
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

larunbata, 2023ko urtarrilaren 28a 

sábado, 28 de enero de 2023 





https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240

Precio 2,10 €  Nº 16244 Gure lurraren deia

1

28

Sábado, 28 de enero de 2023

PÁGINAS 10-11

 

,!7H
B1D8-f
ehage!:
n;K;L;m;s
 
 

Noticias de Bizkaia

ATHLETIC, UN ÉXITO 
PARA COGER IMPULSO
Necesita mejorar sus resultados en Liga //P44-47

HOY 
CON 
DEIA

DEIA ACOMPAÑA A EUKENE EN UNA DE LAS 64 
RUTAS DE CORREOS EN ÁREAS POCO POBLADAS //P6-7

del mundo rural
Los mensajeros 

La cartera Eukene Murillo López se dispone a realizar una entrega de correspondencia en la ruta de Lezama. Foto: Oskar M. Bernal

El lehendakari apremia  
a Sánchez a “cumplir su 

palabra” con los traspasos
● URKULLU RECONOCE QUE AHORA MANTIENE CON EL 

PRESIDENTE ESPAÑOL UNA RELACIÓN “MUY MEJORABLE” 

El lehendakari volvió ayer a emplazar 
a Pedro Sánchez a que “cumpla su pala-
bra” respecto a las competencias aún 
pendientes de transferir a Euskadi, 
sobre las que no se han conformado aún 

los grupos de trabajo. Iñigo Urkullu 
reconoció que en la actualidad mantie-
ne con el presidente español una rela-
ción “muy mejorable”. Tras varias pro-
puestas por escrito enviadas a Sánchez 

para cumplir con el cronograma acor-
dado para los traspasos y al no haber 
recibido respuesta, el lehendakari urgió 
al líder socialista a aprovechar lo que 
queda de legislatura. //P32-33

LAS MUJERES TAMBIÉN SON LA MAR 
Labayru Fundazioa reivindica el papel  de los oficios feminizados // P28-29

“La idea de que el poder 
judicial es 
machista puede 
hacer que  
una mujer  
no denuncie”

Aner Uriarte

JUEZ DECANO DE BILBAO

UNA OFICINA 
ÚNICA PARA LOS 
NUEVOS USOS  
DE LA RÍA //P8-9

SABOTEAN MÁS 
DE 80 AUTOBUSES 
DE BIZKAIBUS DE 
EZKERRALDEA //P9

El PNV aboga  
por unos Estados 
Unidos de Europa 
con Euskadi “en 
pie de igualdad”

El presidente del EBB, Andoni 
Ortuzar, apostó ayer por la 
constitución de unos “Estados 
Unidos de Europa” en los que 
Euskadi sería “la estrella núme-
ro 29” en pie de igualdad. //P33

La eurodiputada jeltzale 
Izaskun Bilbao afirma que 
“estamos más cerca de la UE 
federal que hace 10 años”

Siete muertos a 
tiros en un ataque 
de represalia a 
una sinagoga en 
Jerusalén

Siete personas murieron ayer 
por disparos en un ataque 
armado contra una sinagoga 
ubicada en un asentamiento 
judío de Jerusalén Este ocu-
pado por Israel. //P43
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Salvamento Marítimo Huma-
nitario (SMH) presentará ale-
gaciones al expediente sancio-
nador que ha recibido por 
parte del Gobierno español 
contra el buque de rescate Aita 

Mari, a raíz de una inspección 
en Italia en 2020 que habría 
detectado «siete irregularida-
des técnicas y operativas». Ese 
expediente podría acarrearle 
una multa de hasta un millón 

de euros. El presidente de 
SMH, Iñigo Mijangos, ha afir-
mado que aquella inspección 
fue «de absoluto carácter polí-
tico para atemorizar a los bar-
cos de rescate».  >2-3

EDITORIALA  
La multa no 
detendrá la 
solidaridad >8

Aita Mari podría 
recibir una multa de 
hasta un millón

Boluarte insta al Congreso peruano a adelantar los 
comicios generales a 2023 para salir de la crisis
Fotografía: Lucas AGUAYO | AFP

 
Cercada por las protestas y los bloqueos de carretera que están causando problemas de abastecimiento, la presidenta de Perú, 
Dina Boluarte, reclamó ayer al Congreso que adelante las elecciones generales a diciembre de 2023 para salir de la crisis 
política que sufre el país desde hace siete semanas. La represión policial ha dejado ya varias decenas de muertos. En la 
imagen, una mujer muestra un cartel contra Boluarte durante una protesta ciudadana en Lima. >17

>17 ETWINNING  
Hezkuntzan baliabide 
digitalak, zentzuz 
 
>3 MAITE UBIRIA  
Borne erreforma, 
zigorra emazteentzat 
 
>4 MAMUTA  
«Berragertu ala ez 
berragertu»

BELAGUA >12  

Urre zuriaren 
gatibu

ERREPORTAJEA 
AMAIA ZURUTUZA 

Kalean hotz egiten 
du eta aterpe 
nahikorik ez dago

Hotz dago egunotan, eta 
etxerik gabekoentzat balia-
bideak ez dira aski; edo, zu-
zenean, ez dira: ostegunean 
Donostiako La Sirena ater-
petxea itxita egon zen.       >4

Las imágenes 
de otra paliza 
policial llevan 
a Biden a 
solicitar calma

Esta madrugada se espe-
raba la difusión de las 
imágenes del arresto de 
Tyre Nichols en las que 
se ve a policías darle una 
paliza mortal.                 >5

El ataque 
mortal a una 
sinagoga en  
Jerusalén eleva 
la tensión

El día después de la ma-
tanza de Jenin, al menos 
siete personas murieron 
en el ataque a una sina-
goga en una colonia de 
Jerusalén Este.              >18

La explotación 
laboral en bares 
de Donostia 
destapa más en 
Hondarribia

Los casos de explotación la-
boral detectados en dos ba-
res de Donostia han desta-
pado otro caso similar en 
un establecimiento en Hon-
darribia, confirma LAB.  >15

El Sindicato de 
Médicos 
rechaza la 
propuesta de 
Indurain

El SMN rechazó ayer la 
propuesta del Gobierno 
navarro e insistió en el 
fin de exclusividad para 
todos los facultativos. 
Mantiene la huelga.   >11
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Gutxienez zazpi lagun
hil dituzte Jerusalem
ekialdeko sinagoga
batean, tiroz
Israelek erasoaren lekuan hil du ustezko erasotzailea
b Israelgo armadak herenegun hamar palestinar hil
ostean, bata bestearen atzetik izan dira erasoak bBeste
hiru pertsona ere zauritu dituzte tiroketan 

MUNDUA b 12

Espainiako
Gobernuak milioi
bat euroko 
isuna jarri dio 
‘Aita Mari’ ontziari 

Ontziko kideek salatu dute
isunak ez duela zerikusirik
segurtasunarekin, eta Italiaren
«estrategia politiko» baten
ondorio dela

EUSKAL HERRIA  b 5

44 lan emango
dituzte aurten
dFerian, gehienak
dantza eta
antzerkiak

Martxoaren 13tik 16ra egingo
dute jaialdia Donostian, eta
Europan «erreferente» izateko
helburua dute

KULTURA  b 21

Eskoziako trans
komunitatea,
«haserre»

MUNDUA b 13

Kontrol
telematikoa.
Hobetzeko
beharra duen
sistema
HARIAN  b 2-3

Basogintza eredu 
berrirantz: bertako

espezieak eta genetika
ezberdinak  xede 

BIZIGIRO b 38-39

«BENETAKO APUSTUA»
ESKATU DUTE EUSKARAZKO
HEDABIDEEN ALDE 
Azterketak Euskaraz kanpaina, ‘Karpeta Urdinak’ dokumentala,
Zugazart tira, ‘(Min)bizi’ podcasta, Euskal Mastodon komunitatea
eta Oihana Goiriena saritu dituzte Argia sarietan.

EUSKAL HERRIA  b 6

JOSEBA RODRIGUEZ
‘HAITO’ etaESTI VELASCO
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZOKO 
ENTRENATZAILEA ETA KAPITAINA

«Normaltzat jo dugu
prekaritatea, eta 
ezin da onartu»
KIROLA  b 18-19
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BALONMANO España cae en semifinales
y peleará por el bronce mundial  P34

La economía española cerró el
año 2020 con un crecimiento del
5,5%, por encima de la mayoría
de previsiones. Lo hizo en un con-
texto muy complicado: en plena
guerra en Ucrania, con una cri-

sis energética y otra de suminis-
tros, con la inflación disparada,
con subidas de los tipos de inte-
rés y una desaceleración de la ac-
tividad global. El dato del produc-
to interior bruto (PIB), que publi-
có ayer el Instituto Nacional de
Estadística, revela, no obstante,
que el ejercicio tuvo dos mitades
muy diferentes. En el primer se-
mestre hubo un fuerte rebote de
la actividad impulsado por el fin
de las restricciones por la pande-
mia, mientras que en el segundo
la inflación y la incertidumbre hi-
cieron mella en la actividad.

El crecimiento fue de un 0,2%
en el cuarto trimestre, igual que
en el tercero: se evita así la rece-
sión técnica (dos trimestres con-
secutivos de contracción) que
pronosticaban muchos analistas,
pero el frenazo es evidente. Ali-
viaron la situación el abarata-
miento de la energía, el colchón
de ahorro acumulado durante la
pandemia, los planes guberna-
mentales de ayuda y la resisten-
cia exhibida por elmercado labo-
ral. El PIB se encuentra todavía
un 0,9% por debajo del previo a
la pandemia.  PÁGINA 39

Leer sin límites 
es formar parte de la 
lucha por la igualdad

SUSCRÍBETE AQUÍ

BABELIA Ottessa Moshfegh: “El arte no
tiene moral. Si no, es propaganda”

La violencia se extiende en Cisjor-
dania y Gaza. Al menos siete per-
sonas murieron en un atentado
con un arma de fuego frente a
una sinagoga de Neve Yaakov, un
asentamiento judío cerca de Je-
rusalén. El autor era un residen-
te en la parte palestina de la ciu-
dad, que fue abatido. El ataque se
produce después de que, el pasa-

do jueves, una redada israelí en
el campo de refugiados de Yenín
resultara uno de los más letales
de los últimos años en Cisjorda-
nia, con nueve muertos. Tam-
bién ayer, milicianos palestinos
proyectaron desde Gaza siete co-
hetes contra Israel, que respon-
dió con el lanzamiento de unos
15 misiles contra posiciones de
Hamás en la Franja.  PÁGINA 4

Desde Ued el Marsa, pueblo
marroquí deunos400habitan-
tes, se ven las luces de Algeci-
ras en el horizonte. En este pai-
saje creció Yassine Kanjaa, el
autor del ataque con machete
que mató a un sacristán en la
ciudad española. Kanjaa había
recibido tratamiento enunpsi-
quiátrico de Tánger. No cons-
tan antecedentes policiales en
Marruecos.  PÁGINAS 14 A 16

Ucrania se propone conseguir de
sus aliados dos batallones con 12
aviones de combate cada uno, se-
gún declaró a EL PAÍS el coronel
Yuri Ihnat, portavoz de la Fuerza
Aérea ucrania. Esos 24 aparatos,
preferiblemente los estadouni-

denses F-16, serían la primera fa-
se urgente en el nuevo capítulo
de la entrega de armamento occi-
dental al país: el fuego aéreo. Tras
el acuerdo con Berlín y Washing-
ton para el envío de tanques pesa-
dos, Volodímir Zelenski insiste en
ganar potencia aérea, dada lama-
nifiesta superioridad rusa en este

campo.Washington se hamostra-
do reticente a entregar sus F-16,
pero ya da señales de apertura. El
portavoz del Consejo de Seguri-
dadNacional afirma que la ayuda
militar a Ucrania “evoluciona”, y
una fuente del Pentágono añadió
que los F-16 no están fuera de las
negociaciones.  PÁGINAS 2 Y 3

Rivas, bastión
de izquierdas en
Madrid, ensaya
la fórmula
de Sumar  P19

La economía
española
crece más de lo
esperado pese
a la guerra
El PIB sube un 5,5% en 2022, pero
se desacelera en la segunda mitad

Al menos siete muertos en el ataque a una
sinagoga tras la redada letal en Yenín

Espiral de violencia
en Israel y Palestina

Villacís abre
el debate sobre
la integración
de Ciudadanos
en el PP  P18

El atacante de
Algeciras fue
tratado en un
psiquiátrico

Ucrania pide a sus aliados
que le manden ya 24 cazas
Kiev asegura que necesita dos batallones a corto plazo. Washington,
hasta ahora reticente, da señales de que no descarta facilitar sus F-16

MOVIMIENTOS

PREELECTORALES

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

ANTONIO PITA, Jerusalén

JUAN C. SANZ, Ued el Marsa

Dos cuerpos yacen en el suelo tras el tiroteo contra la sinagoga de Neve Yaakov. / AMMAR AWAD (REUTERS)

CRISTIAN SEGURA, Kiev
ENVIADO ESPECIAL



 
 

SÁBADO 28 DE ENERO DE 2023  
AÑO XXXIV. NÚMERO: 12.091.   

EDICIÓN MADRID 
PRECIO: 2 G

ÁLVARO POMBO 
“SER HOMOSEXUAL 
ES LO MÁS FIRME 

EN MI VIDA, PERO LO LGTB 
ME PONE DE LOS NERVIOS”

e  Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien (Martin Luther King) e

ELPMUNDO
«Lo merecían»

LA PRIMERA DECLARACIÓN ANTE LA POLICÍA DE YASIN KANZA, EL YIHADISTA DE ALGECIRAS

POR GEMA PEÑALOSA Y MANUEL MARRACO /  PÁGINAS 6 A 8

El escritor Álvaro Pombo, durante la entrevista realizada en su casa. 

PAPEL

“No he sido comunista porque soy antieclesiástico. 
Los poetas somos totalitarios y más bien de derechas”

POR LUIS ALEMANY / FOTOGRAFÍAS ALBERTO DI LOLLI

El PP pide a 
Villacís que 
dé el paso y 
deje Cs: «Le 
falta el último 
empujón»

Los empresarios 
estallan tras los 
señalamientos 
populistas desde  
el Gobierno
POR CRISTINA ALONSO / PÁGINA 28

POR JUANMA LAMET 
CARLOS GUISASOLA / PÁGINA 12

Les Alfàbegues, 
el instituto que 
prohíbe el móvil 
a los profesores  
y a los alumnos 

OLGA R. SANMARTÍN /  PÁGS. 16 Y 17

El centro público valenciano 
ha rebajado la conflictividad, 
la comunicación ha mejorado 
y han vuelto las risas de los 
chavales y... los docentes

GEORGINA   La ‘jequesa’ 
de Riad cotiza al alza 

en plena decadencia de Cristiano 
L O C JOSÉ LUIS MENDOZA   La muerte 

del fundador de la UCAM y 
la herencia de sus 14 hijos

El asesino del sacristán se  
negó a colaborar con los 
investigadores, limitándose a 
repetir: «La auténtica fe es Alá»

Los agentes descartan que haya 
un cómplice, mientras que el 
juez de la Audiencia lo califica 
de «yihadismo salafista»

Retrato robot de los 
islamistas: su edad media 
es 24 años y se radicalizan  

en España POR ANA MARÍA ORTIZ

“En mi juventud fui una persona anticuada en la que pesaba 
la educación franquista y simpatizaba por Falange”

Un palestino 
abre fuego en 
una sinagoga y 
mata a 7 fieles

SAL EMERGUI  JERUSALÉN 
Al menos siete israelíes murie-
ron ayer en un ataque palestino 
a las puertas de una sinagoga en 
el norte de Jerusalén. El terro-
rista fue abatido por las fuerzas 
de seguridad. PÁGINA 24

BALONMANO   España tropieza 
con Dinamarca y peleará 
por el bronce con Suecia

ISRAEL

La vicealcaldesa de Madrid 
reclama libertad para que  
los candidatos naranjas 
concurran con los ‘populares’
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DARWIN ETA GU
Jose Mari Pastor

James Dean

kaikuarekin

E
mazteak pilotari bate-
kin ihes egin duela kon-
tatu dio Bartzelonako
enpresari batek Carval-

ho detektibeari, Hegoaldeko
itsasoaknobelan. Manuel Vaz-
quez Montalban-en laneko kiro-
lariak Iparragirre abizena du.
Ahohandia da, senar engainatua-
ren arabera: ETAko kidea dela
esaten du. Hori da amua, haren
iritziz: «Gaurko emakumeak oso
exijenteak dira. Emozio biziak
nahi dituzte». 
Gure heroia euskalduna da.

60-70eko urteetako euskalduna,
Bartzelonako frontoian ari dena.

ETAko militantea? Baita zera ere!
Gehienez, kaiku bat jantziko du
Rambletan paparra aterata ibil-
tzeko, euskaldun basati samarra-
ren irudi estereotipatua lagun.
Errebelde agertzeko eta, bide ba-
tez, neskaren bat erakartzeko.
Kaikuak errebelde bihurtuko

zuen Iparragirre garai haietan.
Gu egiten omen gintuen bezala.
Bagenuen horretarako arrazoi-
rik. Kausarik gabeko errebeldeak
euskaldunok? Ez. James Dean-en
kontuak ziren horiek. Gainera,
euskaldunok ez ei gara kameren
aurrean ikono estatubatuarra le-
gez luzitzeko ez jaioak, ez iaioak.

Are gutxiago 50-60ko urteetan.
Zer esango zuen gure amak!
Gure errebeldia James Deane-

na baino urrunago zihoan. Kai-
kuak indarra ematen zigun. Hura
jantzi eta euskal superman, eus-
kal superwomanbihurtzen gi-
nen. Diktadurako indar errepre-
siboak ikaratu egiten ziren kale-
an norbait kaikua jantzita ikusita.
Korrika egiten zuten alde, kaka
zeriela, ez dakit nongo kobazulo-
etan ezkutatzeko. 
Frankismoan «indarkeriarik

gabeko errebeldia» agertzeko
balio zuen kaikuak. Beatriz Arto-
lazabal andreak esan du. Ez dut
ukatuko arrazoi puntu bat ba-
duela, baina kaikua janzteak dik-
tadura baten kontrako beste bo-
rroka mota guztiak deslegitima-
tzen zituen? Errebeldia guztiz
anbiguo, pasibo, testimonial eta
ia folklorikoak gainontzeko bo-
rroka bideak baztertzen zituen? 
Frankismoa ezagutu dugunok

badakigu, jakin, diktaduran ba-
zegoela errebeldia zantzu bat ze-
harka agertzeko modurik, zure
burua lar busti gabe. Txistua jo-
tzeak edo dantza talde batean
sartzeak esanahi berezia izan ze-

zakeen. Eta kaikua janzteak, nos-
ki. Baina hortik haratago, zer?
Horretan gelditu behar du dikta-
dura baten aurkako borrokak?
Zuk kaikua jantzi besterik egin ez
izanak — zeharo errespetagarria
dena— eskubidea ematen dizu
zeurea ez bezalako beste erresis-
tentzia modu bat aukeratu zute-
nak desprestigiatzeko?
ETA huts bat izan zen gure his-

torian. Matraka horrekin segi-
tzen dute, nekagarri. Eta horrela
erantzun behar da, argigarri: dik-
tadura bati armak eskuan aurre
egiteko eskubidea mundu guz-
tiari onartzen diote, euskaldunoi
izan ezik. Izan ere, Pepe Mujica
edo Nelson Mandelaren bidea go-
resten dute —beren denboran egi-
nikoaz batere damutu ez arren,
zenbait kasutan zibil errugabeak
nahi gabe hil bazituzten ere—.
Harrera beroa egiten diete, iraga-
nari buruz kargu hartu gabe. 
Badirudi euskalduntasun arras

aratzaren kontzeptu mistikoa
dutela. Euskaldunoi buruzko oso
ikuspegi mesianikoa, beste lur-
tarren gainetik egongo bagina
bezala. Onenak, puruenak izan
beharko bagenu bezala. Kanpo-

an egindako bekatuak absolbitu
egiten dituzte, eta hemengoak,
aldiz, kondenatu. Euren sorterri-
ko diktaduretan askatasunaren
alde zapaltzaileen odola isurarazi
zutenak zeruetara igotzen dituz-
te eta Euskal Herrian berdin jar-
dun zutenak infernura bidal-
tzen. ETAk ez du irabazi;
merezia du gaitzespena. Horixe
esan zuen hemengo kazetari
ospetsu batek. Agian, horixe
bera pentsatzen dute beste
batzuek. Horrela, hobeto uler-
tzen da haien kristaukeria fari-
seua: terrorista garaileei —Man-
dela, Mujica eta beste— ohore;
besteei, egurra.
Umetako lagun bat dantza tal-

de batean sartu zen. Ile luze sa-
marra zuen mutilak. «Los vascos
no llevan el pelo largo», esan
zion irakasle erdaldun txit basko-
ak. Handik gutxira, guztiz beste-
lako talde batean sartu zen lagu-
na, eta beste dantza bati ekin. Ez
zen James Dean, baina begirada
malenkoniatsuak eta zigarretak
aktorearen nolabaiteko antza
emango zioten. Arrakasta zuen
nesken artean. Kaikuarekin edo
kaiku barik.

Aresekin batera «euskal sozialismoaren
zati bat» joan dela esan du Patxi Lopezek

BILBO bRodolfo Ares PSE-EEko buruzagia hilda,«euskal sozialismoa-
ren zati bat» ere joan dela esan zuen atzo Patxi Lopez Eusko Jaurlari-
tzako lehendakari ohi eta Espainiako Kongresuko PSOEren eledunak.
Elkarren arteko harremana nabarmendu zuen. Jende andana igaro
zen beilatokitik: Eneko Andueza PSEko idazkari nagusia, Idoia Men-
dia idazkari nagusi ohia eta Iñigo Urkullu lehendakaria, besteak beste. 

Galdakaoko Udala demandatu gisa
arituko da Usansoloko auzian

GALDAKAO bEspainiako Estatuko abokatutzak Usansoloren (Bizkaia)
desanexioaren aurka jarritako helegiteari erantzutea ebatzi du Galdaka-
oko Udalak: demandatu gisa aurkeztea onartu du udalbatzak, udalak
prozesuan egindako bidea defendatzeko. EH Bildu, Auzoak, Usansolo
Herria, Podemos eta EAJk aldeko 18 boto eman dizkiote proposamenari;
hiru abstentzio izan dira: PSE-EErena eta atxiki gabeko zinegotziarena. 

Patxi Lopez, atzo, Bilboko beilatokian, komunikabidez inguratuta. LUIS TEJIDO / EFE

7BERRIA
Larunbata, 2023ko urtarrilaren 28a Harian 

Euskal Herria

Ion Orzaiz 

Grebari eutsiko dio Nafarroako
Sindikatu Medikoak. Nafarroako
Gobernuko Osasun Departamen-
tuak atzo bidali zizkion idatziz
bere proposamenak, eta, elkarte
sindikalak adierazi zuen arren
«48 orduren buruan» erantzu-
nen zuela, iluntzean argitu zuen
ez zitzaizkiola «nahikoa» irudi-
tzen, eta otsailaren 1etik aurrera
deitua duen greba mugagabera
joko duela. 
Hain justu, greba bertan behera

uzteko helburua zuen gobernuak
proposamenarekin, eta, bide ba-
tez, gatazkak maiatzeko hautes-
kunde kanpainan eragitea eragoz-
tekoa. Helburu horrekin, bilera
egin zuten herenegun bi aldeek,
eta «jarrerak hurbildu» zituztela
esan zuen Santos Indurain kon-

tseilariak: «Zenbait proposamen
adostu genituen atzoko bileran,
eta zehaztasun eta ñabardura ho-
riek guztiak idatziz igorriko diz-
kiegu gaur. Funtsean, hasieratik
planteatzen genuena egin dugu:
proposatu, jarrerak hurbildu, eta
akordioak lortzen saiatu». Zehaz-
tu zuen proposamenetako batzuk
zirela Sindikatu Medikoak plante-
atutakoak —besteak beste, medi-
kuei sare pribatuan aritzeko auke-
ra emanen liekeen puntu bat, es-
klusibotasunagatik jasotzen du-
ten diruari uko egin gabe—, eta
beste batzuk Osasunbideak egini-
koak, «osasun sistemari dagoz-
kionak, lehen arreta hobetzeari
buruzkoak, batez ere». 
Sindikatuak, ordea, atzera bota

ditu proposamenok. Departa-
mentuaren «ahalegina» eskertu
du, baina gaitzetsi du «presaka,

hausnarketa gutxirekin eta kon-
tsentsu gutxiagorekin» aritu iza-
na. Besteak beste, soldata igoera
«guztiz ez-nahikotzat» jo du, bai
kopuruetan, bai epeetan.
Esklusibotasunari dagokionez,

sindikatuak adierazi du «anakro-
nismo» bat dela mantentzea. Go-
bernuak sare pribatuan aritzeko
aukeratik salbuetsi nahi ditu Osa-
sunbideko zerbitzuburuak eta zu-
zendariak, eta sindikatuarentzat
«diskriminazioa» litzateke hori.
Erantsi du, halaber, esklusibota-
suna kentzeak akordio parlamen-
tario bat eskatzen duela: «Eta ez
dugu horren bermerik».
Euskal Herriko Eskubide Sozia-

len Gutunak, bestalde,«osasun
negozio pribatuen interesak bul-
tzatzeko apustu» baten barruan
kokatu du sendagileen esklusibo-
tasuna kentzeko ahalegina.

Sindikatu Medikoak grebari
eutsiko dio, gobernuaren
proposamena atzera botata
Akordio baten oinarriak finkatuak zituen mediku elkarteak Nafarroako
Gobernuarekin, baina ez zaizkio «nahikoa» iruditu Indurainen eskaintzak

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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La redacción del proyecto del túnel subfluvial, este verano

Expertos internacionales en túneles bajo el agua y submarinos 
participaron ayer en una jornada organizada por PIARC

BILBAO – Expertos internacionales 
en infraestructuras viarias subflu-
viales se dieron cita ayer en el Pala-
cio Euskalduna en una jornada orga-
nizada por la asociación mundial de 
la carretera, PIARC, en colaboración 
con la Diputación Foral de Bizkaia. 
Durante el evento se pudo conocer 
diferentes ejemplos y proyectos de 
túneles subfluviales y submarinos 
de la mano de la mano de expertos 
en la construcción, explotación y 
seguridad de estas infraestructuras 
de Noruega, Países Bajos, Alemania 
y Bélgica.  

Además, se expusieron diversas 
experiencias de construcción, como 

la del túnel Eurasia de Estambul. 
La Diputación Foral de Bizkaia dio 

a conocer el proyecto y los aspectos 
técnicos del túnel bajo la ría. El pro-
pio diputado de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, Imanol Pra-
dales, participó en la apertura del 
congreso que en la primera sesión 
de la jornada se dedicó al proyecto 
subfluvial que unirá la margen dere-
cha e izquierda de la ría y conforma-
rá junto a la Supersur la nueva gran 
variante de Bizkaia. El panel lo pro-
tagonizaron Mikel Ortuzar, jefe de 
servicio de planeamiento y proyec-
tos de la Diputación Foral de Bizkaia, 
y Eduardo Rivero y Santiago Vilari-

ño, de la ingeniería Sener, que ofre-
cieron los aspectos más técnicos del 
proyecto. 

El diputado explicó que el túnel 
bajo la ría acercará aún más la Mar-
gen Derecha y la Margen Izquierda, 
los principales núcleos de población 
de Bizkaia. “Más de cinco millones 
de personas cruzan al año entre 
ambas márgenes y a través del túnel 
lo harán de forma más cómoda. La 
longitud del túnel es de 3.037 
metros, 200 de ellos bajo la ría. Las 
simulaciones realizadas nos indican 
que el túnel bajo la ría captará en 
torno a 51.000 vehículos diarios. Con 
una previsión de puesta en marcha 
en 2028 y una inversión de 400 
millones de euros, su ejecución sigue 
cumpliendo etapas. Actualmente se 
encuentra en la fase de redacción del Proyecto de multimodalidad para el tunel bajo la ría. Foto: DFB

Olga Sáez 

BILBAO – Las empresas privadas que 
estén interesadas en poner en mar-
cha nuevas iniciativas en Bilbao lo 

tiene desde ayer más fácil. Un acuer-
do inédito entre todas las institucio-
nes con competencias en la ría de 
Bilbao facilitará los trámites buro-
cráticos que hasta ahora han ralen-

tizado los numerosos proyectos inte-
resados en potenciar la lámina del 
agua. Han sido representantes de 
instituciones y entidades vascas y de 
la Administración central los que 

LA RÍA CENTRALIZA EN UNA 
OFICINA ÚNICA LOS TRÁMITES 
PARA NUEVOS USOS
● Juan Mari Aburto suscribe un acuerdo pionero con todas 
las autoridades con competencia en la lámina del agua  
● Facilitará a la iniciativa privada nuevos proyectos

Juan Mari Aburto rodeado de los responsables de las instituciones con autoridad en la ría. Foto: Oskar González

han firmado un protocolo de inten-
ciones para coordinar el uso y desa-
rrollo de las cuencas del Nervión-
Ibaizabal y del Kadagua a su paso 
por la capital vizcaina, con la inten-
ción de agilizar los trámites para la 
autorización de actividades. Las 
zonas que se beneficiarán próxima-
mente de este acuerdo son Zorro-
tzaurre, Punta Zorrotza y Bolueta. 
Entre los proyectos que se pueden 
ubicar en un futuro sobre el agua en 
sus dos márgenes hay intereses por 

parte del sector de hostelería, acti-
vidades de ocio pero también 
empresas relacionadas con las nue-
vas tecnologías.  

El alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, que este compromiso es “pio-
nero en el Estado y trascendental para 
el futuro de la ciudad”. Ha sido sus-
crito por representantes del consis-
torio, del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y Reto Demográfico 
(Dirección General de la Costa y el 
Mar), el Ministerio de Transportes 
(Dirección de la Marina Mercante), 
Autoridad Portuaria de Bilbao, Agen-
cia Vasca del Agua-URA y el Consor-
cio de Aguas de Bilbao-Bizkaia. Son 
todas las administraciones y entida-
des públicas con algún tipo de com-
petencia en la ría de Bilbao.  

El acuerdo supone, según resaltó el 
alcalde, el primer paso para “refor-
zar la definición conjunta de crite-
rios, propiciar la coordinación y agi-
lizar la tramitación de las autoriza-
ciones administrativas en cuanto a 



https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240

Deia – Larunbata, 2023ko urtarrilaren 28 KALEA EGUNERO 9Deia – Larunbata, 2023ko urtarrilaren 28a KALEA EGUNERO 9

Los autobuses amanecieron con lunas y retrovisores rotos Foto: Oskar M. Bernal

Sabotean más de 80 
autobuses de Bizkaibus  

de la línea de Ezkerraldea
Este suceso provocó a lo largo de la mañana retrasos en las frecuencias

Sandra Atutxa 

BILBAO – Más de 80 unidades de 
Bizkaibus fueron saboteadas el 
viernes de madrugada, lo que 
provocó el retrasos a lo largo de 
la mañana en la línea de Ezkerral-
dea y Zona Minera. Las diferen-
tes unidades aparcadas en las 
cocheras de Trapagaran, sufrie-
ron daños en los espejos retrovi-
sores y algunas lunas, lo que 
generó problemas en algunas de 
las frecuencias, según explicaron 
fuentes de la Diputación vizcai-
na. El diputado de Transportes y 
Movilidad Sostenible, Miguel 
Ángel Gómez Viar, expresó su 
“más enérgica condena y recha-
zo” por el “sabotaje” perpetrado 
esta noche contra los autobuses 
de Bizkaibus, aparcados en 
Aparkabisa, y que, según explicó, 
“amanecieron con los espejos 
retrovisores y algunas lunas late-
rales rotas”.  

Gómez Viar explicó que “con 
estos actos, se está alterando el 
normal funcionamiento de un 
servicio esencial para la ciudada-
nía”. “Una situación inadmisible 
que provoca alteraciones del ser-
vicio y un claro perjuicio para 
toda la ciudadanía de Bizkaia”, 
lamentó el diputado.  

NEGOCIACIÓN Asimismo, desde la 
institución foral instan a trabaja-
dores y empresas concesionarias 
a que “se sienten, negocien y lle-
guen a un acuerdo que ponga fin 

a esta situación”. Finalmente, 
anunciaron que se está trabajan-
do “con la mayor celeridad posi-
ble para devolver la normalidad” 
al servicio de Bizkaibus.  

Por otro lado, el presidente del 
comité de la concesionaria de 
Bizkaibus EMB, Juan Carlos Gon-
zález, condenó el sabotaje a dece-
nas de autobuses ocurrido en las 
cocheras de Aparkabisa en Tra-
pagaran. A través de un comuni-
cado, el sindicato CCOO Euskadi, 
al que pertenece González, 
lamentó “los problemas que esto 
puede ocasionar a los usuarios 
vizcainos de la compañía”.  

Tras esta condena, y en referen-
cia a la situación del conflicto 
laboral y las huelgas que las plan-

tillas de cuatro de las concesiona-
rias de Bizkaibus están llevando 
a cabo, González ha calificado de 
“obscenas” las declaraciones del 
diputado foral de Transportes, 
Miguel Ángel Gómez Viar, en el 
pleno de Juntas celebrado el 
miércoles, cuando aludió a “pró-
rrogas en las concesiones, inclu-
so de nuevas adjudicaciones”, 
cuando “tiene a los vizcainos sin 
un servicio digno de transporte”. 
Desde su punto de vista, no se 
puede hablar de nuevas concesio-
nes “cuando hay dos concesiona-
rias que están en huelga luchan-
do por un convenio digno”, ase-
guró Gómez Viar.  

En este sentido, el presidente del 
comité de EMB aseguró que la 
situación es cada vez “más insos-
tenible”, y que la plantilla se 
encuentra “indignada” con la acti-
tud de la Diputación y de las 
empresas concesionarias. En este 
sentido, González cuenta que las 
plantillas que mantienen abierto 
el conflicto laboral “están con 
fuerzas y con ganas”, pero sienten 
que la Diputación les está “toman-
do el pelo y privando a los y las 
vizcainas de un servicio de auto-
bús de calidad”. 

Finalmente explicó que, tras tres 
meses de protestas por parte de 
la plantilla, “no es de recibo” que 
una concesionaria (Avanza) haya 
actualizado salarios a su plantilla 
mientras “el resto de concesiona-
rias digan que tienen que bajar la 
persiana si actualizan salarios”.●

EN BREVE 

●Condena. El sindicato CCOO 
condenó el sabotaje sufrido por 
autobuses de Bizkaibus de la 
concesionaria en Ezkerraldea, 
cuyos trabajadores protagoni-
zan un conflicto laboral desde 
finales del año pasado por el 
convenio, según el comité de 
empresa.  
●Negociación. La Diputación 
vizcaina ha instado a trabaja-
dores y empresas concesiona-
rias a que se sienten, negocien 
y lleguen a un acuerdo que 
ponga fin a esta situación.

proyecto constructivo que espera-
mos que pueda estar concluida este 
próximo verano”, detalló. 

El diputado expresó que “el túnel 
bajo la ría nos ofrecía un reto y una 
gran oportunidad: lograr convertir-
lo en una infraestructura multimo-
dal. Nos ofrecía pensar en movilidad 
del siglo XXI para el siglo XXI. Esto 
es, dar al túnel su máximo potencial, 
maximizar la inversión y el benefi-
cio para todas personas de Bizkaia. 
Hemos buscado la mejor opción des-
de el punto de vista social, medioam-
biental y económico. Y la hemos 
concretado en la construcción de un 
tren lanzadera que aprovechará el 
túnel subfluvial para unir las dos 
principales líneas de metro, que dis-
curren sin cruzarla por ambas már-
genes de la ría. Una conexión ferro-
viaria con un trazado de 2.600 
metros subterráneos que convivirá 
junto con uno de los tubos del túnel 
bajo la ría a lo largo de más de 300 
metros. Una conexión que dará ser-

vicio a miles de personas cada día 
con frecuencias de del entorno de 
los 5 minutos y un tiempo de viaje 
entre estaciones de 4 minutos”, 
explicó Pradales. 

Entre los expertos internacionales 
que tomaron parte en la jornada, se 
encontraban Marcel t’Hart, coordi-
nador del grupo de túneles sumer-
gidos de International Tunneling 
and Underground Space Associa-
tion; Murat Gucuyener del túnel 
Eurasia de Estambul; Eivind Grov, 
director científico de Sintef Norwe-
gian Tunnelling NetworkEl diputa-
do de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial de Bizkaia. 

Hace un año que el diputado gene-
ral de Bizkaia, Unai Rementeria, 
anunció en el pleno de política gene-
ral en las Juntas Generales de 
Bizkaia la hoja de ruta de este túnel, 
un ambicioso proyecto que supone 
una apuesta de movilidad en Bizkaia 
y que ayudará a conectar ambas 
márgenes. – Olga Sáez

CONVENIO 

●El compromiso. Este compro-
miso, pionero en el Estado, ha 
sido adoptado por el Ayunta-
miento de Bilbao, el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (Dirección 
General de la Costa y el Mar), el 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana (Dirección 
General de la Marina Mercante), 
Autoridad Portuaria de Bilbao, 
Agencia Vasca del Agua URA y el 
Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.  
●Zonas. El acuerdo se refiere 
tanto a la cuenca Nervión-Ibaiza-
bal como a la cuenca Cadagua a 
su paso por la Villa de Bilbao; y 
en virtud del mismo, las institu-
ciones implicadas consideran 
“clave” profundizar en espacios 
de colaboración interinstitucional. 
●Retos. Supone el primer paso 
de cara a reforzar la definición 
conjunta de criterios, propiciar la 
coordinación y agilizar la tramita-
ción de las autorizaciones admi-
nistrativas en cuanto a usos, acti-
vidades y proyectos en el marco 
de la ría. 
●Criterio comunes. Es un espa-
cio de trabajo, con criterios 
comunes, que permitirán además 
definir una estrategia conjunta y 
coherente en relación con la 
expansión de la ría”. 
 

LA FRASE 

JUAN MARI ABURTO 
“BENEFICIARÁ A LA VILLA” 
El alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, mostró su satisfacción 
por haber logrado consensuar un 
acuerdo inédito en el Estado 
entre todas las instituciones con 
autoridad en la ría. Aseguró que 
se lleva tiempo trabajando y tras-
ladó su confianza en que sea una 
apuesta decidida para que Bilbao 
siga volcándose en el uso y dis-
fruto de la ría y sus márgenes. 

usos, actividades y proyectos en el 
marco de la ría”. Ya existen antece-
dentes en la sociedad Bilbao Ría2000 
de los buenos frutos que surgen de 
la colaboración público-privada. 
Ahora, para los proyectos que requie-
ran una “sustancial coordinación”, 
las partes implicadas se comprome-
ten a buscar “la mejor fórmula de 
materializar la coordinación necesa-
ria para, en su caso, posibilitar su 
celebración o desarrollo”. 

AGILIZAR TRÁMITES Con este proto-
colo, las instituciones y entidades 
públicas firmantes ponen de mani-
fiesto que uno de los principales retos 
de Bilbao es seguir potenciando su 
transformación y desarrollo sosteni-
ble, proceso en el cual “la cuenca Ner-
vión-Ibaizabal y la cuenca Kadagua 
juegan un papel estratégico”. Se asu-
men los compromisos de “potenciar 
la colaboración institucional para la 
mejora de la seguridad y resiliencia 
en el entorno urbano de Bilbao” y 
“promover la conservación, mejora 
y divulgación de su biodiversidad”. 
Los usos que las distintas adminis-
traciones competentes autorizan en 
este entorno suelen estar vinculados 
a la celebración de eventos deporti-
vos, culturales y audiovisuales, así 
como a acontecimientos informati-
vos y publicitarios, entre otros. 

En relación con estos usos, el pro-
tocolo “buscará agilizar la tramita-
ción de aquellas actividades que no 
exijan para su autorización una rele-
vante coordinación entre las partes”. 

Tras proceder a la firma, Aburto, 
Reyes, Barkala, Aiz y Odriozola des-
tacron la importancia de este acuer-
do. “Bilbao se acaba de dotar de una 
herramienta fundamental para el 
futuro de nuestra ciudad y de nues-
tra ría”. Aburto incidió en que el pro-
tocolo es “un importante punto de 
partida”, no de “llegada”, para poder 
“profundizar en espacios de encuen-
tro, de colaboración y de coordina-
ción entre instituciones”. “Un espa-
cio de trabajo, con criterios comu-
nes, que permitirán además definir 
una estrategia conjunta y coheren-
te en relación con la expansión de la 
ría”, añadió.●

Gaizka Torrontegui
Línea

Gaizka Torrontegui
Línea

Gaizka Torrontegui
Línea
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Los incendios forestales trajeron 
de cabeza a los bomberos en 2022
El servicio foral de Bomberos cerró el ejercicio con un 13% de intervenciones más que en 2021 

Emilio Zunzunegi 

ORTUELLA– El Servicio de Bomberos 
de Bizkaia en su conjunto cerró 2022 
como el año con mayor número de 
intervenciones de la última década 
con una media de 18 intervenciones 
diarias, lo que se tradujo en 6.429 
salidas en el ejercicio en las que 
cobró especial relevancia las rela-
cionadas con los incendios foresta-
les que sufrieron un notable incre-
mento  –un 66,5%– al pasar de 221 
actuaciones en 2021  a las 368 regis-
tradas el pasado año. Así lo puso 
ayer de manifiesto en el parque de 
bomberos de Urioste (Ortuella) la 
diputada de Administración Públi-
ca y Relaciones Institucionales, 
Elixabete Etxanobe, quien significó 
que el día con más intervenciones 
en 2022 fue el 23 de octubre.  

Durante los días, 23, 24 y 25 de 
octubre los bomberos de Bizkaia 
tuvieron que hacer frente a uno de 
los mayores incendios registrados 
desde hace más de tres décadas en 
las localidades encartadas de Balma-
seda y Zalla, que afectó a 498,50 hec-
táreas. “ Las labores de extinción se 
prolongaron durante tres días y en 
ellas participó un dispositivo con-
formado por más de un centenar de 
efectivos del Servicio de Montes, 
guardas forestales, operarios de la 
empresa pública foral Basalan y 

efectivos del Servicio de bomberos 
y una treintena de vehículos”, deta-
lló la diputada quien resaltó que  el 
23 de octubre, el día en que se inició 
el incendio en Zalla y Balmaseda “fue 
la jornada en la que mayor número 
de intervenciones se registraron 
(49), al coincidir un gran número de 
salidas de asistencia técnica debido 
a los fuertes vientos y varios incen-
dios forestales, incluido el ya men-
cionado”. También tuvo un elevado 
número de intervenciones el 31 de 
diciembre, con 40 salidas, muchas 
debidas al fuerte viento, y el pasado 
1 de enero con 45 salidas, en parte 
debidas a incendios asociados a la 
celebración del Año Nuevo. 

Por otro lado, los bomberos de la 
Diputación intervinieron en 132 
incendios industriales y, además, 
varios de ellos requirieron de la 
intervención simultánea de varios 
parques. Así mismo, a lo largo de 
2022 efectivos de este servicio se han 
desplazado fuera de Bizkaia para 
participar en una docena de inter-
venciones de ayuda, como las reali-
zadas en la Comunidad Foral de 
Navarra en el incendio forestal de 
junio, en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León (Burgos) y la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.        

El Departamento de Administra-
ción Pública y Relaciones Institucio-
nales destinó en 2022 un presupues-

to de 34,2 millones de euros para el 
Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento, siendo el 
85% correspondiente a gastos de 
personal. En cuanto a las personas, 
el Servicio foral de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamen-
to cuenta con una plantilla de 437 
personas, tras incorporarse al servi-
cio en 2022 un total de 54 nuevos 
funcionarios de carrera; tres subins-
pectores, un cabo y 50 bomberos-
conductores, que han venido a sus-
tituir a las personas que han causa-
do por jubilaciones y otros motivos. 

El Centro Integrado de Gestión de 
Emergencias Bizkaia Prest, por su 
parte, también ha visto incrementa-
da su plantilla pasando de 15 a 18 
operadores y operadoras de emer-
gencias. Etxanobe subrayó en su visi-
ta al parque de Urioste que el Servi-
cio foral de Prevención, Extinción de 
Incendios y salvamento es un servi-
cio es un orgullo para la Diputación 
“no sólo porque es uno de los más 
cercanos a la ciudadanía y por la alta 
preparación y profesionalidad con 
la que desempeñan su trabajo en 
situaciones extremas como son las 
emergencias. También porque es 
uno de los servicios prestados por la 
Institución foral mejor valorados por 
parte de la ciudadanía de Bizkaia. Y 
eso nos hace aspirar a continuar 
mejorándolo cada día”. ●

La diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, en el Centro Integrado de Gestión de Emergencias. Foto: O. M.

BALANCE 

●Incremento. El Servicio de Pre-
vención, Extinción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS) de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia cerró 2022 
como el año con mayor número de 
intervenciones realizadas en la últi-
ma década: 6.429, con una media 
de 18 avisos diarios atendidos. Una 
cifra que supone un crecimiento 
del 13% respecto al año anterior.  
●Incendios. En el pasado año 
2022 se produjo un incremento del 
66,5% en las intervenciones rela-
cionadas con los incendios foresta-
les, 368 frente a las 221 del año 
anterior. Destaca la intervención en 
octubre en terrenos de Balmaseda 
y Zalla, en el mayor incendio fores-
tal desde hace más de tres déca-
das, con 498,50 hectáreas afecta-
das.  

LA CIFRA 

34,2  
Diputación destinó en 2022 un 
presupuesto de 34,2 millones de 
euros a este servicio que emplea 
a 437 personas.
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Ezkerraldea

REFLEXIÓN EN IGUALDAD . Las 
mujeres de la residencia de mayo-
res Arandia de Arrigorriaga han 
decidido participar cada dos 
semanas en la dinámica de 
Lamiaena, la casa de las mujeres 
de la localidad, para reflexionar y 
compartir sus opiniones. Por el 
momento, han realizado una úni-
ca sesión en torno a la publicidad 
sexista. Foto: Ayto. Arrigorriaga

rra es la práctica deportiva y, en este 
aspecto, la plaza 8 de marzo conta-
rá con un equipamiento muy nove-
doso como es un boulder de 15 
metros de largo y 2,5 metros de lar-
go. Así, los aficionados a la escalada 
apuntarán este lugar entre sus pun-
tos predilectos a la hora de practicar 
el deporte que les apasiona. “Apro-
vechando que es una zona rocosa, 
algo que hará que la instalación de 
los ascensores vaya a ser una labor 
ardua, se hará este boulder al aire 
libre, algo que, hasta la fecha no 
tenemos en Sestao. Hasta ahora, 
tenemos un boulder interno en el 
polideportivo de La Benedicta”, pre-
cisó Basabe. 

Pero a la hora de idear este nuevo 
espacio que florecerá en el barrio de 
Txabarri, se ha apostado por que la 
plaza sea un lugar polivalente y que 
sirva para desarrollar una amplia 
variedad de eventos sociales. En este 
sentido, la plaza 8 de marzo conta-
rá con un graderío que permitirá a 
la ciudadanía acomodarse para pre-
senciar los diversos eventos que se 
organicen. Asimismo, también 
habrá un lugar para la Memoria His-
tórica ya que a petición de Gogoan 
Sestao se preservará una oquedad 
que se uso en la Guerra Civil como 
refugio antiaéreo. Por otra parte, se 
hará la preinstalación del sistema de 
calefacción de barrio para más de 
200 viviendas. 

NUEVAS VIVIENDAS De forma para-
lela al proyecto de creación de esta 
plaza, ha florecido la construcción 
por parte del Gobierno vasco de un 
total de siete viviendas sociales en el 
solar del número 67 de la calle Txa-
barri. La inversión para hacer reali-
dad estos nuevos pisos protegidos 
será de 1,8 millones y será un edifi-
cio que estará bien visible en la nue-
va plaza, puesto que se ubicará en el 
acceso desde la calle Txabarri. Por 
su parte, en la zona superior del 
espacio que ocupará la futura plaza, 
el Gobierno vasco está construyen-
do una quincena de viviendas que 
están ubicadas en la calle Nicolás 
Ormaetxea y cuyo proceso de cons-
trucción está casi llegando a su fin. 
Así, Txabarri dará un nuevo paso 
adelante en su profundo proceso de 
regeneración urbana y social.●

Trapagaran eleva a 
2.600 euros los 

premios del Carnaval

Imagen del desfile de uno de los grupos carnavaleros. Foto: DEIA

Entre los premios destacan los 350 euros en vales del 
comercio local para grupos de mayores de 60 años

TRAPAGARAN – Se acerca la fiesta 
de los carnavales y por esta mis-
ma razón desde el área de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Trapaga-
ran se han publicado las bases 
para el concurso/desfile que en 
esta edición estará dotado con 
2.600 euros en premios para reco-
nocer la originalidad, vistosidad 
y creatividad del disfraz, la con-
fección y acabado del vestuario y 
maquillaje, la coreografía y el rit-
mo, sincronización, acústica y 
sonoridad de los grupos partici-
pantes. Naturalmente también 
habrá premios para los disfraces 
individuales que tomen parte en 
el desfile oficial de carnavales de 
Trapagaran que se celebrará el 
sábado, 18 de febrero, y empeza-
rá a las 18.30 horas.  

La salida del desfile/concurso 
tendrá lugar desde la plaza Laua-
xeta para continuar por la calle 
Funikular, hasta el cruce con la N-
634 para llegar al cruce con la 
carretera de Barakaldo, punto en 
el que se dirige el desfile por la 
calle Juan Sebastián Elcano has-
ta el polideportivo municipal don-
de se desarrollará el fin de fiesta. 
“Como requisito imprescindible, 
los y las concursantes de cada 
modalidad desfilarán por la pista 
del polideportivo municipal, a fin 
de que el jurado emita la clasifi-
cación final. Todos los grupos o 

personas que durante el proceso 
del concurso no acudan a la lla-
mada del escenario para la clasi-
ficación final quedarán descalifi-
cados, pasando el turno al siguien-
te concursante clasificado”, rese-
ñan desde el Consistorio. 

INSCRIPCIONES Las inscripciones 
para participar en el concurso de 
carnavales 2023, deberán forma-
lizarse entre el 13 y el 15 de febre-
ro en el Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Trapagaran o bien a 
través de kulturatrapa-
ga@gmail.com. Las bases recal-
can que tan solo podrán partici-
par en el concurso “aquellos gru-
pos o personas que hayan realiza-
do su inscripción”. 

En esta edición el Ayuntamien-
to ha destinado un partida de 
2.600 euros –en vales canjeables 
en el comercio y la hostelería 
local– que se distribuirán entre 
los participantes individuales y 
de grupos. En el caso de los par-
ticipantes individuales (hasta 4 
personas) el primer premio será 
de 300 euros más trofeo mientras 
que en el caso de los grupos (cin-
co o más participantes) el reco-
nocimiento se eleva a los 700 
euros para el primer premio. 
Además habrá un premio espe-
cial a cuadrillas mayores de 60 
años. – E. Zunzunegi Ortuella estrenará la prueba estatal de relevos mixta. Foto: E. Zunzunegi

Ortuella cita este 
domingo a la élite 
del cross estatal 

El circuito de Las Balsas determinará al equipo que 
concurrirá al campeonato del mundo en Australia 

ORTUELLA – Los directivos del 
Club de Atletismo de Ortuella eran 
ayer un manojo de nervios duran-
te la presentación del Campeona-
to de España de Cross que se cele-
brará mañana en el circuito de 
Las Balsas que comparten los 
municipios de Ortuella y Trapa-
garan. Serán cerca de 640 los atle-
tas de las 17 comunidades autóno-
mas los que se den cita en esta 
prueba en la que entre otros ali-
cientes tienen la posibilidad de 
hacerse un hueco en la selección 
estatal que comparecerá en el 
Campeonato del mundo de cross 
que se celebrará el 18 de febrero 
en Australia. 

Por si esto fuera poco, la cita per-
geñada por el C.A. Ortuella, con el 
destacado apoyo municipal y de 
la Diputación foral de Bizkaia, 
acogerá la primera edición de un 
campeonato estatal de la prueba 
de relevos mixtos. “Se han cele-
brado algunas pruebas a nivel 
territorial pero esta es la primera 
prueba que se celebra en el mar-
co de un campeonato estatal”, 
resaltó el presidente de la Federa-
ción vasca de Atletismo, Juanjo 
Andérez, quien puso de manifies-
to que la iniciativa desarrollada 
por el club ortuellarra “debe ser-
vir de acicate para el atletismo 
vasco a la hora de organizar prue-
bas que sirvan para recuperar el 
gran nivel que, históricamente, 

tuvo el cross en Euskadi”, señaló 
Andérez, quien destacó que el 
atletismo es uno de los deportes 
que más ha contribuido a la lucha 
por la igualdad. “Hasta 1973 las 
mujeres no podían participar en 
pruebas atléticas y en 1975 en 
Euskadi ya había campeón y cam-
peona en las pruebas de atletis-
mo. Aún hoy hay liga masculina 
y femenina en algunos deportes 
como el fútbol o el baloncesto y 
sin embargo en atletismo las prue-
bas no tienen apellido. En un cam-
peonato puede haber mujeres 
haciendo salto de altura mientras 
los hombres corren los 400 
metros. No hay espacios diferen-
ciados por sexo. De hecho, para 
las Olimpiadas de París habrá 905 
atletas masculinos y 905 femeni-
nos”, subrayó. 

El presidente de la Federación 
española, Raúl Chapado, agradeció 
el esfuerzo del club para organizar 
esta prueba y la programación de 
actividades paralelas que han desa-
rrollado entorno al atletismo 
durante todo el mes de enero y des-
tacó que estos eventos “podrían 
haber generado un retorno econó-
mico a la localidad y la comarca 
cercano al millón de euros”. La cita 
estatal comenzará a las 10.00 con 
los sub-20 masculinos y finalizará 
con las sub-20 femeninos que 
cerrarán este gran mes del atletis-
mo en Ortuella. – E. Zunzunegi

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240https://presst.net/1341240

24 EGUNERO HEMENDIK Deia – Sábado, 28 de enero de 2023

Durangaldea Eskuinaldea-Uribe Kosta

Amorebieta 
instalará 450 
placas solares 

en tres edificios

AMOREBIETA-ETXANO – Con la pre-
misa de cumplir con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 y fomentar la eficien-
cia energética, el Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano dotará de 
energía fotovoltaicas a tres edifi-
cios públicos. Se trata de las escue-
las de Larrea, las escuelas de pre-
escolar de Luis Urrengoetxea y el 
polideportivo Larrea.  En total se 
instalarán un total de 450 módu-
los de paneles solares, lo que gene-
rará 227.880 Kwh de energía de 
forma sostenible. El presupuesto 
estimado de toda la actuación es 
de 240.600 euros y se prevé que 
los trabajos se ejecuten a media-
dos de año.  

La administración local se ha 
decantado por estos tres edificios 
municipales porque disponen de 
techos grandes rectos, idóneos 
para este tipo de instalaciones. “La 
energía generada se consumirá, 
principalmente, en el edificio que 
aloje la correspondiente instala-
ción. Además, en el caso de que 
hubiera excedentes de energía, 
estos podrían ser consumidos en 
otras instalaciones municipales 
del entorno. Gracias a las placas 
fotovoltaicas se hará un uso inte-
ligente y sostenible de la energía y 
del gasto público, y se irá posibili-
tando la autosuficiencia energéti-
ca y la gestión eficiente de estos 
edificios”, apuntó Juan Mari Ugal-
de, concejal de Sostenibilidad y 
Servicios del consistorio. De esta 
forma, el proyecto prevé dotar de 
72 módulos de placas fotovoltai-
cas a las escuelas de Larrea. En el 
caso de las escuelas de Luis Urren-
goetxea se instalarán 144 paneles  
y  en el polideportivo de Larrea se 
realizará la actuación más impor-
tante con 234 módulos. – O. B.

Se trata del polideportivo,  
las escuelas de Larrea y  

las escuelas de preescolar 
de Luis Urrengoetxea

La nueva ubicación 
conseguirá mejorar las 

condiciones que el colectivo 
tenía en el palacio Garai

Finalizan en Durango las 
obras de la nueva sede de 
Geu Be en Intxaurrondo 

DURANGO – Fue le pasado vera-
no cuando el Ayuntamiento de 
Durango licitaba las obras de la 
nueva sede de la asociación Geu 
Be en Intxaurrondo. La agrupa-
ción de familias con necesidades 
especiales se ubica en la actuali-
dad en el palacio Garai, en 
Kurutziaga. Pero la situación del 
edificio, así como los problemas 
de accesibilidad llevaron a la 
administración local a tomar la 
decisión de habilitar un nuevo 
espacio para la asociación. 

Ahora, tras tres meses y medio, 
los trabajos han finalizado y en 
breve Geu Be podrá ocupar un 
espacio de 56 metros cuadrados. 
Hace unos días los responsables 
municipales junto a miembros 
de la asociación acudían a ver  
con había quedado la que será 
su nueva sede tras la finalización 
de unos trabajos que han 
supuesto un desembolso de 
131.500 euros, según apuntan 
fuentes municipales. 

Actualmente en este espacio 
donde se ubicará Geu Be, se 
encuentran Berbaro, los talleres 
de cerámica, el Aula de Astrono-
mía de la asociación Izarra, Erro-
tari, FP Básica, EPA, Oficina de 
Información Juvenil, Iñurri, 
JAED, DAZ o la Asociación Juan 
de Iciar. Por otro lado, la ludote-
ca y el gazteleku también se ubi-
can en esta zona. “En esta nueva 
ubicación la asociación  podrá 
fomentar dinámicas con las dife-
rentes asociaciones presentes. 
Nuestro objetivo es crear nuevas 
sinergias entre colectivos duran-
garras y la nueva ubicación de 
Geu Be nos da grandes oportu-
nidades para ello. Esperamos 
que este nuevo local satisfaga sus 
deseos y necesidades”, apunta-
ron fuentes municipales duran-
te la visita llevada a cabo esta 
semana. Geu Be dejará tras años 
ubicado en un edificio que no 
ofrecía unas “condiciones dig-
nas” a los miembros de la aso-
ciación, sobre todo debido a los 
problemas de accesibilidad. Una 
situación que se verá subsanada 
por una nueva sede que además 
ofrece la oportunidad de disfru-
tar de un  amplio espacio en el 
exterior. – A. Salterain

Imagen de la nueva sede de Geu Be en Intxaurrondo. Foto: D. U. 

Elorrio recicló el pasado 
año 8.550 litros de 

aceite doméstico 

ELORRIO – El reciclaje de aceite 
domestico en el municipio va en 
aumento. Así lo reflejan los datos 
ofrecidos por el Ayuntamiento 
entre los que destaca la cifra de 
8.550 litros reciclados el pasado 
año. Se trata de un incremento 
considerable teniendo en cuenta 

los 6.000 litros reciclados en 2019. 
Las representantes del departa-
mento de Medio Ambiente valo-
raron positivamente los datos ya 
que un litro de aceite usado pue-
de contaminar 1.000 litros de agua. 
“Queremos abordar plenamente 
el reto de la protección del medio 

Barrika bonificará a familias 
con rentas bajas las tasas de 
basura, alcantarillado e IBI

BARRIKA – El Ayuntamiento de Barri-
ka ha aprobado una serie de ayudas 
para el abono del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana (IBI) del año 2022, y las tasas 
de basuras y alcantarillado del 2021 
a familias con niveles bajos de ren-
ta. La medida está dirigida a perso-

nas y unidades familiares barrikoz-
tarras titulares de vivienda habitual, 
que cumplan los siguientes requisi-
tos: Haber abonado el Impuesto de 
Bienes Inmuebles de naturaleza 
urbana (IBI), basuras y alcantarilla-
do correspondientes al año 2022, del 
inmueble sobre el que se solicita la 

ambiente, y para ello es impres-
cindible una adecuada gestión de 
los residuos. Seguiremos ponien-
do los medios para que el recicla-
je sea fácil y para trabajar la con-
ciencia y fomentar la implicación 
de la ciudadanía”, defendieron des-
de el Consistorio. En la actualidad, 
la villa cuenta con tres máquinas 
para reciclar el aceite doméstico. 
Esta semana la situada en el cru-
ce de las calles San Juan e Ibaion-
do ha vuelto a su lugar de origen 
en Julián Ariño. Las otras dos 
máquinas se encuentran en la 
calle Ibarra y en el aparcamiento 
Nizeto Urzkizu. – K. Doyle

C. Zárate 

SOPELA – El Ayuntamiento de Sopela 
avanza en el desarrollo del plan de 
mandato, del que ya ha ejecutado un 
71%. En 2019, la hoja de ruta munici-
pal contempló un total de 42 compro-
misos, de los que ya se han puesto en 
marcha más de la mitad a falta de 
unos meses para el final del manda-
to. Todo ello en una etapa marcada 

por la pandemia. “Con todos los retra-
sos que ha supuesto, cumplir con un 
71% del plan de mandato es un buen 
porcentaje. Además, aún quedan 
unos meses de legislatura y esa cifra 
aumentará”, explica el alcalde de 
Sopela, Josu Landaluze. Al mismo 
tiempo, el regidor valora el cumpli-
miento de los acuerdos alcanzados. 
“La gestión que hemos hecho desde 
el equipo de gobierno para desarro-

Sopela avanza en el 
desarrollo del plan 
de mandato con un 

71% ya ejecutado
El Ayuntamiento se planteó en 2019 un total de 42 
acciones en diversos ámbitos para esta legislatura

Circuito cerrado de televisión para controlar el tráfico del municipio. 
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Arratia-Nerbioi

LUNES. El lunes darán comienzo las obras de reasfalta-
do del nudo de acceso y salida a Basauri por la A-8, el 
puente de Ariz y la calle Antonio Trueba (del 1 al 5) y el 
rebacheo de Menéndez y Pelayo, Catalunya y el entor-
no del colegio de José Etxegarai. El Ayuntamiento inver-

tirá 276.535 euros en esta intervención, cuyo plazo de 
plazo de ejecución se estima en mes y medio. Mientras 
duren las obras, el tráfico rodado se verá afectado. Lo 
trabajos iniciales consistirán en realizar cruces de cana-
lizaciones en los semáforos. Texto: S. Martín Foto: A. B.

Obras en el acceso y salida a la A-8 en Basauri

ayuda; estar empadronados/as en el 
inmueble sobre cuyo recibo se rea-
liza la solicitud de ayuda en el 
momento de realizar la misma y con 
anterioridad al 1 de enero de 2021 y 
que ésta sea la vivienda habitual. 

En el caso de que el titular haya 
fallecido y aún no se haya efectuado 
el cambio de titularidad del inmue-
ble, podrá solicitar la subvención la 
persona que haya abonado los reci-
bos y cumpla el resto de los requisi-
tos; el valor catastral del inmueble 
sobre el que se realice la solicitud 
deberá ser igual o inferior a 
112.108,49 euros; no contar con 
recursos económicos suficientes. 

Los ingresos anuales totales de la 
unidad familiar, en el año 2021, no 
podrán superar los 35.000 euros y 
habrá que estar al corriente de las 
obligaciones tributarias con el Ayun-
tamiento y Hacienda, así como con 
la Seguridad Social. Además, en el 
momento de realizar la solicitud, los 
miembros de la unidad familiar, o el 
conjunto de la misma, no podrán ser 
propietarios/as de otra vivienda, que 
no sea la habitual, al 100%, excluyén-
dose de este cómputo el local desti-
nado a trastero y garaje para un vehí-
culo que se encuentre domiciliado 
en el mismo edificio de la vivienda 
objeto de la solicitud. – C. Zárate

Foto: Ayunt. Sopela

llar nuestro plan y cumplir con los 
acuerdos firmados con la oposición 
se ha hecho realidad”, valora. 

Las 42 acciones planteadas están dis-
tribuidas en siete ejes. Uno de ellos es 
el de desarrollo económico y empleo, 
“completado al 80%”, destacan. Así, 
por ejemplo, se han promocionado 
los deportes de deslizamientos con la 
semana del surf y la firma de conve-
nios de colaboración en este sector y 
se ha logrado la inclusión de Sopela 
en la liga estatal de skate, 

Para la promoción de la economía 
local, se han impulsado cursos, men-
toring, subvenciones y programas en 
los que han participado “más de 570 
personas”, y se han invertido “más de 
200.000 euros” en bonos de comer-
cio, además de promover la construc-
ción de la nueva estación de ITV que 
abrirá sus puertas próximamente. 

En el ámbito de la cohesión social y 
la igualdad, completado al 75%, des-
tacan las campañas de subvención 
para el pago del alquiler por valor de 
40.000 euros anuales, y se ha avanza-
do en acuerdos con el Gobierno vas-
co para la construcción de 63 vivien-
das de alquiler social en Asu y Loiola 

que se acompañarán de un centro de 
día para personas mayores.  

Por otro lado, para el desarrollo sos-
tenible, se han instalado paneles sola-
res en la escuela de Zipiriñe y las ins-
talaciones de paneles fotovoltaicos de 
los edificios municipales que antes 
eran de propiedad del EVE, ahora son 
de propiedad municipal, “lo que supo-
ne en ahorro energético”, destacan. 
Asimismo, en el edificio consistorial 
se ha instalado una caldera de bioma-
sa como alternativa al consumo de 
fuentes de energía no renovables. 
También se han plantado más de 250 
árboles en toda la localidad y se ha 
implantado el contenedor de residuos 
orgánicos con tarjeta nominativa. 
Además, en el marco de la recupera-
ción de la vega de Urko, se ha recupe-
rado suelo contaminado en Iberrota 
convirtiéndolo en espacio natural. 

En materia de seguridad, se han ins-
talado radares para controlar la velo-
cidad en distintos puntos y se ha mejo-
rado el circuito cerrado de televisión 
que cubre mayores áreas. También se 
han eliminado puntos negros como 
el paso bajo el metro de Enrique Urru-
tikoetxea. 

En términos de urbanismo y accesi-
bilidad, se ha extendido la red de bide-
gorri con los tramos que conectan el 
centro desde Kurtzio hasta la playa, 
prolongándose hasta Urduliz por 
Sabino Arana y el tramo que continua 
desde la ikastola Ander Deuna hasta 
Urduliz por Olabide. También se ha 
finalizado el vial de Osteiko que da res-
puesta al acceso al hospital de Urdu-
liz. En el transporte público, se ha 
logrado integrar el pago del servicio 
de Sopelbus mediante el sistema Barik 
y se ha ampliado el recorrido. De igual 
modo, está en proceso la semipeato-
nalización de Akilino Arriola y se ha 
instalado un nuevo ascensor en Larra-
basterra que salva la separación de las 
vías del metro. Respecto a las zonas 
de juego, se ha contratado la instala-
ción de cuatro nuevos juegos infanti-
les con el propósito de instalarlos en 
Jaureguizar, Iberrota y Bareño. En 
cuanto a las instalaciones deportivas, 
se ha procedido a renovar las instala-
ciones del pabellón de Urko y se ha 
instalado césped artificial en el cam-
po de fútbol para disponer de nuevos 
espacios de entrenamiento. Por últi-
mo, se están realizando las obras para 
mejorar la accesibilidad y seguridad 
del frontón como espacio para activi-
dades deportivas, pero también cul-
turales. ●
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Enkarterri

Comienzan 
las obras del 
frontón de 
Aranguren

ZALLA – El Ayuntamiento de 
Zalla ha iniciado las obras de 
remodelación del frontón Iba-
rrekolanda del barrio de 
Aranguren. Con un plazo de 
ejecución de aproximada-
mente cuatro meses, el coste 
de las actuaciones asciende a 
alrededor de 200.000 euros, 
la mitad de los cuales se sufra-
garán mediante subvención 
de la Diputación Foral de 
Bizkaia.  

Ya finalizada la campaña 
navideña, varias de cuyas acti-
vidades acogió el equipamien-
to deportivo, se procederá a 
la sustitución integral de la 
cubierta y parcial de los cie-
rres laterales.  

Además, se optimizará la 
iluminación al reemplazar los 
once puntos de luz del inte-
rior por tecnología led. De la 
misma manera, se mejorará 
la calefacción interior y se ins-
talará un suelo desmontable.  

ATAJAR FILTRACIONES Gracias 
a estos trabajos “se pondrá fin 
a las filtraciones generadas en 
varias zonas de la cubierta”, 
destacan desde el Ayunta-
miento de Zalla. Estas inci-
dencias “impedían un uso 
correcto del frontón y, a futu-
ro, podían derivar en daños 
sobre la estructura de la 
cubierta”.  

Por otro lado, el gimnasio 
del polideportivo ha reabier-
to sus puertas una vez coloca-
da la nueva maquinaria y a 
falta de sumar más elemen-
tos en los próximos días. El 
boulder del frontón Mimetiz 
deberá esperar un poco más, 
las reparaciones durarán has-
ta el miércoles. – E. Castresana

Los trabajos se 
prolongarán cuatro 
meses y requerirán 

200.000 euros

Frontón. Foto: E. Castresana

Ertzaintza y Policía Municipal colaboran en Alonsotegi

Firman un convenio para 
compartir recursos y 

mejorar la seguridad y 
calidad de vida 

ALONSOTEGI – Ertzaintza y Policía 
Municipal han suscrito un convenio 
en Alonsotegi “para la cooperación 
y colaboración con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida y la segu-
ridad de la ciudadanía y poder, así, 

optimizar los recursos policiales 
operativos”, indican desde el Ayun-
tamiento.  

El refuerzo de la colaboración 
incluirá la distribución de servicios 
y obligaciones, definición de la titu-
laridad de las actuaciones policiales, 
elaboración de protocolos o planes 
de actuación conjunta, estableci-
miento de criterios de coordinación, 
correcta utilización de los recursos 
existentes, garantía de una presen-
cia policial continuada y destacada 

Las competencias de ambos cuer-
pos “repartirán los tiempos”, preci-
san. De esta manera, el fin de sema-
na la Ertzaintza sustituirá a la Poli-
cía Municipal. En días laborables 
asumirá su labor a partir de las 21.00 
horas, informan.  

Las modificaciones que introduce 
el acuerdo implicarán “un incre-
mento de las actuaciones policiales 
relacionadas con la seguridad públi-
ca”, subrayan desde el Ayuntamien-
to de Alonsotegi. – E. Castresana

en Alonsotegi y facilitar el intercam-
bio de información, tanto con carác-
ter inmediato como periódico. Ade-
más, se contempla un protocolo de 
comunicaciones policiales urgentes.  

Se trata de que “esa cooperación se 
refuerce y se mejore, para poder lle-
gar a más sitios con una respuesta 
más eficaz, puesto que debemos 
mantener alto el nivel de exigencia 
en lo que a la respuesta policial se 
refiere”, señala el alcalde, Joseba 
Urbieta.  

Balmaseda prevé en su presupuesto 
una reforma integral de las piscinas
Con un coste de 2,5 millones, la contratación se posterga hasta después de los comicios

Elixane Castresana 

BALMASEDA – Con los votos favora-
bles del equipo de gobierno de la 
Candidatura Local Independiente y 
EH Bildu y el negativo de PNV y PSE, 
Balmaseda ha dado luz verde a unas 
cuentas de 11,3 millones de euros. El 
montante global crece un 27% con 
respecto la ejercicio anterior. El nota-
ble crecimiento se debe a que “está 
presupuestada la reforma integral 
de las piscinas”, explica el alcalde, 
Aitor Larrinaga, que llevan meses 
cerradas por problemas en la cubier-
ta que comprometían la seguridad 
de las personas usuarias. Todas las 
reparaciones necesarias para ofre-
cer una solución definitiva, que 
implicaría renovar completamente 
la estructura, precisarían alrededor 
de 2,5 millones de euros.  

Para afrontarla está previsto soli-
citar un crédito a largo plazo, por lo 
que, “evidentemente, condiciona las 

inversiones de este año y los venide-
ros”. A lo largo del primer trimestre 
de 2023 se estudiará el proyecto y se 
llevarán a cabo los trabajos técnicos 
y administrativos para redactar los 
pliegos. Sin embargo, por estar ya 
inmersos en año electoral y tratán-
dose de “un importe tan elevado”, la 
contratación no se realizará antes 
de las elecciones al objeto de el equi-
po de gobierno entrante “pueda 
tomar o no la decisión política”.  

El Consistorio estima que a fina-
les de febrero podrá reabrir la ins-
talación después de que se proceda 
a la colocación de unos cables tiran-
tes que impidan el descenso de las 
vigas, sin olvidar un continuo con-
trol de  su estado. En paralelo, se 
está redactando un proyecto que 
recoja las conclusiones del informe 
encargado por el Ayuntamiento en 
junio e incorpore nuevos requeri-
mientos de medio ambiente y sos-
tenibilidad y las necesidades del 

equipamiento. Así, además de repa-
rar la cubierta se reducirá el fondo 
del vaso y se instalará otro vaso de 
compensación para poder mante-
ner las dos piscinas funcionando a 
la vez. La idea es también trasladar 
el gimnasio y la sala de spinning al 
edificio de las piscinas.  

En cuanto al resto del presupues-
to, se fija como “prioridad el mante-
nimiento de los servicios públicos y 
la calidad de los mismos, así como 
la no reducción del gasto social, y, 
desde el Área de Empleo, Promoción 
Económica y Comercio, la reactiva-
ción de tejido comercial y empresa-
rial de Balmaseda, así como la for-
mación para el empleo, en especial 
el femenino”.  

En el apartado de inversiones, “se 
mantienen el proyecto de huertos 
urbanos, las obras en el palacio Hor-
casitas o la recuperación del Cerro 
del Castillo”. Entre las novedades, la 
colocación de placas solares en los 

edificios municipales, ayudas al estu-
dio del euskera, un comedor escolar 
en verano para alumnado que acce-
de a él con beca durante el curso y 
un servicio de comidas que opere 
cuando no lo haga el táper solidario. 
Asimismo, pronto regresará la feria  
Basquetxok y en 2023 continuará la 
programación navideña especial de 
la mano de las asociaciones de 
comerciantes y hosteleros, Balma-
denda y Ostebal, respectivamente.   

“IRREAL Y ELECTORALISTA” El PNV, 
con el candidato a la Alcaldía, Alfon-
so San Vicente a la cabeza, califica 
de “irreal y electoralista” el presu-
puesto, “engordado a todo correr 
con una inversión a crédito que toda-
vía no saben si realizarán y de la que 
no han presentado ni el anteproyec-
to”. La legislatura que cumple su eta-
pa final ha transcurrido en Balma-
seda “sin proyectos ilusionantes y 
dando bandazos”, critican.●

La piscina lleva varios meses cerrada por problemas en la cubierta que afectaban a la seguridad de los nadadores. Foto: E. Castresana
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VITORIA – Los profesionales del sec-
tor de la miel en Álava elevaron ayer 
su voz nuevamente. En esta ocasión 
lo hicieron en la Comisión de Agri-
cultura de las Juntas Generales de 
Álava para avisar del estado crítico 
de sus explotaciones, en crisis por 
múltiples razones y sector para el 
que se reclamó apoyo.  

Según explicaron estas organiza-
ciones para contextualizar al sector, 
en el territorio hay un total de 331 
explotaciones de miel, con un total 
de 10.610 colmenas. De ellas, hay 12 
explotaciones profesionales (con 
más de 150 colmenas cada una y una 
actividad económica elevada); 141 no 
son profesionales, que disponen de 
un total de 5.618 colmenas y reali-
zan la venta con un carácter fami-
liar. Finalmente existen 177 explota-
ciones que tampoco son profesiona-
les, sino de autoconsumo, que dis-
ponen de 1.648 colmenas.  

Añadieron que en los últimos años 
se ha experimentado un auge a nivel 
general, del conjunto del Estado, 
siendo el único sector ganadero que 

Productores de miel en la sierra de Arkamo. Foto: Efe

está aumentando el censo “a pesar 
de ser los grandes olvidados del 
medio rural”. En cuanto a su situa-
ción, detallaron que el principal pro-
blema ha sido siempre la varrosi, que 
en los años 80 afectó al 100 por 100 
de las colmenas con una mortalidad 
de entre el 80% y 90%. En aquella 
ocasión y posteriormente hubo ayu-
das europeas para solucionar el pro-
blema y en Álava se añadieron otras. 

LA PRODUCCIÓN 
DE MIEL NO 
SUPERA SU 
CRISIS EN ÁLAVA
● Los profesionales recuerdan que el 
cambio climático ha mermado hasta el 
70% de las cosechas ● Las colmenas se 
enfrentan a la entrada en el mercado 
de productos de muchos países y a la 
saturación de los lineales

SITUACIÓN 

●Posibles medidas. Los pro-
ductores de miel explicaron ayer 
en las Juntas Generales de Álava 
la situación que atraviesa el sec-
tor. Para superarla, recomenda-
ron como medidas de ayuda el 
aumento de la financiación y el 
respaldo técnico por parte de las 
administraciones, la defensa de la 
sanidad, el apoyo al manteni-
miento de las infraestructuras y 
el apoyo para poder revalorizar 
los productos locales.

En cualquier caso citaron que cuan-
do aparece el problema, cada trata-
miento en cada colmena cuesta 2,50 
euros, lo que es una carga importan-
te para estos profesionales.  

70% MENOS DE COSECHA También 
mencionaron los daños que causa el 
cambio climático. Este año pasado, 
por ejemplo, las pérdidas de cose-
cha se han elevado al 60/70% y en 
algunas explotaciones no se ha reco-
gido nada a causa de las altas tem-
peraturas.  

También citaron el aumento de los 
insumos, los gastos de producción, 
que han sido del cien por cien de 

Norma foral 
para la mejora 
de la gestión  

de los montes

VITORIA – Con el fin de mejorar 
los procedimientos y expedien-
tes relacionados con los montes 
alaveses, la Diputación ha deci-
dido ampliar los plazos tanto de 
los procedimientos de deslinde 
como los sancionadores, ya que 
hasta ahora solo había tres 
meses, tiempo insuficiente para 
esas tramitaciones.  

Para conocer los detalles de esas 
modificaciones, los grupos EH Bil-
du y Elkarrekin solicitaron la com-
parecencia del diputado de Agri-
cultura, ante la comisión del ramo, 
para que explicase el proyecto de 
norma foral de modificación de la 
legislación de 11/2007 de Montes.  

El diputado foral Eduardo Agui-
naco explicó que el proyecto se 
aprobó el 28 de diciembre. Una de 
las necesidades para su actualiza-
ción es que la ley de Procedimien-
to administrativo común de las 
administraciones públicas esta-
blece la obligatoriedad de las 
administraciones de emitir reso-
lución expresa en los procedi-
mientos, regulando el plazo máxi-
mo y estableciendo que, cuando 
la norma reguladora de un proce-
dimiento no fije plazo para su 
resolución, este será de tres meses. 
Esto se estaba aplicando también 
para la resolución del procedi-
miento sancionador de montes y 
el procedimiento de deslinde.  

Aguinaco recordó que los expe-
dientes de deslinde son procedi-
mientos muy garantistas, de gran 
complejidad administrativa en 
muchos casos. – P.J.P.

La Diputación inicia  
el cambio legislativo  

para los procedimientos  
de deslinde y sanciones

media en alimentos y combustibles 
y entre el 30% y 40% en la maquina-
ria de acero inoxidable, cajas y 
herramientas. Por último, mencio-
naron como problemas la satura-
ción de los mercados y la entrada de 
productos de muchos países, así 
como las plagas y las especies inva-
soras como son la velutina y otras. 

PETICIÓN DE AYUDA Como medidas 
de ayuda reclamaron aumento de 
financiación y respaldo técnico, 
defensa de la sanidad, apoyo al man-
tenimiento de las infraestructuras y 
apoyo para poder revalorizar los 
productos.●
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 VENDO PISO EN LAREDO (CAN-
TABRIA) 3 habitaciones, cocina, 
comerdor, baño,despensa y balcón. 
85 metros, cerca de la playa. Primer 
piso, se puede adecuar para 
negocios. Económico. 
Tfno. 669 230 443 

VENDO APARTAMENTO, EN 
MARINA D´OR. Construido en 2020 
a 90m de la playa. 2 habitaciones, 
salón, cocina, piscina, garaje, 2 
baños. 76 metros.
 tfno. 671 95 68 63 

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

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

CHICA AGRADABLE DE VITORIA 
QUISIERA HACER AMISTADES 
o compartir aficiones con chicos de 

vitoria o alrededores de 45 a 55 

años, educados, serios y con 

valores. 

No comprometidos.

Interesados llamar al 695 738 795

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

PEDAGOGA CON EGA,
Clases individuales primaria, E.S.O., 
bachiller, Euskera, Francés y 
tambien problemas de aprendizaje. 
Aplia experiencia.
Tfno. 636 228 709

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

TRASPASO BAR, traspaso fondo de 

comercio Reformado, a nuevo 

Clientela fija de años

Zona consolidada, zona 

céntrica,esquina concurrida, ingresos 

fijo demostrables

Interesados llamar al 687753852

SE ALQUILA APARTAMENTO EN 
PEÑISCOLA en primera linea de 

playa. 1 habitación con 2 camitas. 

Salón grande con sofá cama. Cocina 

totalmente equipada, lavadora, 

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

de ellas grande totalmente equipada 

con mesa, sillas y una tumbona 

mirando al paseo y al mar. La 

urbanización tiene piscina privada y no 

tiene carretera enfrente. Quincena o 

semana, agosto ocupado.

Tfno. 657 794 024
SE TRASPASA Bar-cafetería, 
centrico 19 años de traspaso en 
funcionamiento con buen rendimiento 
ideal para dos personas.
Tfno. 615 754 538   

VENDO POTROS ÁRABES MUY 
BUENOS.   
Tfno. 629 487 564

VENDO ROPA DE SEGUNDA 
MANO de señora, vestidos, abrigos, 
trajes y conjuntos de todo tipo.
Tfno. 945 22 24 97

VENDO CALDERA DE GASOIL Y 

DEPOSITOJunto o por separado. 

En buen estado. Precio a convenir

Tfno. 629 471 994

SE TRASPASA, VENDE O 
ALQUILA CARPINTERIA DE 
ALUMINIO  por no poder atender. 
En funcionamiento, con buena 
clientela. Buenas condiciones y 
facilidades Tfno: 685 750 136

1210

VENTA PLAZAS 
DE GARAJE

VENDO PLAZA DE GARAJE en la 

calle Beato Tomas de Zumarraga.

Tfno. 669 230 443

VENDO O ALQUILO licencia de 
taxi, válida para 9 personas y 
adaptada  (EUROTAXI). 
Tfno. 615705069.
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BILBAO – Iñigo Urkullu se reunió ayer 
en Hendaia con el presidente del 
Consejo Regional de Nueva Aquita-
nia y actual presidente de la Euro-
rregión Nueva Aquitania Euskadi 
Nafarroa, Alain Rousset, para abor-
dar una serie de cuestiones comu-

Una alianza para que avance el Corredor Ferroviario Atlántico 
nes y reiteró su petición de reabrir 
los pasos fronterizos, cerrados des-
de enero de 2021. En dicho cóncla-
ve, el lehendakari y el presidente de 
la Eurorregión realizaron un balan-
ce de los proyectos comunes, “esen-
ciales para una política de cohesión 
que responda a las necesidades de 
la ciudadanía transfronteriza y a los 
desafíos derivados de las transicio-
nes ecológica y energética”.  

En lo que respecta al transporte, 
pusieron sobre la mesa la hipótesis 
para el desarrollo de una nueva 

El jefe del Ejecutivo vasco 
reitera a Rousset su petición  

de reabrir los pasos fronterizos, 
cerrados desde enero de 2021

conexión ferroviaria de Cercanías 
entre Baiona y Donostia, y subraya-
ron su “firme voluntad de apoyar 
este proyecto”, según informaron 
desde Lehendakaritza en un comu-
nicado. En cuanto al Corredor Atlán-
tico Ferroviario, según las mismas 
fuentes, compartieron su “determi-
nación para finalizar las intercone-
xiones entre el Estado español y 
Francia en los plazos previstos por 
la Comisión Europea”. Así, reclama-
ron “avances en la aplicación de los 
compromisos adquiridos por los 

Estados español y francés en rela-
ción al inicio de los trabajos necesa-
rios para completar el Corredor 
Ferroviario Atlántico de la Red Tran-
seuropea de Transportes y un calen-
dario de trabajo que comprometa a 
las autoridades francesas”. 

IMPULSO AL EUSKERA En materia lin-
güística, ambos mandatarios consen-
suaron “reforzar y promover el cono-
cimiento de las lenguas de ambos 
territorios” y, en particular, se com-
prometieron a “reforzar las políticas 

públicas en favor del euskera a ambos 
lados de la muga y en favor del apren-
dizaje del francés en Euskadi”. A este 
respecto, el programa Interreg Poc-
tefa destinará de manera específica 
varios millones de euros para finan-
ciar esta prioridad.  

Por otro lado, también evidencia-
ron la voluntad “compartida” de par-
ticipar en el desarrollo de un Corre-
dor Transfronterizo Atlántico del 
Hidrógeno. En este contexto, resal-
taron su deseo de “configurar este 
sector de futuro, uno de los pilares 

Urkullu apremia a Sánchez a “cumplir su 
palabra” con las transferencias pendientes
Insta al presidente español, con quien mantiene una relación “muy mejorable”, a aprovechar su recta final de legislatura

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Iñigo Urkullu vuelve a 
poner el acento en su emplazamien-
to al Gobierno del Estado para que 
cumpla con el traspaso de compe-
tencias apalabrado en este año que 
le resta de legislatura al gabinete de 
Pedro Sánchez, con quien reconoció 
que mantiene una relación “muy 
mejorable”. El lehendakari instó al 
líder del PSOE a que “cumpla su 

palabra” respecto a las materias que 
están aún encima de la mesa y sobre 
las que no se han conformado los 
grupos de trabajo. No en vano, en 
febrero de 2020 Moncloa se compro-
metió públicamente y por escrito a 
cumplimentar las transferencias 
pendientes, decisión que ratificó en 
octubre de ese año y que la realidad 
ha desvestido, en tanto que de 31 solo 
se han materializado cinco, cuatro 
de ellas en mayo de 2021, encabeza-
do por la gestión de las prisiones, y 

el Ingreso Mínimo Vital el pasado 
marzo, sin que estuviera incluido en 
ese calendario sino que fue una pres-
tación social nueva. “Yo creo que es 
motivo como para que el presiden-
te del Gobierno español sea cons-
ciente de la necesidad de cumplir su 
propia palabra”, reiteró en una entre-
vista a TVE el jefe del Ejecutivo vas-
co, quien seguirá reivindicando el 
autogobierno. 

El pasado mes de septiembre, 
Urkullu planteó a Sánchez una pro-

puesta en tres fases donde exhorta-
ba a culminar la transferencia en 
materia ferroviaria “de forma inme-
diata”, sin que se hayan producido 
avances desde noviembre. En segun-
do término, proponía la apertura de 
grupos de trabajo bilaterales para 
negociar las competencias de Meteo-
rología, Fondo de Protección de la 
Cinematografía, Ordenación del Lito-
ral, Migración y Salvamento Maríti-
mo, sin que se haya recibido “una 
contrapropuesta” por parte del 

Ministerio de Política Territorial al 
planteamiento de Lakua. Finalmen-
te, reclamaba la convocatoria de una 
Comisión Permanente entre la admi-
nistración vasca y la central para “dar 
cumplimiento al calendario aproba-
do y confirmado por el propio 
Gobierno español”, a lo que tampo-
co se ha obtenido respuesta. Ante 
este contexto y la “falta de avances”, 
el lehendakari conminó al presiden-
te español la conveniencia de convo-
car la Comisión Bilateral de Coope-

Iñigo Urkullu se reunió ayer en Hendaia con el presidente del Consejo Regional de Nueva Aquitania y actual presidente de la Eurorregión, Alain Rousset. Foto: Efe
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de la transición energética”, con sus 
socios económicos, así como de 
“extender esta iniciativa al territorio 
de la Eurorregión”. 

La Eurorregión Nueva-Aquitania 
Euskadi-Nafarroa sigue de esta for-
ma dando pasos adelante en base a 
su Plan Estratégico 2021-2027, la hoja 
de ruta puesta en marcha en 2021 
mediante la que se refuerza paulati-
namente el compromiso de los tres 
territorios de “seguir haciendo fren-
te a los retos y desafíos futuros des-
de la colaboración”, con unas priori-
dades que están alineadas con los 
objetivos marcados por la Unión 
Europea para favorecer la transición 
ecológica, digital y social. – I. S. M. / NTM

ración Estado-CAV y también facili-
tar “la participación plena y efectiva 
de las instituciones vascas en los con-
sejos y comités de la Comisión Euro-
pea vinculados con la especificidad 
de nuestro autogobierno” para defen-
der los intereses de Euskadi. De 
hecho, en 1992, las instituciones de 
la Unión Europea eliminaron cual-
quier impedimento a la participación 
de representantes de Gobiernos no 
estatales en el Consejo de la Unión.  

Moncloa no se ha cerrado a poner 
en marcha el mencionado foro para 
tratar con un carácter más fluido esa 
treintena de materias en el aire pero 
su último pronunciamiento fue para 
demorarlo hasta que se cierre el tras-
paso de los trenes de Cercanías que 
negocian desde hace meses ambos 
gabinetes. En lo referente al traspaso 
de ferrocarriles surge un problema de 
interpretación porque la consejería 
de Olatz Garamendi sigue defendien-
do que no hay avances. La intención 
del Gobierno español es cerrarlo ya, 
pero el Ejecutivo vasco no aceptará 
que no se respete el sistema del Con-
cierto Económico. Pide que se aplique 
el sistema del Cupo, el índice del 
6,24%, para descontar esa transferen-
cia del dinero que paga anualmente 
Euskadi al Estado. A todo ello hay que 
sumarle un contacto preliminar sobre 
los permisos iniciales de trabajo para 
las personas inmigrantes, propiciado 
por el propio lehendakari tras su reu-
nión con el ministro Escrivá. 

Urkullu también se refirió a la polé-
mica por la creación del centro de 
refugiados en Gasteiz, pidiendo mayor 
“complicidad y coordinación” a 
Madrid para su puesta en marcha ya 
que, si bien esa instalación será de 
competencia estatal, la atención a esas 
personas le corresponderá a Euska-
di. Igualmente, mostró su preocupa-
ción por el aumento de los delitos con 
arma blanca, valorando la coordina-
ción policial para frenar su incremen-
to, así como el trabajo con la Admi-
nistración de Justicia para que haya 
juicios rápidos y condenas a quienes 
los cometen, en aras a evitar “situa-
ciones incomprensibles” de puesta en 
libertad “al instante” de personas dete-
nidas. Por último, confía en que la visi-
ta que la vicepresidenta primera y 
ministra de Economía, Nadia Calvi-
ño, realizará el próximo viernes, 3 de 
febrero, a Gasteiz para tratar sobre la 
gestión de los fondos europeos sirva 
para resolver las diferencias. ● Izaskun Bilbao, durante su intervención ayer en el desayuno informativo del Fórum Europa. Foto: Efe

“Europa pasa por una 
nueva gobernanza con 
más competencias para 
la UE y agentes locales” 

IZASKUN BILBAO 
Eurodiputada del PNV

BILBAO – Izaskun Bilbao señaló ayer 
que le hubiera gustado que, en años 
anteriores y “con una violencia y otro 
tipo de armamento mas cercano”, 
en referencia a ETA, “EH Bildu 
hubiera reaccionado de la misma 
manera” que ante la guerra de Ucra-

“Ojalá Bildu hubiera reaccionado igual ante ETA”
podía utilizar “esa división” en su 
beneficio. “Sin embargo, todos los 
países estuvimos de acuerdo en ayu-
dar a Ucrania y hemos dado ayuda 
política y militar”, zanjó. 

Preguntada por el escándalo de 
corrupción de Catar en la Eurocá-
mara, Bilbao manifestó que “las per-
sonas que cometen delitos tienen 
que ser responsables de los mis-
mos”. A su vez, alertó de que tam-
bién hay países que “quieren inter-
venir y atacar el modelo europeo” 
por que “no les gusta”. – I. S. M. / NTM

Izaskun Bilbao aludió así al 
posicionamiento contrario 
de la coalición al envío de 

tanques y armas a Ucrania

nia, “diciendo que no se puede utili-
zar”. En este sentido, se refirió al voto 
a favor del PNV al envío de tanques 
Leopard a Ucrania, indicando que, 
“pese a las resistencias de crear una 
Europa de la defensa”, lo aconteci-
do en los últimos meses ha reforza-
do que se necesita “una defensa 
europea para construir la paz”. Res-
pecto al rechazo de algunas forma-
ciones, como el de la coalición sobe-
ranista, al envío de armamento, Bil-
bao tiró de la alusión antes mencio-
nada. “¿Si fuéramos atacados, qué 

nos gustaría que hicieran otros paí-
ses? Ayudarnos, defendernos, y eso 
es lo que estamos haciendo”, justifi-
có la eurodiputada jeltzale, quien 
matizó que no tiene que dar “ningu-
na explicación sobre quiénes han 
defendido siempre la paz y quiénes 
han justificado ataques, atentados y 
extorsiones porque es algo que todo 
el mundo sabe”.  

Asimismo, consideró que el presi-
dente ruso Vladimir Putin pensaba 
que, como la política exterior de 
Europa “nunca había estado unida”, 

El PNV aboga por unos Estados 
Unidos de Europa que incluyan 
a Euskadi “en pie de igualdad”

I. Santamaría 

NTM 

BILBAO  – El PNV apostó ayer por una 
Euskadi incluida “en pie de igual-
dad” en el seno de unos “Estados 
Unidos de Europa”. Así lo reflejó ayer 
el presidente del EBB, Andoni Ortu-
zar, donde subrayó la “visión euro-
centrista” de la formación jeltzale y 
el hecho de ser “europeístas conven-
cidos” pese a que la Europa que se 
está edificando no es la que construi-
ría su partido. En un desayuno de 
Fórum Europa-Tribuna Euskadi 
celebrado en Bilbao, el líder nacio-
nalista consideró que “a nosotros 
nos gustaría que hubiera una Cons-

incertidumbre”, hay personas que 
“dan certezas y ayudan a que las 
cosas funcionen”, como en su caso. 
De este modo, enfatizó la capacidad 
de trabajo de la eurodiputada jeltza-
le y el ser capaz de trabajar para 
defender los intereses vascos en 
Europa y los de los socios de coali-
ción. “Tenemos a Euskadi en el cora-
zón y la cabeza; somos el paradig-
ma de la defensa de los intereses vas-
cos, pero sabemos compatibilizarlo 
con la unión con los demás. Compa-
tibilizar lo corto, lo cercano, con la 
vocación de extender el sistema 
democrático por el mundo”, argu-
mentó el presidente del EBB. 

LA UE FEDERAL Por su parte, Bilbao 
explicitó que “estamos más cerca de 
una UE federal, con un lugar para 
Euskadi, que hace diez años”, preci-
sando que en el actual contexto 
europeo el autogobierno vasco “tie-
ne todo su sentido porque las recien-
tes crisis han demostrado la necesi-
dad de implicar a los agentes regio-
nales y locales para adoptar medi-
das”. “La construcción de Europa 
pasa por la descentralización y una 
nueva gobernanza con menos com-
petencias para los Estados y más 
para la propia UE y los agentes loca-
les”, indicó la eurodiputada, que 
puso como ejemplo a Escocia y su 
deseo de permanecer en la UE tras 
el Brexit, y cuestionó si la UE diría 
“no” a los escoceses si ratifican en 
un referéndum que desean seguir 
perteneciendo a esta comunidad.  

Izaskun Bilbao valoró la apuesta 
por “reindustrializar Europa con 
empresas del siglo XXI” y defendió 
la necesidad de “profundizar en la 
humanización de la política migra-
toria” ya que, entre otras cuestiones, 
“el envejecimiento es un lastre para 
la competitividad”. En este sentido, 
alertó de que “deshumanizar al otro 
y crear discursos de odio nos puede 
llevar a olvidar parte de nuestra his-
toria”. Así, abogó por desterrar “los 
discursos de enfrentamiento basa-
dos en el tengo a un enemigo frente 
a mí”, alentando a que “el tono en 
todos los parlamentos se calme”. Al 
acto asistieron numerosos conseje-
ros del Gobierno vasco, entre los que 
se hallaban Pedro Azpiazu, Gotzo-
ne Sagardui u Olatz Garamendi, así 
como la presidenta del BBB, Itxaso 
Atutxa, o el alcalde de Bilbao, Juan 
María Aburto, entre otros.●

Ortuzar pone en valor el “europeísmo convencido” de la formación jeltzale

titución europea y que fuéramos la 
estrella número 29. Si hacemos una 
unión como la que nosotros promo-
vemos, todos los pueblos y naciones 
del continente estaremos en pie de 
igualdad”. “Aún así, Europa es el 
mejor sitio del mundo para vivir. Es 

el sitio más seguro, donde hay 
menos desigualdad, donde menos 
pobreza existe y donde tenemos más 
garantía de respeto a los Derechos 
Humanos”, expresó Ortuzar, quien 
puso en valor cómo la eurodiputa-
da del PNV, Izaskun Bilbao, ha “pres-
tigiado mucho” el entendimiento de 
lo que supone la Europa actual, una 
Europa “con complejidades y con-
tradicciones que, poco a poco, va 
yendo hacia una Europa más unida 
y sólida en la unión política”. 

Tras asegurar que Izaskun Bilbao 
es “el modelo PNV de representan-
te institucional”, Ortuzar ahondó en 
que en un momento en el que la 
política está “vilipendiada y todo es 
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“Hace falta un relato 
poliédrico que recoja 
todas las vulneraciones”

Agus Hernan 

COORDINADOR DEL FORO SOCIAL PERMANENTE

BILBAO – El Foro Social Permanente 
dice adiós a mediados de marzo con 
un acto que consistirá en un balance 
de su andadura y en una declaración 
final diez años después del inicio de 
su trayectoria. 
¿Por qué han decidido ahora, en 
este 2023, poner fin a su actividad? 
—El Foro Social Permanente nace en 
2016, en un contexto de fuertes blo-
queos, bloqueos múltiples de la foto-
grafía de entonces. A partir de ahí 
detectamos dos fases. La primera fase 
es hasta 2018, en la que fundamental-
mente se afronta el desarme civil y la 
disolución de ETA. En la segunda fase, 
en el momento en que se da la diso-
lución de ETA, que coincide además 
con el hecho de que Pedro Sánchez 
consigue su primer Gobierno; se gene-
ra una agenda consensuada con todos 
los actores, los gobiernos, los partidos 
políticos y sindicatos sobre tres aspec-
tos que había que resolver. El prime-
ro era el derecho de todas las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación, 
y superar expresiones de discrimina-
ción. El segundo se refería a la aplica-
ción de la política ordinaria y la solu-
ción a la cuestión de las personas pre-
sas, unidas y deportadas. Y el tercero 
era el relativo a la memoria, lo que lla-
mamos la memoria crítica inclusiva 
y lo que se denomina comúnmente la 
batalla del relato. 
Y ahora han hecho un balance 
sobre dichos tres aspectos. 
—Sí. Nosotros ya vislumbrábamos 
que la mayoría de esos elementos 
podían entrar a resolverse. En el tema 
de las víctimas, ahora hay leyes en la 
CAV y Nafarroa tanto para las de ETA 
como para las de la violencia de Esta-
do. Las leyes son el elemento máxi-
mo de reconocimiento y de repara-
ción a las víctimas, aunque entende-
mos que sigue habiendo aspectos que 
hay que corregir. Por ejemplo, el tema 
de las víctimas del Estado ha entra-
do en la agenda y se han detectado 
una serie de tratamientos asimétri-

Hernan repasa los avances 
en paz y conviencia de los 
últimos años y la trayectoria 
del Foro Social Permanente, 
que se despide de la sociedad 
con un acto el próximo marzo

Una entrevista de Miguel Aizpuru 
Fotografía Pablo Viñas

“Éramos conscientes de que 
si soltábamos el nudo del 
desarme se podía generar 
un efecto en cadena”

“Vemos a víctimas de 
distintas expresiones de 
violencia que se sientan a 
hablar con naturalidad”

“Lo más relevante es que 
hace seis años nadie 
imaginaba que hoy íbamos a 
estar donde estamos”

cos que ya se están trabajando para 
generar consensos y que desde los 
parlamentos se pueda avanzar en 
corregirlos. Estos tratamientos asi-
métricos tienen que ver con el nivel 
de indemnización, pero también con 
el derecho a la RGI o a la vivienda. 
También ha habido avances nota-
bles en política penitenciaria. 
—Todo indica que en un plazo breve 
los presos que quedan en las cárce-
les aledañas estarán en las cárceles 
vascas y entendemos que el marco de 
resolución está definido. Ese marco 
pasa en primer lugar por desmontar 
las cuestiones de la excepcionalidad 
penitenciaria o la acumulación de 
penas. Pasa también por el respeto al 
dolor de las víctimas y por una polí-
tica de progresión de grados y de per-
misos. Evidentemente, han surgido 
dificultades que no existían hace dos 
años, curiosamente, como la actua-
ción de la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional de recurrir prácticamente 
de manera sistemática las decisiones 
del Gobierno vasco y de las juntas de 
tratamiento de las prisiones. 
¿Y qué me dice de la memoria y el 
relato? 
—El tema de la memoria siempre ha 
sido el elemento más difícil, aunque 
es cierto que en el otoño del año pasa-
do se produjeron dos hechos relevan-
tes. El primero es el documento de 
Gogora, encargado por el Gobierno 
vasco a tres víctimas. Y, en segundo 
lugar, las dinámicas del Foro Social 
de encuentros discretos. Esas diná-
micas han generado un ecosistema 
más favorable para avanzar en ese 
terreno. Y nos parece que el relato 

único está agotado. No se puede plan-
tear un relato único, tiene que ser 
poliédrico y reconocer el conjunto de 
vulneración de derechos humanos. 
Y tiene que ser crítico y en ningún 
caso auto justificativo, como hemos 
visto recientemente como declaracio-
nes como las de Belloch o Barrionue-
vo. La conclusión es que este balan-
ce nos sitúa en una nueva fase que ya 
se está abriendo, que requerirá de 
nuevos objetivos compartidos, debe-
rá afrontar nuevos retos y necesitará 
nuevos instrumentos. 
En esta nueva fase, viendo encau-
zados la mayoría de sus retos, el 
Foro Social baja la persiana. 
—Sí, aunque nosotros hablamos de 
terminar el ciclo de trabajo. 
¿Pero es un fin definitivo de la acti-
vidad o simplemente una transfor-
mación hacia algo nuevo? 
—No, el Foro Social cierra, se termi-
na. Pero dentro del Foro hay 17 enti-
dades. Esas entidades, los sindicatos, 
las organizaciones, etc., tienen su acti-
vidad propia y todas tienen este tema 
en su agenda con mayor o menor 
intensidad, por lo que seguirán traba-
jando en la medida en que así lo 
entiendan. Pero lo que es el espacio 
del Foro Social Permanente termina. 
Y, de hecho, cuando nacimos solía-
mos decir que habíamos elegido el 
peor nombre que podíamos elegir, el 
de Permanente, porque nacíamos con 
la vocación de no ser permanentes. 
¿Se sienten satisfechos del recorri-
do? ¿Se ha cumplido lo que espera-
ban cuando iniciaron su actividad? 
—Nosotros sentimos que es un cami-
no compartido. Lo más importante a 
la hora de hacer una valoración es 
que nadie imaginaba hace seis años, 
cuando el Foro Social Permanente se 
presenta en el 5º aniversario de Aie-
te en, que hoy en día íbamos a estar 
donde estamos. Nadie imaginaba un 
desarme porque estaba todo bloquea-
do y si no había desarme no había 
solución. Además, los presos estaban 
a 1.000 kilómetros en primer grado y 
en aislamiento. Y en el tema de las 
víctimas no había una agenda com-
partida tan fuerte como la que existe 
en este momento. No podíamos ni 
imaginar el contexto actual, donde 
vemos a víctimas de distintas expre-
siones de violencia que se sientan con 
toda naturalidad, que se apoyan entre 

ellas, que son empáticas y que tienen 
una agenda común. 
Aquel desarme de 2017 fue el pri-
mer punto álgido. 
—Éramos conscientes de que si sol-
tábamos el nudo del desarme se 
podía generar un efecto en cadena. 
La entidad alemana Berghof Foun-
dation, que había seguido este pro-
ceso desde antes, planteó la idea de 
que si el Gobierno español no que-
ría hacerse cargo del desarme había 
que hacerlo con la sociedad civil. Y 
esa fue la idea que luego fue cuajan-
do. Hicimos un trabajo muy discre-
to con los lehendakaris de la CAV y 
Nafarroa, con los partidos y los sin-
dicatos, y se fue generando un con-
senso para poder avanzar en ese 
terreno. El resultado fue un desar-
me completo verificado por la comu-
nidad internacional. 
Poco después llegó Sánchez a Mon-
cloa y comenzaron los movimien-
tos en política penitenciaria. 

—Sí. Y hoy es el día en que ningún 
preso está en primer grado y solo 
quedan unos pocos presos en las 
cárceles aledañas. Además, la mayo-
ría están en posiciones proactivas en 
los itinerarios de reintegración. 
¿Cómo ha influido la transferencia 
de Prisiones al Gobierno vasco? 
—Era un ámbito necesario e impor-
tante, porque el hecho de que sean las 
juntas de tratamiento penitenciario y 
el Gobierno vasco los que decidan los 
itinerarios de la integración de las per-
sonas presas está permitiendo que en 
este momento haya más de 30 presos 
en el tercer grado. Con todas las difi-
cultades después, porque aquí siem-
pre hay claroscuros. En ese terreno, 
los técnicos del Gobierno vasco están 
haciendo unos informes muy com-
pletos frente a esta actitud obstruccio-
nista de la Fiscalía de la Audiencia. 
Y, ahora, ¿cuáles son los princi-
pales retos en paz, memoria y 
convivencia? 
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“Hay que amparar a las 
víctimas de ETA con voz 
propia frente a los ataques 
en redes y en ciertos medios”

“Los técnicos de Lakua hacen 
informes penitenciarios muy 
completos frente a la actitud 
obstruccionista de la AN”

“Hoy es el día en que ningún 
preso está en primer grado y 
solo quedan unos pocos en 
cárceles aledañas a Euskadi”

—Nosotros entendemos que lo fun-
damental se refiere a las víctimas en 
este momento. Hay que amparar a 
las víctimas de ETA que están hablan-
do con voz propia frente a esos ata-
ques tan injustos y brutales que están 
recibiendo en redes sociales o en cier-
tos medios de comunicación de 
Madrid. Y, en el espacio de las vícti-
mas del Estado, hay que superar el 
tratamiento asimétrico que genera 
discriminaciones y revictimización.  
También quedan escollos en mate-
ria penitenciaria, como el ya cita-
do de la Audiencia Nacional. 
—Sí. El nudo fundamental es el de la 
Audiencia, donde la Fiscalía y los jue-
ces están generando un tapón muy 
importante. Antes los terceros grados 
se aplicaban inmediatamente, pero 
ahora dan tiempo al fiscal para que 
recurra, con lo cual la persona que va 
a tener el tercer grado es muy posible 
que no tenga ni la oportunidad de salir 
el tiempo hasta que se recurra. 

Ante los últimos avances peniten-
ciarios, no vemos ya un bloque 
homogéneo de víctimas de ETA 
instalado en el no, sino que hay 
más pluralidad entre las víctimas. 
Incluso asociaciones como Covite 
han respaldado los acercamientos 
y los permisos, siempre que se 
cumplan las condenas. 
—Sí, por supuesto. A eso me refería 
cuando he hablado de amparar a las 
víctimas que están hablando con voz 
propia. Se ha producido una gran evo-
lución en este terreno y pienso que el 
Foro humildemente ha contribuido 
con encuentros entre víctimas. La 
visión que se tenía de una voz única 
entre las víctimas de ETA se ha ido 
resquebrajando. Hay una organiza-
ción mayoritaria, evidentemente, pero 
también hay otras víctimas. Y lo que 
nos preocupa mucho es la intransi-
gencia que se está generando en tor-
no a esas víctimas en redes sociales, 
en ciertos medios de comunicación...  
Respecto a la izquierda abertzale, 
¿los pasos dados hasta la fecha son 
suficientes o deben ir más allá en el 
reconocimiento del daño causado? 
—Creemos que quedan muchos 
pasos por dar por el conjunto de los 
actores. En la construcción de la con-
vivencia democrática es fundamen-
tal el reconocimiento del daño cau-
sado. Y eso se está dando. Pero toda-
vía creemos que mirando, a las vícti-
mas y mirándonos a los ojos, hay que 
dar más pasos en ese terreno. En cual-
quier caso, hay que valorar positiva-
mente los pasos dados. Para unos 
pueden ser insuficientes y para otros 

excesivos, pero esos pasos tienen un 
gran valor. Han sido pasos multilate-
rales y quedan algunos por dar, aun-
que también habría que salir de una 
lógica del y tú más e ir generando eco-
sistemas o dinámicas multilaterales. 
Esos pasos y dinámicas multilate-
rales, ¿cómo deberían hacerse? 
—Serían deseables iniciativas resolu-
tivas del conjunto de los actores que 
profundicen en el reconocimiento del 
daño causado. Partiendo del princi-
pio de que las responsabilidades de 
cada agente que ha ejercido la violen-
cia son, por supuesto, propias e 
intransferibles, se debería crear un 
ecosistema favorable que desembo-
que en un compromiso multilateral 
para que, mediante la asunción de sus 
tareas propias, cada parte asuma de 
manera autocrítica su responsabili-
dad en torno a las diferentes violen-
cias. Una asunción que debería estar 
basada en tres ces: crítica, comparti-
da y constructiva.●

Andueza saluda a Ramón Jáuregui en el velatorio. Foto: E. P.

Familiares y representantes 
políticos e institucionales 
dan el último adiós a Ares

Destacan la aportación del exconsejero socialista a una Euskadi en paz

BILBAO – Familiares y amigos, jun-
to a representantes instituciona-
les y políticos despidieron ayer al 
histórico socialista Rodolfo Ares. 
Todos destacaron su aportación a 
la actual Euskadi y a la consecu-
ción de la paz. Ares falleció duran-
te la madrugada de este pasado 
jueves, a los 68 años de edad, en el 
hospital bilbaino de Basurto, en el 
que se encontraba hospitalizado. 

Entre los primeros en llegar, 
minutos antes de las 12.00 horas, 
se pudo ver a un emocionado Patxi 
López, actual portavoz del PSOE 
en el Congreso de los diputados y 
bajo cuyo mandato como lehen-
dakari Ares fue hombre “clave” en 
la lucha contra ETA como titular 
de Interior. En declaraciones a los 
medios de comunicación, López  
subrayó la “fundamental” aporta-
ción de Ares “para disfrutar de las 
libertades, de la concordia y de la 
paz que vivimos hoy en Euskadi”. 
“Rodolfo también lo ha sido todo 
en mi vida, buena parte de lo que 
yo soy, de lo que he sido, se lo debo 
a él”, añadió. 

También se pudo ver al exdipu-
tado socialista Eduardo Madina, 
quien resaltó que el legado del his-
tórico dirigente del PSE-EE ha sido 
“mucho más grande de lo que él 
quería reconocer”, al delegado del 
Gobierno, Denis Itxaso, que califi-
có a Ares de “hombre de acción”o 
cargos orgánicos de la formación 
socialista y consejeros socialistas 
en el Ejecutivo vasco: Iñaki Arrio-
la, Javier Hurtado e Idoia Mendia 
que definió a Ares como “arquitec-
to” de la Euskadi “moderna y cohe-

sionada” que “hoy disfrutamos en 
paz”. 

El líder del PSE, Eneko Andueza. 
recordó que la “verdadera obsesión, 
ambición y vocación” de Ares fue 
“mejorar” Euskadi y aludió a la 
“gente muy plural, diferente, diver-
sa” que le dio el último adiós. “Gen-
te que tiene ideas diametralmente 
opuestas pero que, de alguna 
manera, todos y cada uno de ellos 
han contribuido, junto con Rodol-
fo a mejorar este país”. También 
acudió el secretario de Organiza-
ción del PSOE, Santos Cerdán, 

quien consideró de Ares que “si hay 
una palabra que lo define como 
ninguna, yo creo que es compro-
miso. Ese compromiso por la paz, 
por el diálogo, en definitiva por la 
convivencia”,  

Entre las formaciones políticas 
que quisieron acompañar en la des-
pedida a Ares también estuvo el 
PNV. Así, el presidente del EBB, 
Andoni Ortuzar, acompañado del 
burukide Joseba Aurrekoetxea, 
reconoció el “papel” desempeñado 
por el socialista “por mejorar las 
relaciones entre partidos”. – DEIA 

El rey emérito ha decidido fijar 
su residencia fiscal en Emiratos 

Habría iniciado ya trámites 
con Hacienda para no tener 
que presentar declaración 

del IRPF del año 2022

MADRID – Juan Carlos de Borbón, 
rey emerito de España, tiene inten-
ción de fijar su residencia fiscal en 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
país al que se trasladó en agosto de 
2020 y en el que marzo de 2022 fijó 
su residencia permanente.  El rey 
emérito, de hecho, ya habría inicia-
do los trámites administrativos per-
tinentes para no tener que presen-
tar este año la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas (IRPF) relativa a 2022. 
Juan Cartlos I notificaría a Hacien-

da que “el núcleo principal o la base 
de sus actividades o intereses eco-
nómicos” ya no radica en España y 
por tanto fijará su residencia fiscal 
en EAU. En realidad, el rey emérito 
ya no cumple el requisito de haber 
permanecido durante más de 183 
días en territorio español para ser 
considerado como residente fiscal. 

 Desde que se instaló en Abu Dabi 
en agosto de 2020, solo ha estado 
en España cinco días a finales de 
mayo tras notificar en marzo a Feli-
pe VI que había decidido instalar su 
residencia permanente en el país 
del Golfo.  Después de que la Fisca-
lía General  cerrara las investigacio-

nes abiertas en su contra, el eméri-
to hizo saber a su hijo que había 
decidido continuar “residiendo de 
forma permanente y estable en Abu 
Dabi”.  

Ya había procedido a saldar sus 
cuentas con Hacienda, mediante 
dos regularizaciones. La primera, 
el 9 de diciembre de 2020, de 
678.000 euros por el uso de tarjetas 
bancarias con fondos opacos del 
empresario mexicano Sanginés-
Krause. Otra, el 25 de febrero de 
2021, una segunda por 4,4 millones 
por rentas no declaradas de más de 
8 millones en relación a viajes y ser-
vicios de la Fundación Zagatka, a 
cargo de su primo Álvaro de 
Orleans. – DEIA 
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El coordinador general de EH Bildu incidió en Radio Euskadi en que habrá un referéndum 
«porque no se pueden poner puertas al campo y porque es un ejercicio de madurez política 
que la gente quiere hacer». Se pronunció, además, en contra de la escalada en Ucrania.

GARA | DONOSTIA 

La cuestión del derecho a deci-
dir ocupó parte de los temas 
que abordó ayer Arnaldo Otegi 
en una entrevista concecida a 
Radio Euskadi. Preguntado so-
bre emplazamientos como los 
de ERC y el rechazo del PSOE, 
Otegi señaló que esto «no me 
sorprende, porque si el PSOE 
dijera que sí tendríamos el 

conflicto político resuelto. Pe-
ro le decimos que los vascos 
vamos a votar nuestro futuro 
y los catalanes también, como 
los irlandeses y los escoceses, 
porque no se pueden poner 
puertas al campo y porque es 
un ejercicio de madurez políti-
ca que la gente quiere hacer».  

Y a continuación, Otegi se 
preguntó: «¿Me quieren expli-
car por qué es buena la sobera-

nía para los españoles, los 
franceses, los italianos, los da-
neses… y es mala para los vas-
cos?». De esta manera, agregó 
que «quiero creer que en esta 
legislatura se producirán algu-
nos avances, aunque no es al-
go que tengamos que hacer 
corriendo. Veremos qué esce-
nario dejan las elecciones en 
el Estado. Pero el problema na-
cional debe ser abordado en 
términos democráticos, y eso 
significa que el Estado debe 
avanzar en el reconocimiento 
de las naciones». 

 
Osakidetza y euskara Acerca 
de Osakidetza, Otegi indicó 
que «podemos encarar los 
problemas de este país de mo-
do partidista, pero los proble-
mas de Osakidetza no afectan 
a EH Bildu, afectan a la ciuda-
danía, que comprueba que 
existen recortes, privatizacio-
nes… Cuando se cierra el am-
bulatorio de Elgoibar a las cin-
co de la tarde de un viernes 
hasta el lunes, eso no afecta a 

EH Bildu, afecta también a la 
gente del PNV, del  PSE…Evi-
dentemente, la salud, los cui-
dados, la igualdad de género, 
la transición energética… son 
temas en que se debería hacer 
un esfuerzo para conseguir 
pactos de Estado en este país». 

En cuanto al ataque al eus-
kara, por encima de los últi-
mos embates judiciales Otegi 
trajo a colación el problema 
mayor: «Tenemos una lengua 
minorizada y tras 40 años de 
autonomía en tres territorios, 
decenas de miles de personas 
no hablan euskara y no hay 
nadie que no hable castellano. 
Todos los alumnos que salen 
de la educación básica debe-
rían dominar las dos lenguas y 
luego hablarlas en libertad. 
Hay una desafección absoluta 
de ciertos poderes respecto a 
nuestra lengua nacional. Y es-
to debería ser objeto también 
de un pacto de Estado en nues-
tro país». 

«Hemos luchado denoda-
damente por recuperar nues-
tra lengua. Hemos descubierto 
la Mano de Irulegi –evocó–. 
¿Quién puede entender esto 
como un problema?». 
 
La «frivolidad europea» Inter-
pelado  sobre la disposición del 
Gobierno español a enviar tan-
ques a Ucrania, Otegi remarcó  
que «los vascos dijimos ‘no’ a 
la OTAN». Y añadió que «algo 
sabemos en este país de escala-
das militares; rechazando la in-
vasión de Rusia, porque nadie 
puede invadir un país –tampo-
co EEUU y la OTAN–, decimos 
que cuidado con el envío de ar-
mas, porque primero son de-
fensivas, luego ofensivas y 
¿qué es lo siguiente? ¿Cómo se 
puede tener a alguien como 
Borrell diciendo que hay que 
derrotar a una potencia nu-
clear militarmente?». 

«Cuantas más armas se lle-
ven, más muertos va a haber y 
menos salidas diplomáticas. Sé 
que es difícil un acuerdo, pero 
hay que intentar que se sienten 
en una mesa. Las escaladas se 
sabe dónde empiezan, pero no 
dónde terminan. Vemos con 
preocupación la frivolidad de 
la elite europea», sentenció.

Otegi: «Votaremos nuestro futuro, 
es un ejercicio de madurez política» 

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, en una imagen de archivo. Gorka RUBIO | FOKU

Maite UBIRIA | BAIONA 

Fabrice Rosnay será el 
nuevo subprefecto de 
Baiona. El anuncio de su 
nombramiento coinci-
dió con el encuentro 
que el prefecto de Piri-
neos Atlánticos, Julien 
Charles, celebró con los 
medios en la capital la-
bortana para avanzar 
sus planes de gestión. 

Tras destacar la im-
portancia del Plan de 
Relanzamiento, que ha 
inyectado en Pirineos 
Atlánticos quince millo-
nes de euros para apo-
yar la transición tecno-
lógica, y valorar 
positivamente las prue-
bas del nuevo sistema 
de «acompañamiento 
reforzado» a perecepto-
res del RSA (similar a la 
RGI), Charles destacó 
que la cuestión de la vi-
vienda será una de sus 
prioridades.  

También abogó por 
«mantener el esfuerzo» 
frente a lo que denomi-
na «violencia intrafami-
liar», ya que desde 2018 
se han duplicado las de-
nuncias por agresiones 
machistas.  

Sin embargo, Charles 
no quiso comprometer-
se a dar una fecha con-
creta para la reapertura 
de las fronteras con Gi-
puzkoa y Nafarroa que 
permanecen cerradas, al 
tiempo que anunció la 
puesta en marcha de un 
grupo de trabajo con 
electos de Hego Euskal 
Herria para reforzar los 
mecanismos de preven-
ción de incendios.

Charles marca 
prioridades en la 
Subprefectura 
que ocupará 
Rosnay

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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“No sé por  
qué me pegó, 
no le conozco”

Una entrevista de Iraitz Astarloa 
Fotografía de Ruben Plaza 

DONOSTIA – ¿Cómo se encuentra?  
  —Fastidiado. Dolorido físicamente 
y psicológicamente. Además es que 
no entiendo lo que ha pasado, que 
una persona de 45-50 años agreda a 
otra de 66 para 67 no lo entiendes. 
Y si luego le añades otras connota-
ciones que ha habido de tinte políti-
co, menos todavía. 
¿Es la primera vez que le ocurre 
algo así?  
  —Sí. En las tres legislaturas que lle-
vo es la primera vez. Ha habido 
muchos momentos de tensión: en la 
legislatura 2007-2011, que fue cuan-
do entré, eran otros años, había otras 

Cid sufrió una agresión  
el pasado sábado. Un 
desconocido le propinó un 
puñetazo y una patada. 
Advierte de que la violencia 
no le apartará de la política

situaciones y otra agresividad. Pero 
hoy en día, en 2023, no. Es que no lo 
entiendo, de verdad. La violencia no 
es admisible en ninguna parte ni en 

ninguna circunstancia.  
¿Qué es lo que ocurrió?  
  —Fue el sábado a las 18.30. Yo salía 
de mi casa para ir a la estación para 
coger un tren a Ordizia porque tenía 
un compromiso allí y según pasé a la 
altura de la sidrería Karlatz había dos 
personas en la acera impidiendo el 
paso. Fui por detrás y a uno de ellos 
le toqué en el hombro solicitando que 
se apartara, pasé, escuché unas voces, 
me di la vuelta y me encontré con un 
puñetazo y una patada en el estóma-
go, así de la nada. Al agresor no le 
conocía de nada. A la persona que 
intentó sujetarle y pararle, porque te 
he dicho que había dos personas, sí. 
De hecho creo que le escuché decir: 
A este no, que es buena persona. Pero 
al que me agredió no le conozco. 
¿Cómo reaccionó la gente que pre-
senció la agresión?  
  —Hay que decir que fue todo tan rápi-
do que no dio tiempo a reaccionar. 
Después de la agresión yo empecé a 
sangrar por la nariz, entré en la cafe-
tería y los dueños me ayudaron. Aitor 
salió para hablar con él, su mujer, 
Karmele, me dio hielos... Y luego me 
terminó de ayudar la taquillera de la 
estación de Tolosa, que me dio Beta-
dine, vendas, tiritas y todas esas cosas. 
Yo a la gente de alrededor no le acha-
co nada, de eso no me puedo quejar.  
Ha pasado casi una semana. ¿Lo 
asimila?  
  —El susto en el cuerpo no se te quita 
y supongo que lo llevaré conmigo una 
larga temporada porque no lo acabo 
de entender. No entiendo cómo una 
persona joven y fuerte pegue a una 
persona de 66 años, sin mediar pala-
bra, por mucho que te hayas tomado 
tres copas. Me da igual. Eso es lo que 
no acabo de entender. 
¿Cómo es el clima de convivencia 
en Ibarra?  
  —Hoy en día, a nivel municipal, es 
muy aceptable y muy agradable. 
Tenemos nuestras discrepancias 
políticas, como todo el mundo, pero 
la convivencia es muy buena. Toma-
mos café juntos y algún día de esta 
legislatura nos hemos ido todos jun-
tos a comer. Ha mejorado mucho con 
respecto a anteriores legislaturas.  
¿Ha echado en falta un mayor apo-
yo por parte de otros partidos?  
  —El señor alcalde en un principio dijo 
una cosa pero a día de hoy nada, pero 
un concejal de ellos sí que me ha man-
dado un Whatsapp. Pero uno solo.  
Después de lo que ha ocurrido, ¿se 
le quitan las ganas de seguir en 
política?  
  —Yo soy un peleas. He sido jugador 
de rugby y sigo siendo veterano y la 
acción me gusta. Con lo cual, si 
alguien pensaba que esto me iba a 
achantar para la siguiente, igual se 
ha equivocado. Mis planes, si el par-
tido me ofrece poder seguir, son 
seguir. Lo tengo clarísimo.  
¿Cree que esa puede ser la causa de 
la agresión?  
  —Sinceramente, no sé por qué esta 
persona me pegó. Porque si lo cono-
ciera del pueblo, me callo, pero es que 
no le conozco. Sé que es del pueblo, 
pero no le conozco, no he tenido en 
absoluto trato con él.  
¿Cómo está su entorno?  
  —Mi señora nunca ha estado de 
acuerdo con que entrara en política y 
lo lleva a su manera. Mis hijos en cam-
bio, bien, tengo todo su apoyo. ●

Juan Luis Cid

CONCEJAL DEL PNV AGREDIDO EN IBARRA

Rechazo de Otegi
4

●“Estrategia electoral”. El líder 
de EH Bildu, Arnaldo Otegi, 
expresó ayer su rechazo “absolu-
to” a la agresión sufrida por el edil 
del PNV en Ibarra y aseguró que 
“la izquierda abertzale no está en 
las agresiones, en las grescas y en 
los líos”. Sin embargo, lamentó 
que en el tratamiento de este 
hecho “hay una estrategia electo-
ral”. El alcalde de Ibarra, Igor Zapi-
rain (EH Bildu), rechazó “rotunda-
mente” esta agresión y mostró 
“su apoyo y colaboración” tanto al 
concejal agredido “como a sus 
familiares y allegados”.

Madrilgo 
Gortetik

POR 

Juan Mari 
Gastaca

Solo 
faltaba el 

fanatismo

S
OLO faltaba un salafista 
yihadista zumbado en la 
excéntrica política espa-

ñola. Revive Abascal. Tropieza 
Feijóo. Enmudece la sensatez. El 
asesinato –que no el simple falle-
cimiento– de un sacristán en 
Algeciras retuerce fácilmente las 
entrañas xenófobas del discurso 
ultraderechista. Ese odio cre-
ciente que cuaja en la calle 
mucho más de lo que desearía 
un amante de la libertad com-
partida. Ha ocurrido en Andalu-
cía, tierra abonada fatídicamen-
te para este repudio a la inmi-
gración, en especial magrebí. 
Además, quizá por azar del tris-
te destino, en vísperas de la 
expectante cumbre hispano-
marroquí del 1 de febrero. Una 
cita que llega sin conocerse 
todavía las auténticas razones de 
aquella polémica ciaboga de 
Pedro Sánchez y que desairó al 
Sahara Occidental mientras se 
entremezclaban los ecos mali-
ciosos de los innumerables 
móviles pinchados del Pegasus. 
Ríos de tinta, horas de tertulias 
interminables, atropellados tuits 
racistas, imágenes impactantes. 
Estado de conmoción, perpleji-
dad. Las lógicas dosis de temor. 
La gasolina suficiente para pren-
der la mecha. Vox chapoteando 
en su salsa excluyente. Una diá-
fana ocasión para que el PP mar-
cara distancias como partido de 
Estado contribuyendo a la sere-
nidad. En cambio, va y resbala. 
Su presidente se trastabilló en 
sus declaraciones tan desafortu-
nadas, otra vez sin papeles 
delante. Tropiezos que dejan 
huella porque cuesta mucho 
borrarlos y la competencia no 
acostumbra jamás a soltar el 
hueso cuando muerde carne. 
Se suceden días incómodos para 
la oposición. Aquellos cantos 
apocalípticos de que se avecina 
una recesión amenazadora, 
coincidentes con los momentos 
álgidos del recién llegado Feijóo, 
corren ahora por el desagüe del 
desatino. Ahí queda la marca 
exitosa de un 5,5% de crecimien-
to anual, pasando por encima de 
los efectos perniciosos de la gue-
rra de Putin y así acallar las 
voces más agoreras. Obra de un 
Gobierno de izquierdas general-
mente desunidas que nunca 
mereció ni siquiera sus prime-
ros 100 días de gracias por culpa 

de un inicial descrédito mayori-
tario. Para sacar pecho, precisa-
mente en el arranque de una 
despiada campaña electoral que 
aparece dispuesta a dejar más 
de un herido en la cuneta. 
Tampoco juega a favor del PP el 
disputado guiño entre PSC y 
ERC. Esta primera alianza para 
sacar adelante los Presupuestos 
en Catalunya llega muy forzada, 
pero llega. Como si los dos parti-
dos quisieran disimular su 
entendimiento, en la doble 
dirección del puente aéreo. 
Como si les pesara la honda 
repercusión del gesto. Un acuer-
do de largo alcance entre rivales 
que esconden una mutua des-
confianza en unas relaciones 
plagadas de rasguños. Rufián se 
lo dejó muy claro a Sánchez con 
su abstención en el decreto anti-
crisis, aunque no consiguió que 
el presidente temblara. Los 
socialistas ase saben poseedores 
de un hueco preferente en 
medio de la profunda escisión 
de la mayoría independentista y 
lo quieren demostrar en mayo. 
Tampoco Aragonès dispone a su 
alrededor de una mínima soli-
dez para sostener el andamiaje 
institucional. Otro tanto le ocu-
rre al PSOE en el Congreso cuan-
do cabrea a los catalanes repu-
blicanos y al PNV. En los escaños 
de la izquierda todavía se 
recuerda el escalofrío vivido 
durante la atragantada votación 
de la reforma laboral. Vaya, que 
se retroalimentan. 
Sánchez se exhibe recuperado. 
Otra vez moviendo las piezas a 
su antojo. Hasta levita un palmo 
a la vuelta de Davos. Solo le 
preocupa, y con razón, el futuro 
de Sumar. El proyecto de Yolan-
da Díaz asemeja ese debate pro-
pio de asamblea universitaria 
que despierta pasiones por el 
calado de su convocatoria y que 
arrastra sus interminables dis-
quisiciones hasta la penúltima 
birra en cualquier barra noctur-
na. De momento, no se le espera 
para el 28-M y por culpa de esa 
ausencia y del voto progresista 
disperso y abstencionista pue-
den destronarse pequeños rei-
nos de poder local de la izquier-
da. La munición ansiada por los 
populares para envalentonarse 
de cara a las generales de 
diciembre. 
Bien es verdad que desde Pode-
mos tampoco contribuyen a 
ensamblar aspiraciones y rele-
gar vanidades. Los egoísmos 
indisimulados de sus principales 
dirigentes pueden agujerear sin 
dificultad este embrionario pro-
yecto de confluencia siguiendo 
simplemente el manual de los 
últimos comicios andaluces. 
Ahora mismo van por el camino 
más corto para conseguirlo. Solo 
Izquierda Unida ha saltado ya 
del barco. El desmarque carece 
de significado porque era previ-
sible desde la debilidad. Alberto 
Garzón se ha agarrado ávida-
mente al salvavidas de Sumar 
porque asumió hace varios 
meses que Iglesias y Belarra le 
ignoran.●
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Editorial

E
L siglo XXI es el de la transforma-
ción de la vieja Europa. Los deba-
tes sobre medio ambiente, ener-

gía y digitalización transforman lo social, 
económico y cultural desde lo más cerca-
no a la ciudadanía. También el proceso de 
Unión Europea (UE) debe contemplar la 
necesidad de sustentarse en las realidades 
más cercanas, los pueblos y naciones con 
independencia de que sean estados o no. 
En Europa ya existe un entorno de interde-
pendencia tanto en la economía y la orga-
nización política, como en normas comu-
nes que conllevan el reconocimiento de 
derechos y libertades. El presidente del EBB 
del PNV lo resumía ayer recordando que la 
UE es hoy el mejor lugar en términos de 
seguridad, igualdad, lucha contra la pobre-
za y respeto a los Derechos Humanos. Esa 
interdependencia vigente es la base de una 

Euskadi en Europa, mañana
El proceso de transformación de las bases sociales, económicas o tecnológicas sobre las que se sustenta 
el desarrollo sostenible reclama salir del corsé de la Europa de los Estados en favor de la de los Pueblos

mayor cohesión y fortaleza del proyecto 
europeo. Euskadi, como nación en Europa, 
tiene una oportunidad objetiva porque obje-
tivo es que esa interdependencia no está 
limitada al ámbito estatal y se mide en tér-
minos de capacidad de resolución de las 
necesidades y retos compartidos desde un 
principio de eficiencia, capacitación 
mediante el desarrollo de competencias y 
mecanismos de participación para poder 
aportar en los objetivos. Su consecuencia 
es la toma de decisiones compartidas, que 
supone el reconocimiento de agentes capa-
ces de ofrecer respuestas a esas necesida-
des, salvaguardando principios democrá-
ticos. Euskadi ha ofrecido reflexiones y ha 
sido reconocida como referente en mate-

rias comunes de tan amplio espectro como 
la inmigración o la transformación digital 
de la industria. Los Estados Unidos de Euro-
pa que define Ortuzar en términos de inte-
gración y cohesión son un escenario razo-
nable si se parte de las estrategias de bie-
nestar y sostenibilidad. El freno de ese pro-
ceso, por aferrarse a una Europa de los Esta-
dos frente a la de la ciudadanía, ralentiza 
un modelo de desarrollo sostenible y per-
petuará ineficiencias. Las grandes solucio-
nes de este siglo acuñadas desde el marco 
europeo para responder a los grandes retos 
ya vividos en estas dos décadas han sido 
compartidas y su implementación ha sido 
tanto más efectiva cuanto más cerca de las 
realidades sociales y culturales diversas han 
estado las instituciones encargadas de apli-
carlas. Euskadi en la Europa de los Pueblos 
tiene más sentido que nunca.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...en una carta enviada a su 

biógrafo nueve semanas 

antes de morir, el Papa 

Benedicto XVI revelaba 

que había dimitido porque 

sufría insomnio, lo que le 

llevó al agotamiento?

ERNESTO VALVERDE 
Entrenador del Athletic 

La ilusión de la Copa vuelve a prender en la afi-
ción zurigorri, que se ve de nuevo muy cerca de 
otra final. La rotunda clasificación para la cuarta 
semifinal consecutiva tras eliminar a Valencia 
alienta de nuevo la esperanza de soñar –de 
momento, solo eso– con un título.

TRES EN RAYA

IÑIGO MIJANGOS  
Presidente de Salvamento Marítimo Humanitario 

El expediente sancionador a la ONG propietaria 
del buque vasco de rescate de migrantes ‘Aita 
Mari’, y por el que se puede enfrentar a una 
fuerte multa, no altera los planes de regresar de 
inmediato al Mediterráneo central a cumplir su 
misión de salvar vidas en el mar.

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
Presidente del PP 

Sus declaraciones respecto al ataque en Algeci-
ras, en las que afirmó que “desde hace muchos 
siglos” no se ve “a un cristiano matar en nom-
bre de su religión” y que “hay otros pueblos 
que tienen ciudadanos que sí lo hacen” son 
intolerables y propias de la extrema derecha.

MESA DE REDACCIÓN

P
OR si alguien ha estado incomunicado, esta sema-
na Ayuso recibió en la Complutense la distinción de 
alumna ilustre, una operación de propaganda y 
autobombo a mayor gloria de la presidenta de la 

Comunidad de Madrid. Y cuando creíamos haberlo visto todo, 
llega la lideresa y dice que ella se independizó “con un sueldo de 
becaria (como siempre nos ocurre a los periodistas) y aunque 
pagué varias veces las tasas de doctorado, no pude hacer la tesis 
porque tenía que trabajar para pagarme una habitación”. Eso sí, 
lo llevaba todo bien escrito en un papelito. ¿Cómo es que la ilus-
tre alumna tiene que leer su propia vida? ¿Qué pasa? ¿Qué no 
se la sabe? A esta mujer le quitan de la ecuación a Sánchez y la 
chuleta, y se pierde. Pobre niña pobre. No ha contado que tuvo 
que irse a la Cañada Real y se calentaba con cerillas, que comía 
en un comedor social y vestía ropa de Cáritas. Y es que lo dijo 
así, en plan dulce y cándida virgencita... Pero la resaca de la dis-
tinción se le ha subido a la cabeza, y la ínclita acusa a Pedro Sán-
chez de “mandar gente a mis actos para asustarme”. “De aquí al 
28 de mayo veremos cosas que nos helarán la sangre”, dice. El 
grado de victimismo de esta señora 
roza el delirio. Cuando protestan con-
tra el PSOE es sinónimo de libertad, y 
prueba del hartazgo de los ciudadanos. 
Cuando protestan contra ella, son  
comunistas bilduetarras. ¡Que pereza! 
Cibeles bájate, que sube Ayuso.● 

clago@deia.eus

Cambio Cibeles por Ayuso

POR Concha 
Lago
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D
ICEN que el emérito va a dejar de 
ser contribuyente en España. Con-
tribuyente, lo que se dice contri-

buyente, no es que lo haya sido mucho, más 
bien ha sido tesorero de sí mismo. Parece 
que traslada su domicilio fiscal a los Emira-
tos Árabes y así no tributará en el país en el 
que fue rey y señor. Vaya, vaya. De rey, a 
emérito, y de emérito, a emiratí porque no 
descarten que para cerrar el círculo de sus 

negocios y su ingeniería fiscal 
tenga que nacionalizarse. 
Todo correcto. Allí en los emi-
ratos no existe el IRPF, qué 

casualidad. Su nieto Froilán 
tiene que estar aprendien-

do no latín, sino árabe.●

JAI ALAI

El emiratí
POR Enrique Santarén
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ZUGAZART

L
a Capitanía Marítima de Valencia, dependien-
te del Ministerio de Transportes español, ha 
abierto un expediente sancionador al barco 
vasco Aita Mari, un atunero reconvertido en 
barco de salvamento por la ONG Salvamento 
Marítimo Humanitario, que podría terminar 
convertido en una multa de más de un millón 
de euros. El origen de este expediente está en 
una inspección que hicieron al barco las auto-

ridades italianas hace tres años, después de que desembarca-
ra a varios náufragos en Palermo. Aquel expediente con las 
irregularidades detectadas fue remitido a las autoridades es-
pañolas que, al parecer, han optado por un castigo ejemplar. 

La ONG responsable del barco informó ayer de que la ma-
yoría de las deficiencias estaban relacionadas con la docu-
mentación y que no afectaban a la seguridad. Gran parte ade-
más fueron subsanadas antes de que el barco pudiera hacerse 
a la mar, tras abonar más de 55.000 euros por la inspección y 
por tasas portuarias especiales. El examen se produjo en un 
momento en el que el Gobierno italiano trató de expulsar a 
todos los barcos de salvamento fletados por organizaciones 
humanitarias que actuaban cerca de sus costas. Para lograr 
ese objetivo, no escatimó esfuerzos y puso todo tipo de trabas 
a su actividad. No quería que hubiera testigos en sus fronte-
ras que denunciaran la militarización y la constante violación 
de derechos humanos. En ese contexto, la decisión del Go-
bierno español de continuar adelante con el expediente, 
transformado además en una multa astronómica, solo se 
puede entender como un apoyo explícito a las autoridades 
italianas para limitar la presencia de testigos en la frontera. Es 
obvio que en esta cuestión ambos ejecutivos comparten obje-
tivo por encima de la falta de afinidad ideológica.  

Si los gobiernos español e italiano no quieren que haya 
barcos humanitarios en sus costas, la solución más sencilla y 
respetuosa con los derechos humanos es habilitar vías segu-
ras para la migración. El cierre y la militarización de las fron-
teras solo provoca sufrimiento y violencia, una realidad que 
seguirá alimentado la solidaridad, como la que sustenta el Ai-
ta Mari por encima de expolios millonarios.

Donostiako Ategorrieta etorbideko 45. zenbakian okupatutako etxebizitza batean bizi diren 
lau gazte kaleratzear da Azora inbertsio funtsa. Etxegabetzeko epea atzo abiatu zen eta kan-
poratzea edozein unetan gerta daiteke. Atzo bertan, atari aurrean jendea bildu zen kaleratze 
posibleari aurre egiteko. Etxegabetze arriskuan daudenek salatu zuten Azorak ez diela beste 
aukerarik eskaini: «Kalera goaz». Halako egoerak onartezinak dira, eta erakunde publikoen 

esku hartzea ezinbestekoa da pertsona guztiei etxebizitza eskubidea bermatze aldera. 

Etxebizitza: oinarrizko eskubidea ala negozioa?

Maialen ANDRES | FOKU

La multa al Aita Mari no 
detendrá la solidaridad

EDITORIALA BEGIRADA
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GAURKOA

El kaiku del gudari

M
anu Agirre, uno de los 
fundadores de ETA, vi-
vo por cierto con sus 97 
años a pesar de que al-
gunos medios lo consi-
deran fallecido, solía 
reunirse con el lehen-
dakari Agirre, a quien 
visitó en varias ocasio-

nes en su sede del exilio en París. Asistía en 
compañía de Txillardegi, ese gigante de las le-
tras vascas y del renacimiento del euskara al 
que el PNV del siglo XXI sigue criminalizando 
a pesar de los 11 años de su falta. Cuando José 
Antonio Agirre falleció, ETA le dedicó la porta-
da de su publicación Zutik: «gure presidente 
maitea». 

Jesús Mari Leizaola, que participó en otras 
reuniones con los jóvenes que crearon ETA, 
fue nombrado nuevo lehendakari. La verdad 
es que el traje le venía ancho. A pesar, se impli-
có en la denuncia de las torturas a los militan-
tes de la nueva organización, se volcó en arro-
par a los del Consejo de Burgos y llegó a 
defender públicamente las operaciones de 
ETA: «Los vascos no somos autores de accio-
nes criminales, sino de defensa». El boletín del 
Gobierno que presidió publicó diversos comu-
nicados de ETA. Y para enfado del Madrid llegó 
a decir, en fecha tan tardía como 1977, que los 
activistas de ETA que demostraran «aptitudes 
militares» podrían ingresar en esos grupos 
que el PNV estaba preparando, previos a la res-
titución de la Ertzaintza. 

Desde 1958, decenas de militantes del PNV 
abrieron sus puertas a militantes de ETA, dis-
cutieron con ellos, agradecieron su valentía y 
recuperaron una ilusión que la derrota de la 
guerra había borrado. Es más, desde esa fecha, 
centenares de militantes de las juventudes jel-
tzales ingresaron en ETA hasta el punto que, 
en 1972, gracias a ellos una ETA descabezada 
sobrevivió durante los años siguientes. Mili-
tantes de ETA muertos por la Guardia Civil en 
aquellos años habían hecho un recorrido pre-
vio en EGI, la misma organización en la que 
dio sus primeros pasos políticos, años más 
tarde, el actual lehendakari de la CAV, Iñigo 
Urkullu. 

ETA y PNV firmaron manifiestos conjunta-
mente en época franquista. Con ELA también. 
Hasta tal punto hubo ciertos vasos comuni-

cantes que la dirección de PNV en Bizkaia 
alumbró en 1969 uno de los comunicados que 
en 2023 más pueden sorprender: «Reconoce-
mos la legalidad de la lucha violenta contra el 
Estado español y, en general, contra cualquier 
forma de gobierno basada en la violencia y el 
terrorismo. Rechazamos, sin embargo, la vio-
lencia como táctica, no por injusta, sino por 
ineficaz; pero creemos en la necesidad de usar 
de la violencia: accidentalmente, en situacio-
nes concretas y especiales y, sistemáticamen-
te, en la fase final de liberación, posterior a la 
fase de concienciación popular en la que nos 
encontramos». 

En 1981, Mikel Isasi, miembro de la direc-
ción del PNV, fue juzgado por haber dado ar-
mas y explosivos a los activistas Jokin Artajo y 
Alberto Asurmendi, que murieron cuando 
manipulaban una bomba, 12 años antes. El 
mismo Mikel Isasi, fue detenido en 1996, por 
orden de la jueza francesa Levert, bajo la acu-
sación de colaborar con ETA, tal y como lo ha-
bían hecho compañeros suyos en las décadas 
anteriores. Tras la ruptura en 1986 y la escisión 
de EA, los jeltzales Xabier Arzalluz y Luis Mari 
Retolaza se reunieron en Bidarte con Txomin 
Iturbe y José Luis Arrieta, que representaban a 
ETA, pidiendo un trato de favor para quienes 
se quedaban con las siglas del PNV.  

La época franquista, sin embargo, ha sido 
motivo reciente de revisionismo. Y no me re-
fiero a los trabajos del Melitonium, empeña-
dos en arengar que los militantes de ETA sur-
gieron por alguna tara genética y que el 
abertzalismo es una anomalía contraria a los 
dictados naturales. Me refiero a ese sector de 
«ilustrados» del PNV, liderados por Urkullu y 
esa obsesiva que es Beatriz Artolazabal, que 
niegan incluso la historia de su propio partido. 

El revisionismo, en ese interés de las con-
tratas jeltzales por conseguir votos de los sec-
tores de la derecha española para las eleccio-
nes que llegan esta primavera, se balancea en 
esas tendencias que recorren el mundo ultra a 
través del planeta. Repetir una ficción para 
darle credibilidad. Artolazabal lo ha bordado, 
como si se tratara de un nuevo Pío Moa. 

Y con ella, algunos sectores del PNV se han 
apropiado de nuestra historia desde posicio-
nes retrógradas. Apoyados por advenedizos 
como la citada, que apenas contaba con cinco 
años cuando murió el dictador. Solo alguien 
que frivoliza a torturadores como Melitón 
puede decir que únicamente el kaiku fue sím-
bolo de resistencia. Solo alguien que no re-
cuerda los estados de excepción y la represión, 
la organización y la razia obrera en su Gasteiz 
natal, puede reivindicar que repartir estampi-
tas de San Ignacio fue antifranquista. Por cier-
to, la Ertzaintza robó la ikurriña que abría en el 
año 2006 la manifestación recordando el 3 de 
marzo de 1976. ¿Era la que reivindicaba Artola-
zabal? 

 

E
l Frente Cultural de ETA fue motor pa-
ra ikastolas, kantaldis, concentracio-
nes de reafirmación nacional en Ur-
bia o Mairulegorreta o expansión de 
la ikurriña, también en cables de alta 

tensión. Los Aberri Eguna como días de recogi-
miento y misa mayor que organizaba el PNV 
se rompieron desde Itsasu, ya en 1963, por con-
vocatoria de ETA y Enbata. Etxamendi y Larral-
de popularizaron el «Iup la, la», que no era pre-
cisamente un rezo dominical.  

Nuestra historia es plural y llena de com-
promisos. Los muertos de la guerra no fueron 
exclusivos del PNV. Hoy sabemos que, estadís-
ticamente, la mayoría fueron comunistas, 
anarquistas y ekintzales. Sabemos, también, 
que el nacimiento de Ekin y ETA tuvo un res-
ponsable. Y no lo fue el franquismo, sino la pa-
sividad y la asunción de la derrota por parte 
del PNV. Y conocemos, asimismo, que la resis-
tencia en esa época, cultural, política y activis-
ta fue gracias a una generación que ofreció 
más que reclamó. Y que la supervivencia llegó 
gracias a ellas y a ellos. Y si tienen dudas docu-
mentales, consulten, entre otros, los fondos de 
la Fundación Sabino Arana. Leer, aunque sea 
por una vez, les ayudará a conocer la verdad.

P
ara la judicatura española y 
los medios de comunicación 
de la amplia gama de la extre-
ma derecha replicante, escri-
bir en un auto, poner en un ti-

tular, decir sin comillas en una radio o 
significarse en una tele con el rictus de 
estreñimiento adecuado la palabra te-
rrorista, es como justificar una carrera, 
llegar al máximo de goce vicario, recu-
perar el argumentario perdido en los 
resultados económicos, lo que puede 
anular el PIB, las cuentas de parados y 

hasta las trapisondas arbitrales siem-
pre a favor de obra, generalmente de 
Florentino, claro está. 

En el caso de Pompeyo, además, le 
pueden colocar otras palabras que ayu-
dan a perpetuar el mensaje, y resulta 
que dicen los policías que tenía un san-
tuario comunista. Nada menos. Y claro 
desde ahí el decir algo sobre ETA ya les 

viene de natural y les conduce a la im-
becilidad comunitaria. Por cierto, dicen 
que está en prisión incondicional por-
que podía huir a Rusia. Un cúmulo de 
palabras encantadas. 

Con lo del asesino de la catana en 
Algeciras, las conclusiones policiales 
son de chiste malo. Pero si le colocan la 
etiqueta de terrorista islámico, enton-

ces ya recobramos el resuello para 
comprender que se puede seguir dan-
do vergüenza eternamente. Las imáge-
nes del tipo son contundentes, pero la 
prudencia debería imperar en este ca-
so. No sea que acabemos todos como el 
pobre hombre ese que cada vez que ha-
bla sin tener el papel escrito la caga. Lo 
que soltó sobre la religión católica y las 
guerras es de inhabilitación como can-
didato a presidente del club de dominó 
de su pueblo. Y sigue de jefe de la ban-
da del PP. De momento.

Palabras encantadas

Los Aberri Eguna como días de  

recogimiento y misa mayor que  

organizaba el PNV se rompieron desde  

Itsasu, ya en 1963, por convocatoria de  

ETA y Enbata 

Iñaki EGAÑA 

Historiador

DE REOJO Raimundo FITERO

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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N
o sé si es cierto o 
no lo de la «gran re-
nuncia», la moda 
en Estados Unidos 
por la que muchos 

profesionales eligen dejar su 
puesto de trabajo por estar 
quemados. Sí sé que en mi en-
torno hay cada vez más gente 
que abandona obligaciones o 
renuncia a cierto poder adqui-
sitivo por lo que de forma un 
poco cursi se ha llamado «po-
ner la vida en el centro», es de-
cir, trabajar menos o mejor. 

A mí nunca me ha conven-
cido demasiado, al menos co-
mo opción personal. Ojo, yo 
soy partidario de la vagancia y 
trato de practicarla. Pero, a la 
vez, me ata la pulsión por car-
garme de trabajo, el instinto 
de que estoy en un momento 
de la vida idóneo tanto para 
ser productivo como para ren-
tabilizarlo. Siempre había sido 
así, hasta ahora. En agosto tu-
ve a mi hija y cogí seis sema-
nas de permiso, la primera 
vez que «paraba» tanto tiem-
po en más de una década. Pa-
raba, entre comillas, porque 
quien haya pasado por aquí 
sabe lo que se curra con un 
bebé en casa. 

Uno cree que sabe algo so-
bre la dimensión política de 
los cuidados porque ha leído 
cosas, teoría feminista o la 
aproximación marxista al te-
ma. Pero la realidad es que no 
tienes ni idea. Efectivamente 
el mundo laboral actual es in-
compatible con cuidar de la 
vida de otros, pero es difícil 
entender hasta qué punto eso 
es una realidad salvaje sin vi-
virlo en primera persona. Pa-
ra quien vive de su trabajo, es 
imposible criar un bebé o cui-
dar de un anciano si no es con 
una red familiar dispuesta o 
externalizándolo. Es decir, po-
ner a trabajar gratis a tu gente 
o pagarlo. 

Tras tres meses de trabajo, 
vuelvo a la segunda parte del 
permiso. Lo estiraré tanto co-
mo pueda y tengo dudas de 
con qué nivel de implicación 
volveré. A mí, que llegué a me-
nospreciar el papel social de 
los cuidados, que veía lo de la 
«gran renuncia» como un le-
ma neohippie sin recorrido 
político, la realidad me ha da-
do una lección. El modo de 
producción actual no es com-
patible con la supervivencia de 
todos nosotros porque no tie-
ne en cuenta los cuidados. Nos 
leemos a la vuelta.

Lo de cuidar

JOPUNTUA

Uno cree que sabe  

algo sobre la  

dimensión política  

de los cuidados  

porque ha leído  

cosas, teoría  

feminista o la  

aproximación  

marxista al tema.  

Pero la realidad es  

que no tienes ni  

idea 

A
zken egunotan, zen-
bait hedabidetan 
«Euskal Polizia» de-
lakoan sartzeko opo-
sizioetan izena ema-

teko albisteak eta iragarkiak 
ikusten ari gara. Izendapen be-
rri honek Ertzaintza eta EAEko 
udal poliziak hartzen omen di-
tu barne. «Policía Vasca» esa-
ten zaio gazteleraz, eta izen ho-
ri ere hausnartzeko modukoa 
bada; baina oraingo honetan 
euskarazko izenari baino ez 
diogu erreparatuko.  

Gogoratu behar da «Euskal» 
izenondoa «euskara» hitzean 
duela bere jatorria, eta ez inola-
ko esparru geografikoan. Gaur 
euskarari eusten dion lurralde 
osoko polizia bat egongo balitz 
soilik erabil genezake izenda-
pen hori. Aspaldi honetan era-
kunde hauetako kide batzuek 
–ez gutxik– erakutsi duten eus-
kararekiko mespretxuzko ja-
rrera eta, honekin, euskaraz 
aritzeko oztopoak aintzat har-
tzen baditugu, kontraesana 
areagotzen da. «EAEko Polizia» 
edo, «Euskadi»ren esanahiaren 
ordezkapena onartuz gero, 
«Euskadiko Polizia» deitu 
beharko genioke, sekula ez 
«Euskal Polizia».  

Auzi honek «nominalismo» 
edo ñabardurazko kontu hutsa-
la dela eman dezake. Baina ez 

da hala, batere ez. Nazio bat, fi-
nean, jende multzo batek bere 
burua definitzeko partekatzen 
duen hitzez eta kontzeptuz osa-
tutako kontakizun bat da. Hitz 
eta kontzeptu horiek nazioa ar-
datz duten eta nazio horren be-
rezko ikuspegitik sortuak diren 
heinean, bere buruaren jabe da 
nazioa. Ikuspegi arrotzetatik 
sortutako hitzekin eta kontzep-
tuekin ordezkatzen diren hei-
nean, aldiz, nazioa desagertzen 
da. «Asimilazioa» deitzen dio-
gu honi: genozidio bat gauza-
tzeko bide erosoa, samurra, mi-
nik gabekoa, isila, sarraski 
fisikoa ez bezala. Baina hau be-
zain eraginkorra.  

Adinekoek –norberak jar 
dezala «adineko» horren mu-
ga– gogoratuko dutenez, duela 
hamarkada gutxi bide institu-
zionalak pausoz pausoko na-
ziogintza sendoa eta «errealis-
ta» ahalbidetuko zuela esaten 
zitzaigun, herri ekimenen el-

karlanarekin batera. «Nazio 
eraikuntza» esaten zitzaion 
honi; ziurrenik gazteek nekez 
entzun duzue hitz hau, gure 
politikarien ahotik desagertu 
baita. Azken finean, mundua 
eta gizartea geure ikuspuntu-
tik eraikitzea, eguneroko kon-
tu txikietatik abiatu eta maila 
nagusiko politika eta ekono-
miara iritsi arte.  

Denbora, aldiz, erakusten ari 
zaigu eginkizun politikoa gure 
esku ez dagoen sistema baten 
barruko ohiko hauteskunde jo-
kora mugatzen ari dela, eta, na-
zio ikuspegi bat eraiki ordez,, 
ikuspegi «autonomiko» bat 
eraikitzen ari dela: gure barne 
zatiketa onartuz eta indartuz, 
euskal nortasuna zokoratuz. Ja-
da ez dago «Euskal Herririk», 
«euskal gizartea» baizik. «Eus-
kaldunak», «baskoak», EAEko 
biztanleak dira. Jada ez dago 
«arazo nazionalik», «lurralde 
auzia» baizik, gaztelerazko 
«cuestión territorial» esamol-
dearen itzulpen zuzena. Eta 
abar. «Nazionalismo banala» 
delakoaren esparruan jokatzen 
da gaur gure etorkizuna.  

«Izan ala ez izan, hor dago 
koxka», galdetzen zion Hamle-
tek bere buruari, esku artean 
garezur bati heltzen zion bitar-
tean. Zer nahi dugu euskaldu-
nok? Izan ala ez izan?

KOLABORAZIOA

«Nazionalismo banala»  

delakoaren esparruan  

jokatzen da gaur gure  

etorkizuna 

«Euskal Polizia» eta 
(des)eraikuntza nazionala

Iñigo LARRAMENDI 

Ekonomialaria

H
ace unos días el 
Tribunal Supremo 
revocó la senten-
cia del TSJPV que 
consideraba «nulo 

radical» el despido de 76 tra-
bajadoras de las residencias 
de IMQ en Bizkaia. En su lu-
gar, ha emitido una sorpren-
dente resolución a favor de la 
empresa. Viene a decir que las 
trabajadoras, despedidas en el 
2021 por ejercer su derecho a 
la huelga, carecen de razón y 
que, en cambio, la empresa es 
omnipotente y puede actuar 

como le dé la gana. Sobre to-
do, si cuenta con el apoyo del 
partido que gobierna, como 
es el caso de IMQ y el PNV en 
la CAV. Que el poder político y 
económico actúan unidos pa-
ra vigilar que sus intereses y 
su sistema no se tambaleen 
es, en lenguaje coloquial, cosa 
muy sabida. Si nos tomamos 
la molestia de consultar la he-
meroteca, encontraremos a 
altos cargos de la CEOE presu-
miendo de «controlar los tri-
bunales superiores». No son 
ellos, son las consecuencias 

de esa soberbia, las que no se 
publicitan y permanecen a 
ras de suelo en la lucha por 
sobrevivir. Se acerca el 8 de 
marzo y el movimiento femi-
nista se prepara para tomar 
las calles. Me vuelvo a pre-
guntar si en ese grito de 
transversalidad y moderni-
dad en que se mueve el femi-
nismo quedará un lugar para 
las «miles de rosas rojas que, 
como las trabajadoras de 
IMQ , se quedan invisibiliza-
das en los entresuelos de los 
techos de cristal».

Controlamos los tribunales superiores

AZKEN PUNTUA

Amparo LASHERAS 
Periodista

Arturo PUENTE 
Periodista

Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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