ría, puesto que en la ikastola 
gasteiztarra se realizó un ho-
menaje a Izaskun Arrue y Elbi-
ra Zipitria, impulsoras del mo-
vimiento cooperativista de 

enseñanza en euskara en Ara-
ba y en Donostia. 
 
Ver belenes como acto oficial 
El Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, por 
su amplio abanico competen-
cial, es de los que ya habitual-
mente tiene numerosos actos 
públicos y aparece casi cons-
tantemente en los medios. En-
tre el 25 de octubre de 2021 y el 
25 de enero de 2022, su agenda 
estuvo ocupada por 69 eventos, 
según recoge Irekia. 

En este mismo periodo en  
estos últimos meses, cuando 
ya se supo que sería la candi-
data jeltzale a la Alcaldía de 
Gasteiz, el número de actos se 
incrementó hasta los 83. 

El interés por darle publici-
dad ha llegado hasta el punto 
de que en la web oficial del Eje-
cutivo todavía podía encon-
trarse que Beatriz Artolazabal 

visitó el pasado 30 de diciem-
bre la exposición de belenes 
de la iglesia gasteiztarra de El 
Carmen. 

Inicialmente, esta visita no 
figuraba en la agenda oficial 
del Gobierno, pero sin embar-
go sí que se incluyó entre las 
noticias de Irekia, y con nada 
menos que 24 fotografías y ví-
deo de la misma junto al guía 
que la acompañó. Añade la in-
formación que en la visita par-
ticipó también Nerea Melgosa, 
asesora del Departamento de 
Artolazabal y miembro del 
EBB del PNV. 

 
Relevo en febrero  Según 
anunció recientemente el 
lehendakari, Iñigo Urkullu, el 
relevo de Artolazabal al frente 
de la Consjería se materializa-
rá en la primera quincena de 
febrero, como «lo fue también 
en el caso de Juan María Abur-

to», que era consejero de Polí-
ticas Sociales antes de ser can-
didato a alcalde de Bilbao, y de 
Alfredo Retortillo, que dejó el 
Departamento de Turismo pa-
ra ser candidato del PSE en Ba-
rakaldo. 

Urkullu apostilló que «al-
guien se olvida también de las 
referencias que uno tiene que 
seguir cuando uno y otro fue-
ron candidatos en las eleccio-
nes municipales correspon-
dientes». Aburto dejó su cargo 
el 9 de febrero de 2015 y Retor-
tillo, el 28 de febrero de 2019.
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La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y candidata del PNV para Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha 
triplicado en lo que va de enero su presencia en actos públicos sobre los que tuvo hace un año, cuando no era 
candidata. En tres meses, desde que se anunció que aspiraba a la Alcaldía, el incremento ha sido del 20,29%.

Lakua ha triplicado en enero la agenda 
de Artolazabal sobre la del año pasado 

La consejera Beatriz Artolazabal visitó la exposción de belenes junto a su asesora y burukide del EBB, Nerea Melgosa, y un guía. IREKIA

20% AL TRIMESTRE 

En el trimestre que va 
desde el 25 de octubre 
de 2022, cuando se 
conoció que sería 
candidata, hasta ayer, 
Lakua ha 
incrementado un 
20,29% la agenda 
pública de Beatriz 
Artolazabal sobre la del 
mismo periodo de hace 
un año.
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Además de las importantes leyes que deben definirse en los próximos meses, EH Bildu 
anunció ayer que la crisis de Osakidetza centrará sus principales iniciativas parlamentarias 
en este principio de año. Así lo expuso su portavoz, Maddalen Iriarte.

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

EH Bildu reunió ayer a su gru-
po parlamentario para fijar las 
materias en las que centrará 
sus principales iniciativas en-
tre febrero y julio. La crisis de 
Osakidetza será una de las pri-
meras, según expuso su porta-
voz, Maddalen Iriarte.  

Iriarte comenzó recordan-
do que en los próximos meses 
tendrán que «definir» los con-
tenidos de leyes de «mucho 
calado», como Educación, Sa-
lud Pública, Transición Ener-
gética, Empleo o la de creación 
de una Oficina Anticorrupción 
(propuesta por EH Bildu). Así, 
recordó que eso coincidirá con 
un periodo electoral por los 
comicios municipales y fora-
les. Por ello, EH Bildu se com-
promete a ser «constructiva, 
en la esperanza de encontrar 
puntos de acuerdo entre Go-
bierno y oposición» 

Sin embargo, siendo im-
portantes para la ciudadanía 
todas estas leyes, la formación 
soberanista muestra su preo-
cupación por la situación que 

atraviesa Osakidetza, por lo 
que plantearán propuestas pa-
ra «fortalecer el sistema públi-
co de salud y solucionar sus 
problemas, cada vez más evi-
dentes». Iriarte apuntó que 
muchas de esas carencias y 
también que el sistema sanita-
rio «esté cada vez peor, no es 
casualidad, sino que se debe a 
años de políticas erróneas y 
falta de planificación». 
 
Listas de espera, jubilaciones 
y gobernanza Por ello, EH Bil-
du pondrá sobre la mesa me-
didas para, por ejemplo, «re-
ducir las listas de espera», para 
lo que entienden que «será 
preciso establecer los turnos 
de tarde y coordinar los hospi-
tales comarcales y universita-
rios, además de cambiar el 
modelo de contratación para 
reforzar la plantilla estructural 
y hacer más atractivas las con-
diciones profesionales». 

En cuanto a la respuesta a 
las 2.300 jubilaciones que se 
van a producir en los próxi-
mos tres años, Iriarte defendió 
la importancia que tendría lo-

grar la transferencia de la 
competencia del MIR «porque 
nos ayudaría a organizar lo 
mejor posible el relevo genera-
cional», y anunció que lleva-
rán al pleno una propuesta en 
ese sentido. 

Asimismo, aseguró que de-
fenderán una moción para 
cambiar el modelo de gestión 
de Osakidetza, apostando por 
una gobernanza más horizon-
tal, en el que las decisiones 
«sean contrastadas y consen-
suadas con las y los profesio-
nales». EH Bildu plantea «un 
modelo que dé mayor autono-
mía a las OSI; que modifique 
el sistema de asignación de 
cargos, de modo que los nom-
bramientos se hagan solo se-
gún criterios profesionales, al 
margen de criterios políticos».  

Pero Iriarte avisó que no 
son muy optimistas sobre este 
cambio en la forma de actuar, 
puesto que PNV y PSE ya blo-
quearon su propuesta de que 
comparecieran en comisión 
las directoras cesadas en la OSI 
Donostialdea y el subdirector 
que dimitió por ese motivo. 

Osakidetza centrará la actividad 
parlamentaria de EH Bildu 

Maddalen Iriarte y Nerea Kortajarena presidieron la reunión del grupo parlamentario de EH Bildu en Gasteiz. Raul BOGAJO | FOKU

GARA | BILBO 

Spotahome plataformak 
egindako ikerketaren 
arabera, Bilbo, Donostia 
eta Iruñea espainiar Es-
tatuko hamar hiri gares-
tienen artean daude lo-
gela bat alokatzeko 
garaian. 

Zehazki, Bilbo ran-
king horretako zortziga-
rren postuan dago. Biz-
kaiko hiriburuan hilean 
483 euroko batez beste-
ko prezioa du partekatu-
tako pisu batean logela 
bat alokatzeak. Donostia 
bederatzigarren postuan 
dago 482 eurorekin; eta 
Iruñea hamargarren 
postuan, 459 eurorekin. 
Gasteiz ez da agertzen 
plataforma horrek za-
baldutako informa-
zioan, Estatuko 27 hiri-
ren zerrenda bakarrik 
jasotzen baitu. 

Logela bat alokatzeko 
hiririk garestiena Bar-
tzelona da, batez beste 
603 eurorekin hilean; 
ondoren Madril (558 eu-
ro), Palma (516), Santa 
Cruz Tenerifekoa (510), 
Jaen (500), Las Palmas 
Kanaria Handikoa (495) 
eta Sevilla (488) daude. 
Jarraian aipatutako hiru 
euskal hiriburuak koka-
tu dituzte. 

Spotahomeren arabe-
ra, KPIaren igoera, es-
kaintzaren eskasia eta 
hipoteka bat eskuratzea 
zailtzen duen interes ta-
sen igoera dira alokai-
ruaren prezioaren igoe-
ra eragin duten arrazoi 
nagusiak. 

Gainera, 2023an ere 
prezioek gora egingo 
dutela aurreratu du pla-
taformak. Etxebizitza 
bat alokatzeko dauden 
zailtasunak etxebizitza 
partekatuetan gelen es-
karia ere handitzea era-
gin du, prezioak igoz.  

Etxebizitza eskura-
tzeko arazoa gero eta 
handiagoa da, batez ere 
hiri handietan. Egoera 
horretan, neurriak har-
tzen hasi dira hiri ba-
tzuk. Adibidez, EH Bildu-
ren ekimenez, Bilboko 
Udalak etxebizitzari bu-
ruzko sail arteko foroa 
abiaraziko du.

Iruñea, Donostia 
eta Bilbo, logela 
bat alokatzeko 
hiri garestienen 
artean

ERRORES 

Maddalen Iriarte 
apuntó que muchas de 
las carencias de 
Osakidetza no son 
casualidad, sino que se 
debe a años de políticas 
erróneas y falta de 
planificación». 

 

MODELO 

EH Bildu plantea «un 
modelo que dé mayor 
autonomía a las OSI y 
que modifique el modo 
de asignación de 
cargos, de forma que 
los nombramientos se 
hagan solo según 
criterios profesionales.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión





https://presst.net/1339255https://presst.net/1339255https://presst.net/1339255https://presst.net/1339255

Deia – Ostirala, 2023ko urtarrilaren 27a   IRITZIA 3

Editorial

B
AJO los datos numéricos relati-
vos a desempleo y ocupación que 
recoge la Encuesta de Población 

Activa (EPA) publicada ayer se encuentran 
diagnósticos de calidad del empleo y com-
portamiento del tejido económico que con-
viene atender. La EPA cerrada en diciem-
bre de 2022 dice que el comportamiento del 
empleo en el Estado ha girado en su ten-
dencia y solo el sector público creó puestos 
en el último trimestre, frente a la destruc-
ción significativa del privado. En tasa inte-
ranual es innegable que la cifra de ocupa-
dos resulta muy positiva pero también que 
la oscilación del empleo está también rela-
cionada con los sectores de referencia. Así, 
la industria resulta más estable y la virtud 
de la configuración del mercado laboral de 
la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral 
Navarra duplican el peso de este sector en 

Estabilidad y empleo
La EPA refleja un efecto positivo de la última reforma laboral en el sentido de reducir el empleo 

temporal y refuerza el valor del sector industrial a la hora de crear y mantener el estable y de más valor

el conjunto del empleo, que en el Estado no 
pasó del 12,6% del total. Un empleo de más 
calidad y mayor valor añadido que arras-
tra servicios asociados y propicia que la 
CAV sea la segunda comunidad con menor 
tasa de paro (8,66%) –solo mejorada por La 
Rioja con un 8,60%– y Nafarroa, la sexta 
con un 10,09% frente a la media estatal del 
12,87%. En el diagnóstico es de especial inte-
rés medir el impacto del primer año de 
reforma del mercado laboral. Resulta 
incuestionable que ha favorecido la reduc-
ción de la temporalidad, pero también que 
ese fenómeno sigue teniendo más inciden-
cia entre las mujeres, que disponen de con-
tratos temporales en una de cada cinco 
empleadas frente a los hombres, que supo-

nen poco más de uno de cada siete. La evo-
lución del mercado laboral es, en todo caso, 
positiva pese a las incertidumbres que mar-
caron el año 2022. En todo caso, lo que la 
EPA no refleja pero sí otros datos, es que la 
conservación y creación de empleo está 
directamente relacionada con la estabili-
dad de la actividad económica y la capaci-
dad de inversión empresarial. El marco de 
incertidumbre disuade de apuestas de cre-
cimiento y, sin estas, es imposible crear nue-
vo empleo. Las dudas que afectan a la acti-
vidad económica no se solventan con la con-
tinua modificación de la normativa labo-
ral, aunque la última tenga un efecto esta-
dístico innegable. Es preciso asentar el mar-
co, sacarle el máximo rendimiento y pro-
piciar un espacio de corresponsabilidad en 
el seno de las empresas que profundice en 
la rebaja del desempleo.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

…la desinformación sobre 

el covid-19 causó más de 

2.800 muertes en Canadá 

y costó al sistema sanitario 

del país centenares de 

millones de dólares, según 

un informe científico?

THIERRY GOUVENOU 
Director de carrera del Tour de Francia 

Afirma que la primera etapa del próximo Tour, 
con salida y llegada en Bilbao, será “de las más 
potentes” de los últimos años. Además, se ha 
organizado para el 11 de junio L’Etape Bilbao, 
una marcha para ciclistas aficionados con el 
mismo recorrido que la etapa inaugural.

TRES EN RAYA

CAROLINA DARIAS 
Ministra de Sanidad 

Tras varios globos sonda –el último, por parte 
de Fernando Simón–, la ministra confirmó ayer 
que el 7 de febrero se aprobará el fin del uso 
obligatorio de las mascarillas en el transporte 
público, prácticamente la última medida que 
aún queda en vigor en la lucha frente al covid.

BENJAMIN NETANYAHU 
Primer ministro israelí 

La muerte de nueve palestinos en el campo de 
refugiados de Yenín a cargo de fuerzas israelíes, 
la acción más letal en Cisjordania en años, ha 
elevado aún más la tensión en la zona, en víspe-
ras de la entrevista entre el secretario de Estado 
de EE.UU., Antony Blinken, y Netanyahu.
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MESA DE REDACCIÓN

F
ORMABAN ya parte del fondo de armario de esos bol-
sos-saca de correos que portan algunas mujeres como 
sherpas y en el que todavía hay quien se encuentra un 
bote de gel hidroalcohólico fosilizado. Porque ese “¡Anda, 

la cartera!” del niño olvidadizo del anuncio de los donuts en los 70 
mutó con la pandemia, la desescalada y el destape bucal callejero 
en un “¡Jod..., la mascarilla!” en las bocas del metro, al pie del tran-
vía o en la parada del autobús. Y, para qué nos vamos a engañar, en 
esos casos la que suele llevar mascarillas para toda su familia, los 
conductores y algún que otro pasajero despistado es ella, la del bol-
so-saca. La que ahora que se ha anunciado que en febrero dejarán 
de ser obligatorias en el transporte no sabe qué hacer con el exce-
dente. Porque el coronavirus la pilló con el pie cambiado, pero en 
estos momentos tiene unidades para exportar a China mismamen-
te y cerrar el ciclo. Las guarda en los bolsillos de los abrigos, en el 
neceser, en las mochilas de los hijos, en la guantera, en la cajonera 
del trabajo, en el botiquín y en la riñonera de las excursiones al mon-
te. Nunca se sabe cuándo puede terminar uno en un ambulatorio. 
Pero ahí van servidos y solo hacen falta 
las del paciente y el acompañante. Así 
que se debate entre vender parte del stock 
en Wallapop o atesorarlas por si viene 
otra andanada de virus y se revalorizan. 
Mientras se decide, habrá viajeros que se 
vean por primera vez las caras. Igual sur-
ge un flechazo. Sonrían por si acaso. ● 

arodriguez@deia.eus

Se venden mascarillas

POR Arantza 
Rodríguez

S
E acuerdan de las imágenes de Cris-
tina Cifuentes sacando las cremas 
que se quería llevar guardadas en el 

bolso? Corría el año 2018 cuando salió un 
vídeo de 2011 en el que la expresidenta de la 
Comunidad de Madrid daba cuenta a un 
guarda de seguridad de un supermercado 
de los productos que ella, dijo entonces, no 
había pagado por un olvido. Ahora, un juz-
gado dice que la cadena a la que ella preten-
día sisar debe indemnizarle con 30.000 

euros por no custodiar aquellas 
imágenes de manera adecuada. 
¿Y quién las filtró y por qué? Se 

sigue sin saber nada. Así que 
seguro que el culebrón con-

tinuará. ●

JAI ALAI

Continuará
POR Marta Martín
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ZUGAZART

A
tzo Israelgo Armadak Palestinan egindako 
enegarren erasoaldiak, oraingoan Yenin-
go errefuxiatu esparruan, Zisjordanian, 
ondorio tragikoak utzi zituen. Militar is-
raeldarrek hamar pertsona hil zituzten, 
emakume adineko bat tartean; hogei bat 
pertsona zauritu zituzten, horietako lau 
larri. Hori gutxi bazen, militarrak ospitale 
bateko amaetxean sartu ziren gas negar-

eragileak jaurtiz. Israelgo palestinarren bizitzarekiko eta es-
kubideekiko basakeriaren eta mespretxuaren beste adibide 
bat izan zen. Zoritxarrez, etengabe errepikatzen den egoera 
da. Urtarrileko lehenengo 26 egunetan bakarrik 28 palestinar 
hil dituzte Israelgo indar armatuek. 

Ekintza gogor salatu zuten agintari palestinarrek, eta «sa-
rraskitzat» jo zuten. Liga Arabiarrak ere antzeko balorazioa 
egin zuen. Haren bozeramaileak, Israelgo Armadaren erasoa 
gaitzesteaz gain, salatu zuen nazioarteko isiltasunak agerian 
uzten duela nazioarteko komunitatearen konplizitatea da-
goela eraso horiekin. Neurritsuagoa izan zen NBE, «indarke-
riaren zikloarekin» asaldatuta agertu baitzen, alde guztiek 
erantzukizun bera balute bezala. Israelekin Europar Batasuna 
askoz ere adeitsuagoa izan zen. Israelek segurtasunagatik 
duen kezka «legitimoa» dela adierazi zuen, okupazioaren 
mende dauden palestinarren segurtasuna aipatu ere egin ga-
be. Era berean, Europar Batasunak Israeli indarra «neurriz» 
erabiltzea eskatu zion, palestinar asko bat-batean hiltzea ez 
dela komenigarria aditzera emanez; izan ere, horrelako sa-
rraskiek atentzio handia ematen dute. Demokrazia eta giza 
eskubideak defendatzen dituela dioen Europaren sestra bi-
koitzaren erakusgarri ona da Israelgo hilketaren aurrean Eu-
ropar Batasunaren atzoko erreakzio ulerkorra. 

Noiz eskatuko diote Israeli NBEk eta Europar Batasunak 
Nazio Batuek Palestinari buruz emandako ebazpenak betetze-
ko? Noiz, errespetatu ditzala palestinarren giza eskubideak?  
Horiek dira funtsezko gaiak bakea lortu ahal izateko; izan ere, 
justizian oinarrituta baino ezin da bakea eraiki. Gainerako 
guztia zapalduarekiko Israelgo Estatu okupatzailearen indar-
keria babesten jarraitzea da.

Osasunaren zaleen artean eta sare sozialetan polemika piztu zen hilaren 14an, Osasunaren 
eta Mallorcaren arteko partidan, ikurrinak eta Nafarroako banderak kentzen aritu zirelako 
segurtasun langileak. Asteazkenean, Sevillaren kontrako Kopako partidan, hego harmaila 
normalean jazarriak diren sinboloez bete zuten zaletuek. Ezin da normalizatu zilegiak eta 
guztiz legalak diren ikurrina, Nafarroako bandera, arrano beltza edo bestelako bandera eta 

aldarrikapenen kontrako jazarpena. Ezin da estadioetan onartu kalean onartezina dena.

Jazarpenaren gainetik, gure ikurrak

Iñigo URIZ | FOKU

Palestinak justizia behar 
du, ez hitz hutsalak
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