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Noticias de Bizkaia

UN GRIS ATHLETIC NO 
LEVANTA CABEZA EN LIGA

Encadena ya tres derrotas consecutivas // P38-47

DJOKOVIC SE CORONA 
CON SU 22º GRAND SLAM

El tenista serbio gana el Open de Australia // P54

Los distinguidos con los Premios Sabino Arana, con el lehendakari Urkullu, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y la presidenta de la Fundación, Mireia Zarate. Foto: Pablo Viñas

UCRANIA AGRADECE  
LA SOLIDARIDAD VASCA: 

“USTEDES SALVAN VIDAS”
LOS PREMIOS SABINO ARANA SE CONVIERTEN EN UN ALEGATO CONTRA LA GUERRA Y EN FAVOR DE LA ESPERANZA //P6-9

PÁGINA 34

EUSKADI BATE EL 
RÉCORD DE FIRMAS 
DE HIPOTECAS

● Se han formalizado hasta noviembre 
21.598 créditos pese a la ralentización

“Feijóo no es el 
hombre de centro 
que quiere hacernos 
creer con fichajes 
como Sémper”

Juantxo L. de Uralde

DIPUTADO DE UNIDAS 

PODEMOS

PÁGINAS 28-29

HABRÁ CAMBIOS EN 
LA ‘LEY DEL SÍ ES SÍ’

Una reforma necesaria. Editorial en Página 3

El Gobierno español abor-
dará una reforma de la ley 
del solo sí es sí. La ministra 
de Igualdad, Irene Montero, 
que se ha mostrado siempre 

contraria a cualquier cam-
bio, no descarta ya retoques 
en la norma, si bien subra-
yó ayer que defenderá “el 
corazón” de la ley. //P30

FALLECE EN EL 
INCENDIO DE SU 
VIVIENDA EN 
BILBAO //P11

INVESTIGAN LA 
MUERTE DE UN 
BUZO EN AGUAS 
DE ELANTXOBE //P11

1 0

‘CINCO LOBITOS’ 

SIGUE SUPERANDO 

EXPECTATIVAS

El filme de la vizcaina Alauda Ruiz 
de Azúa triunfa en los Premios 

Feroz, antesala de los Goya //P23
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Notable Real en el Bernabéu (0-0)

Los pasos dados para la construcción de nuevas instalaciones contrastan con la demora en la 

aprobación del nuevo Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables comprometido

Los futuros parques eólicos 
proyectados en la CAV toman 
como referencia el Plan Terri-
torial Sectorial de Energías Re-
novables (PTS) elaborado du-

rante el primer mandato de 
Juan José Ibarrexe, con Josu 
Jon Imaz, actual consejero de-
legado de Repsol, al frente del 
Departamento de Industria. 

Han pasado dos décadas desde 
la aprobación de este plan que 
se muestra insuficiente ante 
los nuevos objetivos energéti-
cos en el ámbito de la energía 

renovable. En 2019, el Parla-
mento de Gasteiz aprobó la 
Ley de Sostenibilidad Energéti-
ca que dictaba a Lakua la re-
dacción de un nuevo PTS.>2-3

Textos: Joseba ITURRIA-Natxo MATXIN-Manex ALTUNA |  Fotografía: Thomas COEX | AFP
 

Pese a las numerosas bajas, la Real lució su gran nivel en el campo del Real Madrid, donde resistió en defensa y además asustó 
en ataque. Las paradas de Remiro (que vuela en la imagen) y las internadas de Kubo destacaron dentro del nivel general, en 
un encuentro que tuvo juego, ritmo y ocasiones en las dos porterías. Todo lo contrario del Athletic, que estuvo inoperante en 
Vigo (1-0). Osasuna dio la talla ante el Atlético en El Sadar pero también acabó cayendo 0-1. >20-22

Malen OSA ANSA Mendi korrikalaria >6-7 

Los parques eólicos 
siguen bajo la norma 
de Imaz de 2002

«Nire helburu nagusiak beti 
disfrutatzea izan behar du»

REPORTAJE 
IKER BIZKARGUENAGA 

Autismo Euskadi, 
voces contra los 
recortes

El colectivo Autismo 
Euskadi lleva recogidas 
ya casi doce mil firmas 
contra los recortes en 
atención temprana. >4-5

El Gobierno 
israelí revoca 
derechos de  
familiares 
palestinos
El Gobierno ultradere-
chista de Netanyahu da 
una vuelta de tuerca 
más a las medidas con-
tra la población palesti-
na. En medio del repun-
te de la violencia de los 
colonos, anunció que re-
vocará la ciudadanía is-
raelí y su derecho al se-
guro social a familiares 
de quienes «apoyan el 
terrorismo», lo que su-
pondría su deportación 
a Cisjordania. >15
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LIBROS Un poemario y una novela
para dos ladronas legendarias P27

SUSCRÍBETE AQUÍ

Leer sin límites es 
comprender todo
lo que nos queda
por hacer

La nuevamayoría progresista del
Tribunal Constitucional preten-
de que la sentencia sobre la ley
del aborto, recurrida por el PP en
2010, deje intactos los derechos
que atribuye a la mujer. Así lo
han hecho saber los magistrados

de este sector en las conversacio-
nes que se han mantenido en el
tribunal de garantías para abor-
dar de forma definitiva la ley de
plazos, que empezará a deliberar-
se la próxima semana. El ponente
del fallo, el conservador Enrique
Arnaldo, ha preferido apurar los

plazos y aún no ha hecho entrega
de su proyecto de resolución al
resto de miembros del tribunal.
Si Arnaldo viera rechazado su bo-
rrador de resolución podría op-
tar por continuar como ponente,
asumiendo en su nuevo proyecto
la argumentación de la mayoría,

o bien renunciar a redactar la sen-
tencia y que esta sea dictada por
otro juez. Los siete magistrados
progresistas defienden que haya
un pacto para avalar la ley, pero
no están dispuestos a hacer cesio-
nes que rebajen los derechos que
recoge la norma.  PÁGINAS 14 Y 15

Los problemas de abastecimiento
de antibióticos que sufre Europa,
especialmente en las presentacio-
nes pediátricas de amoxicilina,
han obligado a tomar medidas a
los gobiernos. ElMinisterio de Sa-
nidad ha autorizado a las farma-
cias a vender a los padres antibió-
ticos para adultos —cajas de 500
miligramos—para partir las pasti-
llas y conseguir así dosis de 250
miligramos para niños.  PÁGINA 23

deportes

Las inversiones españolas en pa-
raísos fiscales se dispararon en
2020, el año de la covid. El flujo
de dinero a estos territorios pasó
de95millones en2019 a221millo-
nes, una cifra exigua sobre el total
de inversiones en el extranjero,
pero que supone un alza del 131%.
Las Islas Vírgenes Británicas fue-
ron las grandes beneficiadas al
acaparar el 70% del dinero de es-
tas operaciones, completamente
legales. También crecieron con
fuerza las inversiones hacia so-
cios con regímenes fiscales laxos,
como Luxemburgo. PÁGINA 41

España conquista el bronce en
el Mundial de Balonmano  PÁGINAS 31 A 40

MÚSICA Marta Sánchez: “Siempre se
ha cantado al despecho” P48

El primer ministro británico,
Rishi Sunak, expulsó ayer a Na-
dhim Zahawi de la presidencia
del Partido Conservador para in-
tentar frenar las críticas por su
supuesta actitud blanda ante la
corrupción. El diario The Sun-
day Times reveló el día 22 que
Zahawi había tenido que llegar
a un acuerdo con la Hacienda
británica para realizar un pago
complementario de cinco millo-
nes de libras, de los que al me-
nos un millón eran en concepto
de sanción.  PÁGINA 3

La escasez
de antibióticos
obliga amedidas
extraordinarias

Djokovic alcanza a Nadal
en la cima del tenis
El serbio vence a Tsitsipas en el Open
de Australia y logra su 22º Grand Slam

La inversión
española
en paraísos
fiscales se
duplicó en 2020
Las Islas Vírgenes
Británicas acapararon
el 70% de los flujos

Sunak fulmina
al jefe de los
conservadores
por fraude fiscal

El Madrid empata con la Real (0-0)
y se queda a cinco puntos del Barça

La mayoría del Constitucional
rechaza limitar la ley del aborto
Los progresistas transmiten que se opondrán a cambios que dificulten
la libre decisión de lamujer. La deliberación empieza la próxima semana

El tenista serbio Novak Djokovic besaba ayer la Copa Challenge tras ganar el Open de Australia. / JAMES ROSS (EFE)

JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid

ORIOL GÜELL, Barcelona

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

RAFA DE MIGUEL, Londres
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e  No podrás nadar hacia nuevos horizontes si no tienes el valor de perder de vista la costa (William Faulkner)

España, que perdía al 
descanso por cuatro goles, 
remonta ante la anfitriona 
Suecia y se sube al podio 
del Mundial de balonmano

TENIS DJOKOVIC Gana a 
Tsitsipas en Australia e 
iguala a Nadal con 22 
Grand Slams; también 
recupera el número uno 

DXT

«Cs tiene que 
arriesgar.  
A veces hay  
que sacrificar 
las siglas» 
ELECCIONES «Sí o sí estaré liderando el espacio del centro 
político en Madrid y defendiendo lo que defiende Ciudadanos; 
repetiría con Almeida, hemos hecho un buen gobierno» 
FEIJÓO «¿Qué busca el PP en mí? Contra Sánchez hay que ganar 
el centro; en algunos sitios, unir fuerzas es casi obligatorio y una 
responsabilidad moral, una cuestión de higiene democrática» 
EL FUTURO EN EL PP «Ser corriente interna de un partido 
no es cosa mía y no sería una buena propuesta a largo plazo»

MANUEL MARRACO MADRID 
La Fiscalía investiga a Leopoldo R., 
excarcelado por la ley del sólo sí es 
sí, ante las presuntas nuevas ame-
nazas a su víctima vertidas desde 

prisión. Así lo ha acordado la Fisca-
lía de Zamora tras recibir un escri-
to de la abogada de la agredida. 
Ahora, determinarán si es necesario 
llevar el caso al juzgado. 

El ‘indulto’  
de Montero  
a Emiratos 
como paraíso 
fiscal facilita 
la residencia 
del Emérito 

Calviño, al borde 
de dejar al PP 
sin consejeros 
en el Banco  
de España

CARLOS SEGOVIA MADRID 
La decisión de la ministra de 
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, de excluir a Emiratos Ára-
bes de su nueva lista de paraí-
sos fiscales facilita el cambio de 
residencia de Juan Carlos I. Si 
Montero hubiera metido a este 
país, como ha hecho con Bah-
réin, el Rey emérito tendría que 
seguir hasta 2027 en el radar 
del Fisco.

VICENTE COLL 
A cuatro meses para las eleccio-
nes, el PP crece con fuerza en 
La Rioja, desbanca a un PSOE 
que no logra rentabilizar la ges-
tión de Concha Andreu y, con el 
41,8% de los votos, se aproxima 
ya a la mayoría.

PÁGINA 14

POR CARLOS GUISASOLA / JAIME RODRÍGUEZ / PÁGS. 8 Y 9 / EDITORIAL EN PÁG. 3

La Fiscalía investiga por 
amenazas a Leopoldo, 
el violador de Zamora 
La Policía pone vigilancia a su ex mujer tras ser 
excarcelado gracias a los beneficios del ‘sí es sí’

El PP roza la 
mayoría para 
gobernar  
La Rioja sin 
requerir a Vox

POR C. SEGOVIA / PÁGINA 27

PÁGS. 12 Y 13

ENCUESTA SIGMA DOS

Agreden sexualmente 
a la actriz Jedet en  
los Premios Feroz 
El productor de la película nominada ‘Mi vacío y 
yo’, Javier Pérez Santana, en libertad con cargos
POR JAVIER ORTEGA / PÁGINA 4

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. ÁNGEL NAVARRETE

P A P E L
INÉS: UN EJEMPLO 
DE SUPERACIÓN 

TRAS 5.000 DÍAS 
EN UN CENTRO  
DE MENORES

VIDA

POR PEDRO SIMÓN

EL BRONCE DE  
LA SELECCIÓN QUE 
NUNCA SE RINDE

BEGOÑA VILLACÍS (Cs) TRAS SU REUNIÓN  
CON EL COORDINADOR DEL PP, ELIAS BENDODO

PÁGINA 4



BIZKAIA



Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Premiados el medio siglo de ASPACE Gipuzkoa, el 
centenario de  la BOS, la defensa de los derechos humanos 
en Georgia, la solidaridad con Ucrania, la labor pionera del 

doctor Mikel Sánchez y el hallazgo de la Mano de Irulegi  

Un reportaje de Javier Gamboa

Las manos de 

Sabino Arana

E
L Teatro Arriaga agogió 
durante la mañana de ayer 
la gala de la XXXIV edición 

de los premios Sabino Arana. Y se 
galardonaron manos. Las de ASPA-
CE Gipuzkoa, que llevan 50 años 
velando por las personas con pará-
lisis cerebral; las de Irakli Koba-
khidze, que guían el timón de la polí-
tica georgiana hacia el respeto de los 
derechos humanos; las del doctor 
Mikel Sánchez, que han revolucio-
nado las terapías de las articulacio-
nes; las de las músicas y músicos que 
durante un siglo han hecho sonar a 
la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS); 
las que han unido Euskadi con Ucra-
nia en una cadena de solidaridad; y 
las del equipo arqueológico que res-
cató una mano del olvido: la de Iru-
legi que lleva escrito Sorioneku.  

“Los ejemplos, trayectorias y cau-
sas que hoy venimos a premiar son 
un canto a la esperanza”, recalcó 
durante su intervención la anfitrio-
na, Mireia Zarate, presidenta de la 
Fundación Sabino Arana. Zarate fue 
sonrisa y abrazo en el recibimiento 
a las personalidades en el atrio del 

Aitor Alzola, Miren Azkarate, Mikel 
Hidalgo e Ignacio Etxeberria.  

Con las numerosas personalidades 
en sus lugares, y antes de que la 
periodista Aizpea Zearsolo comen-
zará a conducir la gala, Demode 
Quartet interpretó Bagare, de Gon-
tzal Mendibil, a capella y con arre-
glos que podrían corresponder a una 
canción de Manhattan Transfer. 
Espectacular. Dijo Mireia Zarate que 
eran una buena muestra de la filo-
sofía de la Fundación Sabino Arana: 
apoyarse hoy en el pasado para 
impulsar el futuro. Cierto. 

Entrando al detalle de las personas 
y colectivos distinguidos, con la pre-
sidenta de ASPACE Gipuzkoa, Elisa 
Carmona, acudieron Eneko Ziarso-
lo, Aitor Garciarena, Rosa Iglesias, 
Iñaki Urretabizkaia, Miguel Ángel 
Gómez Carro, Esther Larrañaga, 
José Luis Madrazo, Mikel Anduaga 
y Arantza Garín. 

Por su parte, en nombre del equi-
po arqueológico de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi que descubrió la 
Mano de Irulegi, en el navarro valle 
de Aranguren, recogió el galardón 

La presidenta de Fundación Sabino, Arana Mireia Zárate, y su Patronato, con los premiados: Ibon Aran-
barri, Mikel Sánchez, Irakli Kobakhidze, Elisa Carmona, Mattin Aiestaran y Serhii Solovei. Fotos: Pablo Viñas.

teatro bilbaino. Y presencia podero-
sa en el escenario. 

A las 12.00 en punto, con la platea 
y los palcos completos, el lehenda-

kari Iñigo Urkullu y su esposa Lucía 
Arieta-Araunabeña, en compañía 
del presidente del Euskadi Buru Ba-
tzar, Andoni Ortuzar, entraron en el 

patio de butacas en medio de una 
calurosa ovación. Tras ellos, Zarate 
y su Junta de Patronato, formada 
por Iñigo Zabalza, Ainara Zelaia, 

Lorea Bilbao, Gotzone Sagardui, Itxaso Atutxa, Olatz Garamendi,    Elixabete Etxanobe, Mireia 
Zaeate, Arantxa Tapia, Amaia Antxustegi, Beatriz Artolazabal    y Ana Otadui.

El patio de butacas del Teatro Arriaga con Unai Hualde, Juan Mari Aburto, Unai Rementeria, Ramiro Gon-
zález, Gorka Urtaran, Ana Otadui, Pedro Elosegi, Xabier Ezeizabarrena o Aitor Esteban en primera fila. 

Irune Zuluaga, exdirectora de la Fundación Sabino Arana, con Mireia   Zarate, el expresidente de la 
Fundación y patrono de honor,  Juan Mari Atutxa, y el viceconsejero     José Antonio Rodríguez Ranz. 

Gaizka Torrontegui
Línea
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su director, Mattin Aiestaran, que 
fue al Arriaga con miembros de su 
grupo de trabajo: Jokin Otamendi, 
Paul Mínguez, Eider Conde, Mikel 
Edeso, Manolo Romero, Javier Argi-
ñaiz, Carmen Usua, Juantxo Agirre 
y Anartz Ormaza entre otros. 

Mientras, a Irakli Kobakhidze, pre-
sidente de Sueño Georgiano, parti-
do líder de la mayoría en el parla-
mento de su país, le acompañaban 
el embajador de Georgia, Ilia Gior-
gadze, además de Nikoloz Samkha-
radze, Ilia Shamugia, Grigol Uridia, 
Mikhail Kavelisvili, Iryna Gurkalo y 
Oksana Demyyanovych. 

En tanto, junto al doctor Mikel Sán-
chez, estuvieron su esposa, Marian 
Arizmendiarrieta, y sus hijos Xabier, 
Pello e Itsaso, su hermano, Josu, 
Mikel Abad y Oihane Uriarte. 

A la centenaria BOS le representa-
ron su director general Ibon Aran-
barri, y Miguel Arbelaiz, Borja Pujol 
y Luis Javier Pérez. 

El Movimiento solidario Euskadi-
Ucrania llevó al teatro bilbaino al 
primer secretario de la embajada de 
Ucrania, Serhii Solovei, e integran-

Los XXXIV premios  

Sabino Arana recayeron  

en ejemplos, trayectorias y 

causas que constituyen “un 

canto a la esperanza”

tes de nueve asociaciones que traba-
jan por y para Ucrania en Euskadi, 
como Yuliya Prokopenko, Maria 
Dobryanska Izhyk, Natalya 
Mykhaylevska, Kateryna Kaminska, 
Alona Kalyuzhna, Olena Kyzyma, 
Marian Izagirre, José Román de 
Miguel, Idoia Fernández, Galina 
Raedo, Josebiñe Aranaga, Alicia 
Álvarez, Xabier Ormaetxea, Gonza-
lo Saralegi, Ignacio Corcuera 
‘Livingstone’, Vicky Pizarro, Raquel 
Romero o Putxi Navascués. 

Acudieron asímismo, el portavoz 
del PNV en el Congreso, Aitor Este-
ban, el diputado Joseba Agirretxea, 
la portavoz en el senado, Estefanía 

Beltrán de Heredia, con las senado-
ras Maribel Vaquero, María Merce-
des Garmendia, Almudena Otaola, 
Rosa Peral, Nerea Ahedo y María 
Dolores Etxano y los senadores Luke 
Uribe-Etxebarria e Imanol Landa. 
Entre las parlamentarias, Alaitz 
Zabala, Elena Lete, Laura Pérez y 
Raquel Molina, con sus compañeros 
de hemiciclo Iñaki Agirre, Jon Aiar-

tza y Aitor Urrutia. Junto con una 
gran representación del Gobierno 
Vasco, estaban los alcaldes de Bilbao, 
Juan Mari Aburto, y de Vitoria-Gas-
teiz, Gorka Urtaran;  los diputados 
generales de Bizkaia y Araba, Unai 
Rementeria y Ramiro González; los 
cónsules de Sudáfrica, Carlos 
Lertxundi; Estonia, Isidoro Beltrán 
de Heredia; Alemania, Michael Voss; 
Guinea Bissau, Luis Ángel Urruti-
koetxea; o el presidente del Parla-
mento de Nafarroa, Unai Hualde. 

Ocupaban asientos relevantes la 
presidenta del Bizkai Buru Batzar, 
Itxaso Atutxa, y el presidente del 
Araba Buru Batzar, José Antonio 

Suso y las y los burukides Manu 
Allende, Teresa Molinuevo, Elisa Ira-
zu, Miren Araneta, Ana San Nicolás, 
Jesús Lekerikabeaskoa, Ainhoa Sal-
terain, Aitor Landa, Manu Tejada, 
Maitane Ipiñazar, Blanca Regúlez o 
Miren Erro. 

Se presentaron también Mari Car-
men Bilbao, Itziar Uriarte, Marisol 
Oleagoardia, Itziar Batiz, Lucián-
geles Argintxona, Amaia Atxutegi, 
Mari Carmen López , Giorgi Baza-
nov, Jon Ibaseta, María Esther  
Solabarrieta, Joseba Zubia, Julia 
Brinkmeyer o Mari Nieves Gar-
mendia entre otras muchas perso-
nalidades.●

Lorea Bilbao, Gotzone Sagardui, Itxaso Atutxa, Olatz Garamendi,    Elixabete Etxanobe, Mireia 
Zaeate, Arantxa Tapia, Amaia Antxustegi, Beatriz Artolazabal    y Ana Otadui.

El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, saluda al lehenda-
kari José Antonio Ardanza y a Gloria Urtiaga.

Jon Ortuzar con dos pianistas de leyenda,: Emma Jiménez y su mari-
do Joaquín Achucarro, quien fuera Premio Sabino Arana. 

Arantza Garín, Rosa Iglesias, Eneko Ziarsolo, Elisa Carmona e Iñaki 
Urrteabizkaia con Aitor Garziarena y Miguel Ángel Gómez.

Mari Carmen Garmendia junto al  fotógrafo, patrono vitalicio de la 
Fundación e histórico militante del PNV,  Peru Ajuria, y su hija Idoia.

Las manos de ‘Sorioneku’: Iratxe Arribillaga, Eder Martínez, Mikel 
Ekiza, Irene Bartolomé, Martín Jiménez e Ibaia Aramendia.

Enrique Angulo, Hegoi Angulo y Belén Ugarte, de Chernobileko 
Umeak, con el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta.

Irune Zuluaga, exdirectora de la Fundación Sabino Arana, con Mireia   Zarate, el expresidente de la 
Fundación y patrono de honor,  Juan Mari Atutxa, y el viceconsejero     José Antonio Rodríguez Ranz. 

Gaizka Torrontegui
Línea
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La calle María Díaz de Haro 
estrenará en breve sus 

nuevos espacios peatonales

BILBAO – La calle bautizada en 
honor a la (segunda) fundadora de 
la villa estrenará en breve imagen 
en parte de su recorrido. El Ayun-
tamiento de Bilbao ya ha retirado 
las vallas del tramo remodelado, 
comprendido entre las calles Pérez 
Galdós y General Egia. 

Esta primera fase de los trabajos, 
conocida como Fase Parque abar-
ca el tramo final de la arteria urba-
na. Las manzanas comprendidas 
entre Simón Bolívar, Pérez Galdós, 
General Eguía y Autonomía comen-
zaron sus obras en noviembre de 
2021. Los trabajos han permitido 
reorganizar la sección de la calle, 

reduciendo la zona de la calzada a 
un solo carril, posibilitando ensan-
char las aceras y  crear un gran 
espacio central como corredor ver-
de en el que se ha generado un par-
que lineal con zonas estanciales y 
de paseo. De esta manera se priori-
za el uso peatonal creando más de 
6.000 metros cuadrados de nuevas 
zonas peatonales y verdes. 

Este modernización de la arteria 
urbana se está realizando en favor 
de los peatones. En ese sentido, pre-
tende transformar la céntrica vía en 
una calle con tráfico moderado en 
concordancia con los objetivos de la 
Agenda 2030. – Alejandro López Los espacios peatonales y de juegos infantiles han tomado tres cuartas partes de la calle. Foto: A. Rodríguez

Alejandro López  

BILBAO – La demanda de Bizkaibus 
creció el pasado 2022 un 20,95% res-
pecto al 2021. Y es que el servicio de 
transporte por carretera dependien-
te de la Diputación Foral de Bizkaia 
ha pasado de realizar 22.047.895 via-
jes en 2021 a completar –según datos 
todavía provisionales– 26.675.405 al 
término del ejercicio 2022.  

A este aumento ha contribuido la 
reducción de precios de los trayec-
tos. Esta nueva política de tasas, que 
se inició el pasado septiembre, fue 
prorrogada a finales de diciembre 

con el fin de continuar aliviando car-
gas económicas y desalentando el 
uso del vehículo privado.  

Sin embargo, el número de usua-
rios podría haber sido mayor de no 
haberse producido conflictos entre 
la plantilla de Bizkaibus y la patro-
nal. Debido a las mejoras en las con-
diciones laborales que demandan 
los primeros, se han ido sucediendo 
determinados paros en diferentes 
líneas que continúan dificultando el 
normal uso de este servicio por par-
te de los usuarios.  

A pesar de esta realidad, los datos 
facilitados por el servicio de trans-

porte foral arrojan que son muchas 
las líneas del servicio que han expe-
rimentando un significativo aumen-
to de viajeros.  

LAS QUE MÁS CRECEN En concreto, las 
que más crecen son las que dan acce-
so directo al aeropuerto –aumento 
en el que ha influido considerable-
mente el fin de las restricciones covid 
en los vuelos– y al Parque Tecnoló-
gico de Zamudio. A su vez, Bizkaibus 
asegura que “es significativo el 
aumento” en el tráfico de viajeros que 
utilizan los autobuses fletados hacia 
el campus de la UPV-EHU de Leioa. 

En este sentido, las 23 líneas que 
conectan Bilbao y otras localidades 
vizcainas con el campus de la Uni-
versidad Pública Vasca han registra-
do en 2022 un incremento del 22,24% 
en la demanda con respecto al 2021.  

En este ranking destacan, también, 
las líneas A3136 Bilbao-Barakaldo-
Santurtzi (con 991.558 viajes), y la 
A3129 Lutxana-Gurutzeta/Cruces-
Santurtzi, que ha realizado 967.153 
desplazamientos al término del año.  

Este porcentaje se traduce en 
2.367.910 viajes más, una cifra que 
se sitúa por encima del crecimien-
to medio del servicio. Además, 

Los usuarios de este transporte por carretera puntúan con un 8 la calidad de los servicios que presta

El uso de Bizkaibus crece un 21% 
con más de 26,6 millones de viajes 

Bizkaibus destaca que de todas 
estas la que ha presentado un 
mayor tránsito de estudiantes ha 
sido la A2318, que parte de las inme-
diaciones de Termibus al campus 
universitario.  

En otro orden de ideas, la satisfac-
ción media del usuario con el servi-
cio aumenta –según Bizkaibus– has-
ta un 8%. Al término del ejercicio 
anterior se situaba en torno al 7,6%.  

Asimismo, el Índice Global de 
Calidad percibido por las personas 
usuarias sube hasta el 7,93 frente 
al 7,72 del año anterior. Bizkaibus 
subraya que “hay que tener que en 
cuenta que al encuesta se hizo 
entre los meses de octubre y 
noviembre”. Es decir, poco después 
de que entrasen en vigor las boni-
ficaciones en el precio del trans-
porte público. En cualquier caso, 
el servicio dependiente de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia afirma que 
éstos son los mejores índices de 
satisfacción registrados “en los últi-
mos años”. ●

Las líneas que más han crecido son las que van al Parque Tecnológico de Zamudio y al Aeropuerto de Bilbao. Foto: Oskar González

EN BREVE 

●20,95% más. Frente a los 

22.047.895 trayectos realizados 

en 2021, Bizkaibus ha completa-

do 26.675.405, casi un 21% más. 

 

●Calidad notable. El servicio 

foral de transporte público por 

carretera sube de nota. Y es que 

el índice de Calidad Percibida 

pasa de 7,72 al 7,93. 

EL DATO 

120% 
La línea que conecta la villa con 

su aeropuerto, ‘La Paloma’, ha 

crecido hasta en un 120% el pasa-

do 2022. Este porcentaje se tra-

duce en 902.030 viajes al término 

del año frente a los 409.145 reali-

zados en el 2021. 
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Eskuinaldea-Uribe Kosta

phic’. Fotos: ‘Viajar’, ‘N. Geografic’ y ‘ABC’

sobran entre los perros radiantes y 
su líder humano, capaz de bailar con 
lobos. La escena puede sugerir un 
mundo donde las vivencias van por 
capas. Bajo el mar de nubes se escon-
den urbes frenéticas entre tráfico y 
asfalto, mientras allá arriba, más cer-
ca del cielo, la belleza es abrumado-
ra. Tanto que, hasta las montañas de 
Montserrat, al fondo, rasgan la nie-
bla buscando esa luz, quizás deseo-
sas de salir en la foto”, describe el pro-
pio autor de una manera tan bonita 
en su bitácora viajera de National 
Geographic. 

‘ABRIGAR’ A LA CÁMARA Ambos tra-
bajos son dos destellos invernales. 
“¿Hasta dónde puede llegar este 
sacrificio del fotógrafo por una ima-
gen, incluso preservando su cámara 
mejor que a sí mismo del frío? La rea-
lidad es que ni se lo plantea, solo 
espera y actúa”, sostiene Azumendi. 
La otra foto de portada, la del suple-
mento Viajar del diario ABC, tiene 
otros tintes y en ella se ve el lago 
Atitlán en Guatemala, país invitado 
en la edición de este año de Fitur. Es 
de otra envergadura también la esco-
gida para presentar el número de 
¡Hola! Viajes por España del pasado 
noviembre. “En Lanzarote, quería 
volar sobre calderas y volcanes… y al 
fin, tras muchas vicisitudes, encon-
tré un hombre pájaro que me llevó 
sobre La Gería hacia Timanfaya. Fui-
mos colgados al viento en su ultrali-
gero. ¡Emocionante!”, rememora. Esa 
experiencia valió una portada. La pri-
mera de este álbum memorable. 

Y de esta manera va surcando los 
cielos, mares y tierras Azumendi. 
”Luchando”, como dice él. Acaba de 
estar en Nicaragua, Honduras y 
Ecuador, pero siempre va sobre el 
alambre de su profesión tan titu-
beante. “En este camino incierto”, 
precisa. Pero con ímpetu: “Pleno de 
compromiso”. ●

Plentzia dedicará cerca de 150.000 
euros para actuaciones deportivas

Los presupuestos aprobados contemplan también impulsar un auzotaxi y la nevera solidaria

M. Hernández 

PLENTZIA – El Ayuntamiento de 
Plentzia dispone de unos presupues-
tos para este año que recogen parti-
das para mejorar las infraestructu-
ras deportivas y para ayudar a los 
clubes de remo, rugby y fútbol. Ade-
más, prevén la elaboración de un 
estudio sobre el estado de los loca-
les cerrados de Arpillao. En total, 
serán cerca de 150.000 euros los des-
tinados a estas cuestiones.  

Las cuentas superan los 5,5 millo-
nes de euros y fueron aprobadas 
con los votos afirmativos del PNV 
y la abstención de EH Bildu, tras un 
proceso negociador. El terreno 
deportivo tiene peso en este proyec-
to económico para los meses veni-
deros. De hecho, se otorgará una 
subvención a Arkote Arraun Tal-
dea para atender su situación 
actual (100.000 euros); se habilita-
rán nuevos vestuarios y duchas en 
el campo de rugby de Ardanzas 
(12.000 euros); se realizarán traba-
jos de mantenimiento del campo 
de rugby y se ejecutarán otras nece-
sidades del mismo (10.000 euros); 
y se reforzará la financiación a la 
Sociedad Deportiva Plentzia y al 
Club Kakarraldo (sube a 4.000 
euros en cada caso). Pero, además, 

se procederá a la redacción de un 
estudio sobre el estado de los loca-
les de Arpillao (15.000 euros). Y es 
que estos espacios, utilizados por 
colectivos locales (Arkote Taldea, 
el club de piragüismo, Plentziako 
Traineru Baltza, Danontzat Gaz-
tetxea y Ambar Elkartea), se 
encuentran clausurados desde 
diciembre de 2020 por motivos de 
seguridad. Ahora, el equipo de 
gobierno desea conocer en detalle 
la situación y no descarta la próxi-
ma apertura. 

Otras de las inversiones del pre-
supuesto municipal de Plentzia son 
la puesta en marcha de un servicio 
de auzotaxi para la interconexión 
entre barrios, como medida tran-
sitoria hasta la implantación de 
manera definitiva del autobús 
urbano. A ello se aportarán 18.000 
euros; otros 7.000 euros irán para 
recuperar la nevera solidaria, una 
iniciativa que ya funcionó en la villa 
años atrás. Asimismo, dentro del 
ámbito social también, habrá más 
ayudas a familias e instituciones 
(suben en 3.000 euros respecto a la 
dotación de 2022) y aumentará el 
montante para el mantenimiento 
de la haurreskola e ikastetxe (cre-
cen en 6.000 euros). Por otro lado, 
es intención de los regidores loca-

les licitar el topaleku-espacio para 
jóvenes del municipio (35.000 
euros); y ampliar el servicio de ges-
tión de turismo y de la oficina de 
turismo (120.675 euros). Las cuen-
tas de este 2023 también reservan 
200.000 euros para el plan 

Auzoekin Bat, de ejecución de 
obras de pequeña y mediana enti-
dad para mejorar los barrios. Otra 
consigna importantes es la referen-
te al Museo Plasentia de Butrón, 
con motivo de su 25 aniversario y 
la digitalización e inventario del 
archivo histórico (55.000 euros).  

VALORACIONES Para la alcaldesa 
plentziarra, Elixabete Uribarri, “la 
aprobación de estos presupuestos 
supone la base para una buena ges-
tión del municipio los próximos 
once meses”. La primera edil con-
sidera que esta hoja de ruta “per-
mitirá abordar importantes proyec-
tos para que Plentzia avance hacia 
un futuro estratégico”. Uribarri opi-
na que las cuentas “responden a las 
necesidades de Plentzia” y habla de 
“un consenso” entre los dos grupos 
políticos. “Hemos introducido la 
mayor parte de las enmiendas pre-
sentadas y compromisos acorda-
dos con EH Bildu pero aun así, la 
oposición no ha apoyado los pre-
supuestos”, añade. Precisamente, 
desde la formación abertzale seña-
lan que “tras cuatro años, ha sido a 
primera vez que nos han llamado 
a negociar los presupuestos, acep-
tando el 10% del valor de nuestras 
enmiendas”.●

El Club Kakarraldo será una de las entidades deportivas que vea incrementadas sus ayudas en estos presupuestos. Foto: Kakarraldo

LOS DATOS 

●Terreno deportivo. Subven-

ción a Arkote para atender su 

situación actual (100.000 euros); 

nuevos vestuarios y duchas en 

el campo de rugby de Ardanzas 

(12.000 euros); mantenimiento 

del campo de rugby y otras 

necesidades (10.000 euros); 

refuerzo de la financiación al 

S.D. Plentzia y Club Kakarraldo 

(sube a 4.000 euros a cada 

uno); y la elaboración de un 

estudio sobre los locales de 

Arpillao (15.000 euros). 

●Ámbito social. Puesta en 

marcha de la nevera solidaria 

(7.000 euros), ayudas a familias 

e instituciones (suben en 3.000 

euros) y mantenimiento de la 

haurreskola e ikastetxe (parti-

das que crecen en 6.000 euros).
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Durangaldea

Cursos para 
fomentar la 

inserción 
laboral

DURANGO – Behargintza de 
Durangaldea ofrecerá durante 
el mes de marzo tres cursos de 
40 horas sobre competencias 
digitales que se impartirán pre-
ferentemente en horario de 
mañana. Esta iniciativa se 
enmarca dentro del programa 
3R de fomento del empleo local 
de la Diputación de Bizkaia, a 
través de la Mancomunidad, 
cuyo objetivo es dar apoyo, 
orientación y asesoramiento 
personalizado a las personas 
que han perdido su empleo 
para que vuelvan a trabajar lo 
antes posible. En la actualidad 
se trabaja en los tres ámbitos 
de reorientación laboral, reco-
locación y recualificación y pre-
cisamente en este último las 
competencias digitales se con-
sideran clave en el proceso de 
búsqueda de empleo en un 
mercado laboral cada vez más 
digital y tecnológico.  

En el curso de nivel básico se 
trabajarán cuestiones como las 
operaciones esenciales con el 
ordenador, trámites con Lan-
bide, herramientas de Google 
o cómo realizar un currículum 
digital. El curso avanzado 
incluye un abordaje más en 
profundidad de portales como 
Infojobs e Infoempleo, los sis-
temas de videoconferencias 
zoom y skype, el manejo y 
beneficios de Linkedin y otras 
herramientas de Google como 
Forms, Keep y Calendar.  

Estas actuaciones están sub-
vencionadas por el Departa-
mento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de la Diputa-
ción. Las personas que quieran 
participar en alguno de los cur-
sos deberán estar inscritas en 
Lanbide en situación de 
desempleo; además, deberán 
estar empadronadas en Aba-
diño, Atxondo, Berriz, Duran-
go, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurt-
za, Mañaria o Zaldibar. 

La Mancomunidad apoya 
además la reincorporación al 
mercado laboral mediante 
encuentros con empresas y 
desarrollo de planes para la 
captación de ofertas de traba-
jo desde Durangaldeko Behar-
gintza. Las personas interesa-
das en recibir este servicio 
deben contactar a través del 
teléfono o correo electrónico 
de Durangaldeko Behargintza: 
94 623 25 22 / behargint-
za2@dma.eus. – A.S.

La Mancomunidad 
ofrece un programa  
de 40 horas sobre 

competencias digitales

Primer equipo del Club Deportivo Berriz que comenzó a jugar sus partidos en 1973. Fotos: C.D. Berriz

Medio siglo de historia en 
las botas del CD Berriz

Con cerca de 200 jugadores, la entidad de fútbol fue fundada en el año 1973

K. Doyle 

BERRIZ– El Club Deportivo Berriz 
celebra este año su 50 aniversario. 
Medio siglo y miles los jugadores que 
han defendido sus colores en el terre-
no de juego. La pasión por el fútbol 
llevó a varios aficionados a juntarse 
un 12 de julio de 1973 en el bar Urtia-
ga para constituir el club. El primer 
equipo comenzó a jugar ese mismo 
año sin campo propio; los encuen-
tros como local los disputaba en 
Tabira. Y es que no fue hasta el 31 de 

agosto de 1974 cuando se inauguró 
oficialmente el campo de Berrizbu-
ru, con un partido que enfrentó al 
Bilbao Athletic y el Eibar. 

El primer entrenador del club fue 
el durangarra Feliberto Azkarate, 
que llegó a vestir la camiseta del Real 
Madrid durante siete temporadas. El 
debut del equipo se dio en 1973 en un 
partido ante el Elorrio a domicilio 
con derrota por 3-0. Ese equipo con-
taba con cinco berriztarras: Juan Iri-
bar, José Alonso, Mariano Ramos 
Marianín, José Torrado y Pepe 

Gigante. En la actualidad, todos 
siguen residiendo en el municipio y 
recuerdan con cariño aquellos ini-
cios. “Tenía 21 años y jugué la prime-
ra temporada porque al año siguien-
te me fui a la mili. Nos daban 100 
pesetas por empatar y 200 por ganar. 
El Elorrio quedó campeón y nosotros 
terminamos abajo en la clasificación. 
Después mis hijos también han juga-
do en el club y yo sigo siendo socio”, 
explica José Torrado, el 9 de aquel 
primer equipo del Berriz en 1973.  

Otro delantero que compuso la pri-

mera plantilla del club fue Mariano 
Ramos Marianín. “Me llamaban así 
porque siempre he sido bajito. El 
Berriz me ha dado amigos, grandes 
compañeros y momentos que te lle-
vas para siempre”, comenta el exju-
gador añadiendo con orgullo que “mi 
hermano fue presidente durante 
muchos años y mis dos hijos tam-
bién han jugado en el club”. 

Peio Olariaga también formó par-
te de las primeras plantillas club. A 
los 19 años el defensa comenzó a 
jugar en el equipo del pueblo y lo 
hizo hasta los 27. Siguió ligado al club 
y lo hizo como directivo durante más 
de 20 años. “Sigo siendo socio y mi 
hijo también jugó en el Berriz. Ten-
go muy buenos recuerdos de todos 
esos años en el club donde fui tam-
bién el primer entrenador de los 
infantiles. Fecha especial también la 
del 25 aniversario donde trabajamos 
mucho para celebrar el aniversario 
y el club ya ha cumplido medio siglo. 

Equipo de veteranos que se juntó 

Peio Olariaga y José Torrado vistieron la camiseta del Berriz en los inicios del club. En la temporada 1994-1995 se 
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Kostaldea

Pintadei aurre egingo 
die Lekeitioko Udalak

LEKEITIO – Lekeitioko hainbat 
eraikinetan grafiti edota pintadak 
agertzea “ohikoa da zoritxarrez”, 
Hala diote Udaleko arduradunek. 
Eta hauek ezabatzeko ekimena-
jarriko dute martxan aurki, izan 
ere “udalerriko eraikinetako 
fatxadetako pintadak garbitzeko 
egitasmoa” jarriko dute martxan, 
“doakoa, eta herritar guztien esku 
egongo dena”. Horretarako beha-
rrezkoa izango da “eraikinetan 
pintadak dituzten fatxaden 
jabeek” hauek garbitzeko eskae-
ra egitea, otsailaren 1etik 28ra 
bitartean udaletxeko bulego oro-
korretan edota lekeitio.eus orrial-
dearen tramiteak atalean. 

betebeharren artean dokumen-
tu hauek aurkeztu beharko dira: 

pintadaren argazkia, koloretan; 
fatxadaren kolore zehatzaren 
erreferentzia (NCS, RAL edo Pan-
tone sistema erabilita); legezko 
ordezkapenaren kasuan, legezko 
ordezkariaren NANa edo horren 
balio bereko beste dokumentu-
ren bat eta ordezkapena doku-
mentu bidez egiaztatua. Eskaria-
jabekideen erkidegoko presiden-
teak, jabeak berak (jabetza berti-
kala/ondasun-erkidegoa); edota 
lokal-komertzialaren jabea edo 
errentariak egin ahal izango dute. 
Eskaera jaso ondoren, Udalak 
pintada/grafitia aztertuko du, bai-
ta fatxadaren ezaugarriak “kon-
tutan izanda bertan zerbait egi-
terik duen ala ez erabakiko” due-
la aurreratu dute. – I. F.

El sello se ha logrado tras 
obtener un 9,4 de nota 

sobre 10 puntos en “calidad, 
seguridad y sostenibilidad”

Premio a Gernika por sus 
18 años de compromiso 
con la calidad turística

GERNIKA-LUMO – La Oficina de 
Turismo de Gernika-Lumo sigue 
recogiendo galardones por sus 18 
años de labor continuada en 
favor del la calidad turística, De 
hecho, recientemente sus respon-
sables, con el concejal del ámbi-
to Iñigo Magunagoikoetxea a la 
cabeza, recibieron en Madrid una 
nueva distinción de manos de la 
ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, y de 
Miguel Mirones, director general 
del ICTE (Instituto para la Cali-
dad Turística Española). 

“La Oficina de Turismo de Ger-
nika-Lumo lleva trabajando en 

clave de calidad desde el año 
2005, cuando se convirtió en una 
de las tres primeras oficinas de 
Euskadi en conseguir la Q de 
Calidad Turística”, que es el pri-
mer sistema de aseguramiento 
de la calidad específico para enti-
dades turísticas, “que acredita el 
trabajo que viene realizando Ger-
nika-Lumo, en pro de un servi-
cio de máxima calidad a los visi-
tantes y ciudadanos”. 

De hecho, el servicio municipal 
ha obtenido este sello “una vez 
superada, con un 9,4 de nota 
(sobre 10), la auditoria que com-
prueba el cumplimiento de la 
norma UNE-ISO 1485/2015 de 
Calidad para Oficinas de Turis-
mo, en los términos de calidad, 
seguridad y sostenibilidad”. Este 
reconocimiento se une a la A de 
Bronce otorgado por Euskalit del 
Gobierno vasco. – I. F.

Magunagoikoetxea junto a la ministra Maroto. Foto: G. U. 

Interior del centro de documentación del bombardeo de Gernika. Foto: I. F.

El centro de documentación 
del bombardeo de Gernika 

amplía sus fondos
Visitan archivos de París y Madrid para arrojar luz sobre el ataque aéreo de 1937

Imanol Fradua 

GERNIKA-LUMO – Después del parón  
debido a la pandemia, en las labores 
de investigación que este centro vie-
ne realizando acerca del bombardeo 
de Gernika y la Guerra Civil en 
Euskadi, en 2022 se ha retomado la 
actividad y se ha visto recompensa-
da por el descubrimiento de nuevos 
documentos que arrojan luz sobre 
este hecho tan controvertido. Las 
investigaciones se han centrado en 
París y Madrid. En la capital gala la 
búsqueda de documentos se ha loca-
lizado concretamente en el Archivo 
Histórico de Defensa y en el Archi-
vo Departamental de Saint Denis, 
que alberga los fondos del Partido 
Comunista francés. En Madrid, se 
han consultado los fondos del Archi-
vo General de la Administración 
(AGA), localizado en Alcalá de Hena-
res, el Archivo Histórico Nacional 
(Madrid) y el Archivo de la Funda-
ción Casa de Alba (Madrid).  

Los documentos franceses del 
departamento de Defensa aportan 
gran cantidad de información acer-
ca de las técnicas de guerra aérea uti-

lizadas por los alemanes e italianos, 
tácticas de bombardeo, informes y 
estudios descriptivos de las aerona-
ves de la Luftwaffe y de la Aviazione 
Legionaria que participaron en la 
guerra en Euskadi en 1937 y de los 
efectos de los bombardeos en las 
localidades vascas. 

En el archivo de Saint Denis la 
documentación consultada se 
corresponde con las informaciones 
que el agregado naval de la Armada 
francesa, Raymond Moullec remitía 
a su Estado Mayor sobre su misión 
en Euskadi que se traduce en cien-
tos de documentos manuscritos o 
escritos a máquina, fotografías, cro-
quis, planos, informes de inteligen-
cia sobre bombardeos o sobre las 
poblaciones que visitaba. Entre ellas 
Gernika, que visitó en mayo de 1937, 
teniendo la oportunidad de entrevis-
tar a una treintena de supervivien-
tes cuyos testimonios fueron la base 
para elaborar su informe sobre el 
bombardeo de la villa.  

En Alcalá de Henares se encuen-
tra el Archivo General de la Admi-
nistración que ya ha sido visitado 
por el personal investigador de este 

LOS DATOS 

●Con cita previa. El centro per-

tenece a la Fundación Museo de 

la Paz de Gernika. Es un servicio 

público abierto a todos aquellos 

que quieran profundizar en el 

estudio del bombardeo de Gerni-

ka y la Guerra Civil en Euskadi. Su 

horario es de lunes a viernes 

(martes y jueves abierto también 

tardes). Es necesaria la petición 

de cita previa para poder acceder 

a la documentación que guarda 

el centro de documentación del 

bombardeo.  

●En 2023. Este 2023 se preten-

de completar la investigación en 

algunos de los archivos antes 

citados además de en el Archivo 

del Ejército del Aire (Madrid).  
“Lo que se pretende es aclarar las 

lagunas que existen con una 

base documental, y en el caso de 

que no sea posible por las razo-

nes antes expuestas, constatar 

su existencia”, avanzan desde el 

centro de documentación.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Kostaldea

centro en otras ocasiones por su 
ingente cantidad de documenta-
ción.  Esta vez las pesquisas se han 
concentrado en Archivo Particular 
de Azaña, Archivo Julio Álvarez del 
Vayo, Archivo Juan Negrín y Emba-
jadas y Consulados, concretamen-
te la documentación de la Embaja-
da de España en Londres (1936-
1939). Destacan los documentos 
sobre bombardeos a ciudades 
abiertas, informes sobre el bombar-
deo de Gernika redactados por figu-
ras de la política inglesa y de los 
Amigos de la España Nacional des-
pués de su paso por la villa, además 
de fotografías inéditas de Gernika 
bombardeada.  

Destaca un preinforme del famo-
so Informe Herrán que el franquis-
mo publicó en Londres para ofre-
cer su versión oficial de lo que 
había ocurrido en Gernika el 26 de 
abril de 1937 y acabar con la “leyen-
da negra” que tanto daño les esta-
ba haciendo de cara a la opinión 
pública internacional. Un preinfor-
me con instrucciones precisas de 
cómo debía de ser elaborado para 
demostrar al mundo que Gernika 
no había sufrido un bombardeo de 
tal magnitud y que había sido 
incendiada por los rojos.  

En el Archivo Histórico Nacional 
continúa el estudio del fondo de Luis 
Araquistain, embajador en Francia 
en el gobierno de Largo Caballero y 
en el Archivo de la Fundación Casa 
de Alba se sigue revisando la corres-
pondencia que el duque de Alba, 
Jacobo Fitz-James Stuart, mantuvo 
como agente de Franco en Londres 
y como uno de los fundadores del 
The Friends of National Spain, cons-

tituida a principios de mayo de 1937, 
en plena controversia sobre la auto-
ría del bombardeo de Gernika para 
favorecer la propaganda nacional. 

INVESTIGADORES Toda esta docu-
mentación estará al alcance de los 
investigadores que así lo requieran 
en cuanto se hayan realizado las 
labores de organización de la mis-
ma. El Centro de Documentación 
ubicado en Gernika-Lumo trabaja 
fundamentalmente en dos campos: 
por una parte, la investigación en 
torno al bombardeo de Gernika y 
la guerra en Euskadi, y por otra par-
te el tratamiento de la documenta-
ción para hacerla accesible a los 
investigadores.  

Desde hace más de veinte años se 
viene realizando la investigación en 
archivos militares, diplomáticos, 
públicos y privados de todo el mun-
do. Si bien al principio el acceso a 
estos archivos era limitado poco a 
poco se ha ido produciendo una 
apertura que ha permitido la con-
sulta de una gran cantidad de docu-
mentos que se pueden consultar 
ahora en este centro. No obstante, 
hay archivos en los que la investiga-
ción continúa abierta debido a que 
por la cuantiosa documentación que 
poseen en torno al tema no ha sido 
posible la consulta completa o bien 
porque se han producido nuevas 
incorporaciones de documentos en 
dichos archivos. Además, hay que 
tener en cuenta que todavía existen 
documentos a los que no se ha podi-
do acceder, ya sea porque continúan 
clasificados o porque se encuentran 
en manos de particulares desde la 
época franquista.● Forua primará el mantenimiento de la calidad de vida de sus vecinos en 2023. Foto: I. F.

Forua da luz verde a unas 
cuentas de 1,2 millones

Aprueba inicialmente un presupuesto “ajustado” que preserva los servicios

Imanol Fradua 

FORUA – El pleno del Ayuntamien-
to de Forua ha aprobado inicial-
mente el presupuesto con el que 
se manejará la administración 
local este año. De las cifras apor-
tadas, resalta que la cuantía total 
ascenderá a 1,2 millones de euros, 
de los que “gracias a que la parti-
da de gastos prevista es de 924.696 
euros, el ahorro es una realidad en 
el presupuesto”, que alcanzará un 
ahorro neto real de 284.468 euros. 
Entre sus ejes principales, cabe 
señalar que Forua abogará por 
“primar la calidad de vida de las y 
los forutarras y la garantía de ser-
vicios, con inversiones reales que 
miran al futuro” de la localidad de 
Urdaibai.  

“En los tiempos que corren 
nuestra opción es ser austeros y 
previsores. Por eso hemos diseña-
do un presupuesto enfocado a la 
mejora de la calidad de vida en 
Forua sin perder de vista el ser 
capaces de invertir en el desarro-
llo del pueblo y de ahorrar para 
tener unas arcas municipales 
saneadas y capaces de seguir 
mirando al futuro”, aseguró el 
alcalde forutarra Mikel Magu-
nazelaia, quien desgranó unas 
partidas dirigidas a la “optimiza-
ción de los recursos y contención 

del gasto, para alcanzar una eco-
nomía municipal equilibrada y 
estable, sin disminuir el nivel de 
prestaciones en el pueblo”. Así, se 
mantendrán los servicios básicos; 
a los servicios culturales se desti-
narán 10.000 euros; al bienestar 
social otros 10.000 euros y a las 
actividades culturales y euskera 
20.000 euros. Asimismo, se ha 
guardado “una partida de 15.000 

euros destinada a los cursillos de 
la kultur etxea, entre otros servi-
cios”. De la misma forma, prevén 
mantener las subvenciones desti-
nadas a pagar el suplemento que 
deben abonar los y las forutarras 
por el uso y disfrute de instalacio-
nes y servicios municipales “como 
el polideportivo Santanape, la 
escuela de música Segundo Olae-
ta o el euskaltegi Aita Villasante, 
todo ellos en Gernika-Lumo”.  

La principal inversión recogida 
en el presupuestos será de refor-
ma de la nueva taberna de Forua, 
con una cuantía de 217.000 euros, 
“cuyo crédito inicial deberá ser 
suplementado con el remanente 
de tesorería tras la liquidación del 
presupuesto de 2022”. Por otro 
lado, una vez trasladado el consul-
torio médico desde el ayuntamien-
to a los bajos de Torre-barri, en su 
anterior ubicación se procederá a 
la instalación de un archivo móvil, 
complementario al ya existente. 
La inversión prevista es de 21.000 
euros. Además, la apuesta por las 
energías renovables –con un pun-
to de recarga eléctrica para vehí-
culos– será de 17.000 euros. Por 
último, la elaboración del PGOU 
se llevará 8.000 euros, las inver-
siones de la brigada de obras otros 
3.000 euros y el mobiliario urba-
no otros 10.000 euros. ●

PRESUPUESTO 2023 

●Contención de gasto. En el 

presupuesto de Forua para 

esta año destacan las partidas 

dirigidas a la optimización de 

los recursos y contención del 

gasto, “para alcanzar una eco-

nomía municipal equilibrada y 

estable, sin disminuir el nivel 

de prestaciones en el pueblo. 

Así, se van a mantener los ser-

vicios que dan respuesta a las 

necesidades básicas de los 

vecinos y vecinas”, argumenta-

ron desde el Ayuntamiento.  

●Objetivo. Forua plantea 

“plantea un presupuesto ajus-

tado y con criterio restrictivo”, 

Tan solo se incrementan un 

1,4% con respecto a 2022. 



Beste lurraldeak
Otros territorios
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—Cómo se concretan los gobiernos 
depende de la composición del Par-
lamento, es algo que está en nuestro 
ADN constitucional y por lo tanto 
dependerá de los votos. Sí creo que 
hay solo dos mayorías posibles, una  
es la derecha con la extrema dere-
cha, que es una mayoría indeseable 
que supondría el retroceso en 
muchísimos derechos conseguidos; 
y una mayoría de izquierdas plural, 
que es lo que en este momento ofre-
ce el Parlamento. Pero no solo por-
que sea la mayoría aritmética sino 
porque después de esta legislatura 
constituimos una mayoría social que 
puede hacer frente a esa derecha que 
nos está amenazando. 
Las medidas contra el aborto del 
vicepresidente de Castilla y León, 
de Vox, ¿son un ejemplo claro de 
lo que podría suponer un triunfo 
de la derecha en las generales? 
—Lo que sería un gobierno de dere-
chas lo estamos viendo en Castilla y 
León, y no solo con la propuesta del 
aborto, que ya de por sí ha sido 
escandalosa. Aquí mismo propusie-
ron reabrir la central nuclear de 
Garoña, lo que no quiere ni la pro-
pia empresa propietaria y que es téc-
nicamente inviable. Sin embargo, al 
Gobierno del PP y Vox en Castilla y 
León le ha dado igual ese pronun-
ciamiento tan mayoritario. 

¿Ha supuesto una decepción la 
figura de Alberto Núñez Feijóo? 
—Habrá supuesto una decepción 
para quien esperaba algo. Cuando el 
PP echó a Pablo Casado se hizo alre-
dedor de la figura de Feijóo una ima-
gen mediática de persona centrista, 
pero estamos viendo que quien man-
da es Ayuso. Por ejemplo, Feijóo pro-
pone que gobierne la lista más vota-
da y quien reacciona es Ayuso dicien-
do que no es viable. El mandato de 
Feijóo es frágil, poco creíble y ni 
siquiera tiene apoyos internos, es un 
hombre de paja. Desde luego no es 
el hombre de centro que quiere 
hacernos creer con fichajes como el 
de Borja Sémper. 
En el debate público está la insta-
lación de centrales eólicas en loca-
lidades de Araba y Gipuzkoa. 
—Está fuera de toda sospecha que 
somos impulsores de las energías 

renovables pero creemos que hay 
que hacer las cosas bien. Eso pasa 
por una ordenación territorial ade-
cuada y lo que hace el Gobierno vas-
co es elegir en primer lugar las ubi-
caciones y luego se condiciona toda 
la legislación para justificarlas, lo 
contrario de lo que plantea la UE. 
El proyecto del Gobierno español 
de crear un macrocentro interna-
cional de refugiados de 350 plazas 
en Gasteiz ha enfrentado al PNV y 
el PSE. ¿Cuál es su postura? 
—Lo que nos preocupa de este deba-
te es que puede generar un cierto 
rechazo del inmigrante, lo que es 
inaceptable. Las cosas tienen que 
hablarse de otra manera porque si 
no, puede tener un resultado contra-
rio del que se pretende. 
La última Cumbre del Clima tuvo 
lugar en noviembre en Egipto. Da 
la impresión de que nunca cubren 
las expectativas... 
—La lucha contra el cambio climá-
tico tiene que ser global y multilate-
ral, debe haber un acuerdo interna-
cional para reducir las emisiones. 
Defiendo que sigan existiendo estas 
cumbres climáticas pero cada vez 
son menos eficaces, en la próxima 
en Dubai está propuesto como pre-
sidente el responsable de una petro-
lera y eso es poner a la zorra al cui-
dado de las gallinas. – NTM

“La lucha contra el cambio 

climático tiene que ser 

global y multilateral para 

reducir las emisiones”

“Es fundamental que 

Podemos esté en Sumar 

porque es la única manera de 

que este proceso sea exitoso”

BILBAO – Podemos e IU prosiguen 
sus negociaciones para perfilar 
las opciones de coaliciones de 
cara a las próximas elecciones 
autonómicas y municipales del 
28 de mayo, con perspectivas de 
ampliar los pactos ya alcanzados 
en Nafarroa, Cantabria, Madrid, 
Murcia y Catalunya (en este caso 
ceñido a las municipales y bajo 
el paraguas de los comunes). 

Desde ambas formaciones indi-
can que la voluntad es concretar 
rápido las candidaturas conjun-
tas a estos comicios y se es opti-
mista de cara a sellarlos próxi-
mamente en La Rioja, Euskadi 
(para el caso de las municipales 
y forales), Baleares y Extremadu-
ra, con contactos avanzados. 

Más complicados se antojan 
los casos de Asturias y Aragón, 
dos territorios donde Podemos 
e IU han ido por separado a estos 
comicios y donde no se han 
dado progresos significativos 
para la confluencia. 

IU aspiraba a definir el mapa de 
alianzas a finales de enero, una 
indicación genérica que también 
es compartida por Podemos pero 
sin constituir un límite de plazo, 
en función de la casuística de 
cada territorio. Así, ambas for-
maciones recalcan que en febre-
ro proseguirán las contactos. 

La estrategia de las conversa-
ciones es que los acuerdos sean 
globales, tanto a nivel autonómi-
co como municipal, aunque ante 
la especificidad del ámbito local 
se ha optado en algunos territo-
rios por avanzar en el acuerdo 
regional y dejar para más adelan-
te la definición de los municipios 
aún pendientes de culminar. 

Nafarroa ha sido la comunidad 
donde más se aceleró la confluen-
cia de las dos fuerzas principales 
del grupo Unidas Podemos y se 
alcanzó una coalición amplia 
entre ambas formaciones, que 
incluye a Batzarre, Alianza Ver-
de e Independientes. 

En Madrid el acuerdo ya ha sido 
ratificado con la designación de 
candidatos por las dos formacio-
nes en sus respectivas primarias, 
una vez Más Madrid rechazó un 
frente amplio de partidos a la 
izquierda del PSOE. A su vez, 
Cantabria supuso el pasado vier-
nes el pacto más reciente. 

La previsión es llegar al acuer-
do en Extremadura, también en 
La Rioja, donde el deseo de con-
currir juntos es manifiesto a fal-
ta de concretar flecos del acuer-
do. Y en Euskadi se da también 
por segura la confluencia, el mis-
mo escenario que se contempla 
en Baleares. – E. P.

Podemos e IU 
sellan coaliciones 
en cinco regiones

Aceleran las negociaciones de cara al 28-M con 
la vista puesta en Euskadi, La Rioja o Baleares

Cargos de Podemos e IU en la Comunidad de Madrid. Foto: DEIA
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La Justicia de la 
UE fija posición 
mañana sobre 
Puigdemont

BRUSELAS – El Tribunal de Jus-
ticia europeo (TJUE) resolverá 
mañana la cuestión prejudicial 
que elevó el juez Pablo Llare-
na sobre el alcance de las 
euroórdenes, una sentencia 
clave para el futuro de los exi-
liados como Carles Puigde-
mont, y que intenta también 
retomar el proceso de entrega 
del exconseller Lluís Puig. 

El TJUE ha convocado a las 
partes a una audiencia pública 
mañana, a las 9.30, para noti-
ficar la sentencia, que no pue-
de ser recurrida y despejará 
dudas sobre la competencia del 
Tribunal Supremo para emitir 
euroórdenes y las circunstan-
cias en que éstas pueden ser 
rechazadas por otros países. 

En paralelo, el Tribunal 
General de la Unión Europea 
(TGUE) tiene pendiente resol-
ver sobre el recurso que Puig-
demont y los exconsellers y 
eurodiputados de JxCat Toni 
Comín y Clara Ponsatí presen-
taron contra la decisión del 
Parlamento Europeo de reti-
rarles la inmunidad. – Efe

La cumbre con 
Marruecos 

divide al 
Gobierno

MARRUECOS – La cumbre con 
Marruecos de esta semana vol-
verá a poner de manifiesto la 
división en la coalición de 
Gobierno en temas de política 
exterior, con la ausencia de 
todos los ministros de Unidas 
Podemos de la cita a la que 
acompañarán a Pedro Sán-
chez una decena de ministros. 

La Reunión de Alto Nivel 
(RAN) entre los dos países, la 
primera desde 2015, viene a 
sellar la nueva etapa en la rela-
ción que se inició después de 
que el presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, trasla-
dara al rey Mohamed VI que 
España considera el plan de 
autonomía para el Sáhara como 
“la base más sólida y realista” 
para una solución al conflicto. 

Este paso, que permitió recu-
perar una relación congelada 
por la acogida en España del 
líder del Frente Polisario, Bra-
him Ghali, y la postura respec-
to al Sáhara, fue duramente 
rechazado desde Unidas Pode-
mos, situando al socio mino-
ritario del mismo lado que el 
PP en el rechazo a lo que se 
considera un giro en una polí-
tica histórica. – E. P.

Montero reconoce que habrá 
retoques en la ‘ley del solo sí es sí’

El PP arremete contra la norma: “A la calle se tiene que ir la ministra, no los violadores”

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – En el Ministerio de Igual-
dad han defendido hasta ahora a 
capa y espada la ley del solo sí es sí 
en su totalidad, pero empiezan a dar 
signos de que no rechazarían una 
modificación para tratar de frenar 
las rebajas en las condenas a agre-
sores sexuales que ha conllevado la 
aplicación de la norma por parte de 
los jueces. 

En el sector del PSOE del Gobier-
no español ya han revelado en los 
últimos días que abogarán por 
modificar la ley y ayer la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, se limitó a 
decir que defenderá “el corazón” de 
la norma, dando a entender que sí 
podría haber retoques en algunos 
apartados. Mientras tanto, el PP car-
gó con contundencia contra la nor-
ma: “A la calle se tiene que ir la 
ministra, no los violadores”. 

La titular de Igualdad participó 
ayer en un acto de Podemos en Lan-
zarote en el que denunció una 
“indecente” ofensiva del PP y de la 
derecha política, judicial y mediá-
tica, que busca “retroceder” y que 

el consentimiento deje de estar en 
el centro del Código Penal en los 
casos de violación. 

“El PP ha ofrecido sus votos para 
volver al modelo anterior, a la dis-
tinción entre agresión y abuso. 
Vamos a proteger el corazón de la 
ley, lo vamos a hacer juntas y hare-
mos lo que sea necesario para pro-
teger a las mujeres y a los avances 
feministas frente a los que quieren 
aprovechar esta situación para 
hacernos retroceder después del 
mayor avance en materia de lucha 
contra las violencias machistas en 
los últimos 20 años”, dijo Montero, 
que no rechazó en ningún momen-
to de su intervención realizar algún 
tipo de retoque o modificación a la 
ley. 

Para Montero, esta ofensiva de la 
derecha no es sólo contra la ley, sino 
también contra el Gobierno de coa-
lición, resaltando que están siendo 
“muchas” las presiones de los “sec-
tores reaccionarios” para que esta 
situación se salde con acabar con el 
consentimiento como el centro del 
Código Penal. 

“Quieren que el resultado de esta 
alarma generada producto de las 

decisiones judiciales que están 
rebajando las penas termine en una 
vuelta al modelo anterior y que las 
mujeres tengamos que volver a 
demostrar que nos hemos resisti-
do”, argumentó. 

También comentó que la mayoría 
de los jueces han aplicado la ley de 
forma “correcta” pero que una mino-
ría “ha decidido bajar penas y no 

aplicar de forma correcta ni la ley y 
el derecho transitorio que está en 
pleno vigor”, recordando que una 
situación similar ocurrió en el año 
2004 cuando se aprobó la ley contra 
la violencia de género. 

EL PP PIDE LA MARCHA DE MONTERO 
Por su parte, el portavoz del comité 
de campaña del PP, Borja Sémper, 
tendió la mano al Gobierno para 
cambiar de forma urgente “la mal 
llamada ley del solo sí es sí”, y 
demandó la dimisión de la ministra 
de Igualdad. 

Sémper dijo que la necesidad de 
cambiar esta norma se ha converti-
do en “un clamor en España” y opi-
nó que si no se hace es por “los equi-
librios internos que existen en el 
Gobierno de la nación”. 

“Esto es inaceptable y tenemos 
que cambiar ya esta ley”, urgió 
Sémper, al tiempo que recordó que 
el PP ha presentado en el Congre-
so una “proposición de ley para 
modificar los aspectos negativos de 
la norma, fundamentalmente los 
que afectan a las rebajas de penas 
para condenados por agresiones 
sexuales”.●

La ministra de Igualdad participó ayer en un acto de Podemos en Lanzarote. Foto: Efe

“Si no se cambia la ley  

es por los equilibrios 

internos que existen en 

el Gobierno” 

BORJA SÉMPER 
Portavoz electoral del PP

“Haremos lo que sea 

necesario para proteger 

a las mujeres y a los 

avances feministas” 

IRENE MONTERO 
Ministra de Igualdad
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Con la venia

POR 

Pablo  
Muñoz

¿Están 
todos locos?

H
ABRÁ tanques para 
Ucrania. Tanques 
potentes, tanques 

fetén, tanques que matan 
mucho y destruyen mucho. ¡Más 
madera!, que diría Groucho 
Marx. Más tanques para esa 
guerra que iba a ser relámpago y 
no escampa después de casi un 
año. Esa guerra que, en lugar de 
acabarse, se ha enquistado de tal 
manera que puede llevarnos a 
todos al desastre. Mientras tan-
to, el personal que no sea ucra-
niano sigue viviendo su vida con 
sus festejos, sus costumbres, sus 
rutinas, como si a un par de 
horas de avión no estallaran los 
misiles, no se derrumbasen los 
edificios con la gente dentro, no 
se estuvieran enterrando cadá-
veres y atendiendo heridos cada 
día y todos los días.  
La verdad es que los que pertene-
cemos a un bando, en este caso a 
Europa y la OTAN, apenas tene-
mos conocimiento de qué cable 
se le cruzó a Putin para invadir 
Ucrania, ni qué problemas se 
cocían en este país mientras en él 
mandaba Volodímir Zelenski, ni 
el carácter populista de su impro-
visado partido Servidor del Pue-
blo, ni su decidida apuesta por 
integrarse en la UE con todas sus 
consecuencias, ni en qué consis-
tía el Acuerdo de Belavezha fir-
mado en 1991 entre Rusia, Ucra-
nia y Bielorrusia, ni cómo fueron 
tratados por Zelenski las comuni-
dades pro rusas del Donbás, ni 
cómo Rusia se apropió de Crimea 
sin que nadie chistara en Euro-
pa… En fin, que de pronto, hace 
casi un año, los tanques rusos 
entraron en Ucrania, la población 
aterrada se desparramó en huida 
hacia este lado de Europa, 
comenzaron a verse en la tele los 
cadáveres, los refugios, el trepi-
dante ir y venir de Zelenski con su 
camiseta de camuflaje por todos 

los photocall occidentales… el 
horror de la guerra. 
Nuestra sociedad –para qué enga-
ñarnos, el capitalismo euroameri-
cano– tomó partido pero de lejos, 
sin mancharse demasiado, limi-
tándose a castigar al malo blo-
queando sus cuentas, privándole 
de sus trueques comerciales, 
enviando material militar de 
desecho al ejército ucraniano, 
amagando y no dando porque 
Rusia es mucha Rusia y una tone-
lada de gas pesa mucho más que 
una tonelada de maíz, que la 
máquina no pare aunque los de 
más abajo pasen hambre. Más 
caro, más gravoso para las clases 
populares, pero que no decaiga y 
siga funcionando el sistema, por-
que alguien aprovechará visto lo 
visto, o sea, siempre hay quienes 
se enriquecen en las guerras. 
Uno se pregunta para qué sirven 
los diplomáticos si al final deci-
den los fabricantes. De armas, en 
este caso. Y, si me apuran, concre-
taré en los fabricantes de armas 
norteamericanos, europeos, 
rusos y chinos. Ya puede hacer 
Macron ballet en puntas o Erdo-
gan la danza del vientre. Lo 
importante es aumentar la ten-
sión para asentar el principio si 
vis pacem para bellum, si quieres 
la paz prepara la guerra y acelére-
se la producción de tanques, misi-
les, drones y obuses, envíese si 
fuera preciso carne de cañón de 
reenganche y, sobre todo, amená-

cese con el apocalipsis nuclear.  
No tengo ni idea de cómo acaba-
rá esto, pero no consigo dejar de 
pensar en la posibilidad de que 
en este caos de intereses, en esta 
locura de dominantes, a alguien 
se le ocurra probar el primero la 
demencia nuclear y desgracie la 
vida de nuestros hijos y nietos. 
La vida sigue, decía al principio, 
pero la iremos dejando de dis-
frutar a medida que vaya cre-
ciendo la angustia y la alarma 
ante la posibilidad de que todo 
vaya a peor, a mucho peor, por 
la ambición de unos pocos y la 
soberbia de otros tantos.●

El personal que no sea 
ucraniano sigue viviendo 
su vida con sus festejos, 
sus costumbres, sus 
rutinas, como si a un par 
de horas de avión no 
estallaran los misiles

La ministra de Defensa, Margarita Robles. Foto: E. P.

Consuelo Ordóñez interviene en el homenaje a su hermano Gregorio en presencia de cargos del PP. Foto: E. P.

Ordóñez pide al PP que “no 
mienta” porque los gobiernos 
no excarcelan a presos de ETA
Critica a Bildu por “hacer política sin condenar su pasado de complicidad con ETA”

BILBAO – La presidenta del colectivo 
de víctimas del terrorismo, Covite, 
Consuelo Ordóñez, pidió ayer al PP, 
en el homenaje a su hermano, el 
político popular Gregorio Ordóñez, 
que “no mienta” porque los gobier-
nos no excarcelan a presos de ETA, 
sino que son los jueces de la Audien-
cia Nacional que les han juzgado los 
que toman esa decisión, algo sobre 
lo que está “muy tranquila”. 

En el acto celebrado en el cemen-
terio de Polloe, cuando se cumplen 
28 años del asesinato de Ordóñez a 
manos de ETA, al que acudió su viu-
da, Ana Iribar, y una amplia repre-
sentación del PP con su secretaria 
general, Cuca Gamarra; el portavoz 
de campaña, Borja Sémper; su pre-
sidente en Euskadi, Carlos Iturgaiz, 
junto a Muriel Larrea, Borja Coro-
minas, Mikel Lezama y Jorge Mota, 
la presidenta de Covite se dirigió a 
ellos durante su discurso. 

“Por favor os pido a los líderes del 
PP que estáis aquí; dejad de mentir 
con este tema tan sensible para las 
víctimas. No son los gobiernos los 
que excarcelan a los presos, ni el 
Gobierno vasco, ni el central, son los 
jueces de la AN que dictaron su sen-
tencia los que conforme a derecho 
cuando consideren que han cumpli-
do sus condenas ordenarán sus 
excarcelaciones”, aseveró. 

Añadió que está “tranquila” al res-
pecto, porque en este tema el Esta-
do de Derecho “está funcionando 
muy bien, está haciendo su papel”. 
“La Fiscalía está recurriendo cuan-
do no se cumplen o no se acreditan 

Ordóñez también cargó contra la 
izquierda abertzale, y criticó que sus 
líderes, “que siempre han hecho polí-
tica gracias a ETA y que mandaban 
a sus peones de la muerte a man-
charse las manos de sangre, siguen 
hoy haciendo política en primera 
línea y se han visto beneficiados de 
una impunidad de facto que nadie 
se atreve a cuestionar”. 

En este contexto, dijo que “el final 
de ETA negociado que vivimos des-
de el año 2011 les permite hacer polí-
tica con alfombra roja sin que hayan 
condenado su pasado de complici-
dad con ETA”. “No han pagado, ni 
pagarán, por haber diseñado y 
engrasado la gran maquinaria de 
terror que hizo posible la violencia 
física y moral que sufrimos miles de 
personas en esta tierra”, censuró. 

TERCEROS GRADOS Lamentó que 
“mientras las víctimas adolecemos 
de estos niveles de impunidad escan-
dalosos, los sicarios del terror de 
ETA siguen ahí, habitando entre 
nosotros”, y encima “ahora se dedi-
can a la infame labor de ser lobbis-
tas de los asesinos presos”. Alegó que 
“exigen una amnistía, aunque no 
siempre se atrevan a decirlo con este 
término y lo camuflen con impostu-
ras como reclamar el fin de la dis-
persión”. Criticó por último que “los 
presos de ETA puedan acceder a ter-
ceros grados sin cumplir con los 
requisitos que la ley exige para todos 
los presos de este país: arrepenti-
miento, petición de perdón y cola-
borar con la justicia”. – E. P.

Sémper
4

●Contra Gallardo. El portavoz 

del comité de campaña del PP, 

Borja Sémper, afirmó ayer en 

Donostia que el vicepresidente 

de Castilla y León, Juan García-

Gallardo (Vox), está “muy alejado 

de las políticas razonables y sen-

satas” tras la polémica surgida 

con sus medidas antiabortistas. 

Añadió que es “perfectamente 

compatible defender la libertad 

de la mujer con políticas que 

favorezcan la maternidad”, por lo 

que “no se puede hacer partidis-

mo insensato” con el aborto.

“Por favor os pido a los 

líderes del PP que estáis 

aquí; dejad de mentir con 

este tema tan sensible 

para las víctimas” 

CONSUELO ORDÓÑEZ 
Presidenta de Covite

esos requisitos legales y sé que por 
más que ellos están reclamando tie-
nen que cumplir su sentencia”, inci-
dió. Reconoció que en su familia son 
“privilegiados” porque dos de los 
asesinos de su hermano están en la 
cárcel “y tienen para rato”. 



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión
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Begirada

“Feijóo no es el hombre 
de centro que quiere 
hacernos creer con 
fichajes como Sémper”

Juantxo López de Uralde 

COORDINADOR DE ALIANZA VERDE Y DIPUTADO DE UNIDAS PODEMOS

GASTEIZ – El PSOE se ha compro-
metido a enviar tanques Leopard 
para combatir en Ucrania, lo que 
ha derivado en una nueva división 
en el seno del Gobierno. 
—El envío de tanques Leopard a 
Ucrania supone un salto cualitativo 
en este conflicto y en la implicación 
de aquellos países que van a aportar 
ese armamento. Vemos con preocu-
pación que España se sume y sobre 
todo el hecho de que en la Unión 
Europea no hay ninguna iniciativa 
para buscar la paz. Este conflicto lle-
va casi un año y se habla mucho de 
armamento pero muy poco de paz. 
De hecho, las únicas iniciativas hacia 
la búsqueda de la paz vienen de paí-
ses como Turquía o México, pero la 
UE no está demostrando ninguna 
capacidad de influir. 
Desde su grupo abogan por la vía 
de la diplomacia y el diálogo. 
—Es un conflicto que está enquista-
do, es muy difícil pensar que una de 
las dos partes pueda realmente salir 
victoriosa y por eso creemos que es 
el momento de la paz, de las conver-
saciones, de la vía diplomática y de 
la búsqueda de una salida negocia-
da a este conflicto.  
También ha sido motivo de contro-
versia el aumento del presupues-
to en Defensa comprometido por 
Pedro Sánchez, que ha sido respal-
dado por el rey Felipe VI. 
—La monarquía está claramente 
posicionada en favor del aumento 
del gasto militar, lo dijo también en 
la Pascua Militar. Creemos que en el 
conflicto de Ucrania el único que se 

De visita en Gasteiz para 
hablar de las energías 
renovables, López de Uralde 
advierte contra un posible 
Gobierno de la derecha y 
otorga a Sumar un papel clave

Una entrevista de Carlos C. Borra 

Fotografía Josu Chavarri

“El PP tiene secuestrado el 

poder judicial para 

condicionar todas las 

decisiones políticas”

“Hay que transformar este 

país a pesar de una derecha 

que se está convirtiendo en 

un lastre para la democracia”

está beneficiando es la industria del 
armamento. Es una situación muy 
dolorosa para muchas personas y 
aumentar el gasto militar y el envío 
de armamento no va a ayudar a la 
pacificación sino al contrario. 
En la recta final del año pasado, la 
acción legislativa del Gobierno 
español sufrió un acelerón. ¿Se va 
a retomar ese ritmo vertiginoso 
ahora que finaliza enero, un mes 
mayormente inhábil?  
—Este Gobierno está tomando 
muchas decisiones y se está avan-
zando en cuestiones sociales, 
ambientales, en el feminismo, la 
eutanasia... Esa actividad legislativa 
va a continuar hasta el final de la 
legislatura porque hay que seguir 
transformando este país a pesar de 
una derecha que se está convirtien-
do en un lastre para la democracia. 
De hecho, hay iniciativas que son 
santo y seña de Unidas Podemos 
como la Ley de Vivienda. 
—Hemos cumplido muchos de los 
acuerdos de gobierno y otros siguen 
pendientes, no solo la Ley de Vivien-
da, también la ley mordaza. Espero 
que haya voluntad política por par-
te del PSOE para culminarlos. 
¿A qué achaca las reducciones de 
condenas tras la entrada en vigor 
de la ley del ‘solo sí es sí’? ¿Está a 
favor de modificar la misma? 
—Lo cierto es que en la mayor par-
te de los casos no se está producien-
do esa revisión de las condenas, son 

solo una parte minoritaria. Se le está 
dando mucha trascendencia mediá-
tica pero no tiene tanta trascenden-
cia social. La ley del solo sí es sí supo-
ne un avance considerable en los 
derechos de las mujeres y en la lucha 
contra la violencia de género. La crí-
tica que se le pretende hacer es por 
parte de sectores que nunca han 
tenido la más mínima consideración 
hacia esos derechos. 
El Tribunal Constitucional se reno-
vó finalmente pero a costa de un 
tensionamiento extremo de las 
relaciones entre el poder legisla-
tivo y el judicial. ¿Cómo lo vivió?  
—Vivimos en una anormalidad 
democrática porque el PP tiene 
secuestrado el poder judicial y lleva 
más de cuatro años sin renovar el 
CGPJ. Un partido que se denomina 
constitucionalista está secuestran-
do, sin justificación ninguna, el 
poder judicial para condicionar 
todas las decisiones políticas que se 
vayan a tomar. Valoramos positiva-
mente que se haya renovado el Cons-
titucional, es un paso adelante en la 
normalización del poder judicial y 
esperamos que se culmine con la 
renovación del CGPJ. 
La estrategia para atemperar las 
condenas a los líderes del ‘procés’ 
puede verse neutralizada por la 
acción de la Justicia. ¿Cómo ve la 
relación del Estado y Catalunya? 
—Hay un esfuerzo grande por parte 
del Gobierno de normalizar la situa-
ción de Catalunya, lo que pasa lógi-
camente por resolver la situación de 
los condenados por el procés. Creo 
que está dando resultados, en Cata-
lunya hay mucha mayor paz social 
que cuando se produjo el referén-
dum del 1-O. No nos sorprende pero 
sí da la impresión de que, especial-
mente desde la derecha, hay un 
intento de que esta normalización 
no se produzca. Esperamos que esto 
no tenga mayor impacto. 

El pasado martes se aprobó en el 
Congreso un nuevo decreto anti-
crisis, sin el apoyo del PP, Vox y C’s. 
¿Ve algún resquicio para que estos 
partidos arrimen el hombro? 
—La derecha que se retrató en la foto 
de Colón no está por la labor ni 
siquiera de reconocer la legitimidad 
del Gobierno. Esto ya de por sí hace 
imposible que se hubiera podido 
contar con ellos en prácticamente 
toda la legislatura sobre ningún 
tema. Han intentado aprovechar 
incluso crisis muy extremas como 
la del covid para atacar al Gobierno, 
lo que no se ha producido en ningún 
otro país de Europa. Tenemos una 
derecha irresponsable que avanza a 
pasos agigantados hacia una extre-
ma derecha más asimilable a la 
extrema derecha brasileña que a la 
derecha conservadora europea. 
¿Tiene información de cuándo pre-
sentará Yolanda Díaz su candida-
tura a las elecciones generales al 
frente de Sumar? 
—Cuándo lo va a presentar solo lo 
sabe ella, lo que sí tenemos claro es 
que el proceso de Sumar va a ir hacia 
adelante y el proceso de unidad de 
la izquierda también. Apostamos 
claramente porque haya una única 
candidatura a la izquierda del PSOE, 
eso es clave para repetir el Gobier-
no de izquierdas en 2023. No nos 

preocupa tanto cuándo se vaya a 
anunciar porque de hecho va a ocu-
rrir como que realmente cuando se 
haga esté todo el mundo. 
Es la otra gran incógnita, la incor-
poración de Podemos en Sumar.  
—Desde luego para nosotros es fun-
damental que Podemos esté en ese 
proceso, hay que hacer todo el 
esfuerzo para que participe de este 
proyecto porque esa es la única 
manera de que sea exitoso. 
¿Tenía que haber concurrido 
Sumar a las elecciones autonómi-
cas y municipales de mayo? 
—No lo voy a juzgar porque no estoy 
en ese proceso pero sí creo que sería 
conveniente que Díaz anuncie cuan-
to antes su candidatura y que, aun-
que sus siglas no estén presentes, 
participe en la campaña electoral y 
en el impulso de este espacio. 
¿Moverá Pedro Sánchez la fecha 
de las generales de diciembre? 
—Soy de los que piensan que no va 
a ocurrir entre otras cosas porque 
tenemos pendientes los seis meses 
de presidencia europea. Sánchez ha 
hecho un buen trabajo a nivel inter-
nacional y supongo que quiere ter-
minar su mandato con la presiden-
cia de la Unión Europea. 
Defiende reeditar el Gobierno de 
coalición. ¿También con el apoyo 
de la mayoría de la investidura? 
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—Cómo se concretan los gobiernos 
depende de la composición del Par-
lamento, es algo que está en nuestro 
ADN constitucional y por lo tanto 
dependerá de los votos. Sí creo que 
hay solo dos mayorías posibles, una  
es la derecha con la extrema dere-
cha, que es una mayoría indeseable 
que supondría el retroceso en 
muchísimos derechos conseguidos; 
y una mayoría de izquierdas plural, 
que es lo que en este momento ofre-
ce el Parlamento. Pero no solo por-
que sea la mayoría aritmética sino 
porque después de esta legislatura 
constituimos una mayoría social que 
puede hacer frente a esa derecha que 
nos está amenazando. 
Las medidas contra el aborto del 
vicepresidente de Castilla y León, 
de Vox, ¿son un ejemplo claro de 
lo que podría suponer un triunfo 
de la derecha en las generales? 
—Lo que sería un gobierno de dere-
chas lo estamos viendo en Castilla y 
León, y no solo con la propuesta del 
aborto, que ya de por sí ha sido 
escandalosa. Aquí mismo propusie-
ron reabrir la central nuclear de 
Garoña, lo que no quiere ni la pro-
pia empresa propietaria y que es téc-
nicamente inviable. Sin embargo, al 
Gobierno del PP y Vox en Castilla y 
León le ha dado igual ese pronun-
ciamiento tan mayoritario. 

¿Ha supuesto una decepción la 
figura de Alberto Núñez Feijóo? 
—Habrá supuesto una decepción 
para quien esperaba algo. Cuando el 
PP echó a Pablo Casado se hizo alre-
dedor de la figura de Feijóo una ima-
gen mediática de persona centrista, 
pero estamos viendo que quien man-
da es Ayuso. Por ejemplo, Feijóo pro-
pone que gobierne la lista más vota-
da y quien reacciona es Ayuso dicien-
do que no es viable. El mandato de 
Feijóo es frágil, poco creíble y ni 
siquiera tiene apoyos internos, es un 
hombre de paja. Desde luego no es 
el hombre de centro que quiere 
hacernos creer con fichajes como el 
de Borja Sémper. 
En el debate público está la insta-
lación de centrales eólicas en loca-
lidades de Araba y Gipuzkoa. 
—Está fuera de toda sospecha que 
somos impulsores de las energías 

renovables pero creemos que hay 
que hacer las cosas bien. Eso pasa 
por una ordenación territorial ade-
cuada y lo que hace el Gobierno vas-
co es elegir en primer lugar las ubi-
caciones y luego se condiciona toda 
la legislación para justificarlas, lo 
contrario de lo que plantea la UE. 
El proyecto del Gobierno español 
de crear un macrocentro interna-
cional de refugiados de 350 plazas 
en Gasteiz ha enfrentado al PNV y 
el PSE. ¿Cuál es su postura? 
—Lo que nos preocupa de este deba-
te es que puede generar un cierto 
rechazo del inmigrante, lo que es 
inaceptable. Las cosas tienen que 
hablarse de otra manera porque si 
no, puede tener un resultado contra-
rio del que se pretende. 
La última Cumbre del Clima tuvo 
lugar en noviembre en Egipto. Da 
la impresión de que nunca cubren 
las expectativas... 
—La lucha contra el cambio climá-
tico tiene que ser global y multilate-
ral, debe haber un acuerdo interna-
cional para reducir las emisiones. 
Defiendo que sigan existiendo estas 
cumbres climáticas pero cada vez 
son menos eficaces, en la próxima 
en Dubai está propuesto como pre-
sidente el responsable de una petro-
lera y eso es poner a la zorra al cui-
dado de las gallinas. – NTM

“La lucha contra el cambio 

climático tiene que ser 

global y multilateral para 

reducir las emisiones”

“Es fundamental que 

Podemos esté en Sumar 

porque es la única manera de 

que este proceso sea exitoso”

BILBAO – Podemos e IU prosiguen 
sus negociaciones para perfilar 
las opciones de coaliciones de 
cara a las próximas elecciones 
autonómicas y municipales del 
28 de mayo, con perspectivas de 
ampliar los pactos ya alcanzados 
en Nafarroa, Cantabria, Madrid, 
Murcia y Catalunya (en este caso 
ceñido a las municipales y bajo 
el paraguas de los comunes). 

Desde ambas formaciones indi-
can que la voluntad es concretar 
rápido las candidaturas conjun-
tas a estos comicios y se es opti-
mista de cara a sellarlos próxi-
mamente en La Rioja, Euskadi 
(para el caso de las municipales 
y forales), Baleares y Extremadu-
ra, con contactos avanzados. 

Más complicados se antojan 
los casos de Asturias y Aragón, 
dos territorios donde Podemos 
e IU han ido por separado a estos 
comicios y donde no se han 
dado progresos significativos 
para la confluencia. 

IU aspiraba a definir el mapa de 
alianzas a finales de enero, una 
indicación genérica que también 
es compartida por Podemos pero 
sin constituir un límite de plazo, 
en función de la casuística de 
cada territorio. Así, ambas for-
maciones recalcan que en febre-
ro proseguirán las contactos. 

La estrategia de las conversa-
ciones es que los acuerdos sean 
globales, tanto a nivel autonómi-
co como municipal, aunque ante 
la especificidad del ámbito local 
se ha optado en algunos territo-
rios por avanzar en el acuerdo 
regional y dejar para más adelan-
te la definición de los municipios 
aún pendientes de culminar. 

Nafarroa ha sido la comunidad 
donde más se aceleró la confluen-
cia de las dos fuerzas principales 
del grupo Unidas Podemos y se 
alcanzó una coalición amplia 
entre ambas formaciones, que 
incluye a Batzarre, Alianza Ver-
de e Independientes. 

En Madrid el acuerdo ya ha sido 
ratificado con la designación de 
candidatos por las dos formacio-
nes en sus respectivas primarias, 
una vez Más Madrid rechazó un 
frente amplio de partidos a la 
izquierda del PSOE. A su vez, 
Cantabria supuso el pasado vier-
nes el pacto más reciente. 

La previsión es llegar al acuer-
do en Extremadura, también en 
La Rioja, donde el deseo de con-
currir juntos es manifiesto a fal-
ta de concretar flecos del acuer-
do. Y en Euskadi se da también 
por segura la confluencia, el mis-
mo escenario que se contempla 
en Baleares. – E. P.

Podemos e IU 
sellan coaliciones 
en cinco regiones

Aceleran las negociaciones de cara al 28-M con 
la vista puesta en Euskadi, La Rioja o Baleares

Cargos de Podemos e IU en la Comunidad de Madrid. Foto: DEIA
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Editorial

L
A confirmación de que finalmen-
te el Gobierno español, pese a las 
fuertes resistencias del sector de 

Unidas Podemos y en especial de la propia 
ministra de Igualdad, Irene Montero, está 
ya trabajando en la introducción de cam-
bios o retoques en la denominada ley del 
solo sí es sí debe valorarse como un inten-
to de evitar los “efectos indeseados” –en 
palabras del propio Ejecutivo– y la alarma 
social que estos han generado. Estos futu-
ros cambios, que parecen imprescindibles 
a la luz del goteo de resoluciones judiciales 
en determinadas aplicaciones retroactivas 
de la ley, tienen que abordarse sin perjui-
cio de que deba reconocerse la absoluta 
necesidad de una norma elaborada y apro-
bada, pese a sus defectos, con el objetivo de 
ofrecer una protección integral a las muje-
res frente a las agresiones sexuales y a 

Una reforma necesaria
Menos de cuatro meses después de su entrada en vigor, el Gobierno español aborda cambios en  

la ‘ley del solo sí es sí’ para evitar a futuro los “efectos indeseados” de las rebajas de condenas

garantizar su plena libertad al exigir que 
cualquier relación sexual debe afrontarse 
desde su inequívoco consentimiento. Esa 
es la gran virtud de la Ley de Garantía Inte-
gral de Libertad Sexual que es obligado pre-
servar, porque esa era la voluntad inequí-
voca del legislador con su aprobación por 
amplia mayoría. Del mismo modo, debe 
apuntarse también que el Gobierno de 
Pedro Sánchez debió ser consciente –por-
que así se lo apuntaron desde diversos sec-
tores jurídicos e incluso el informe del Con-
sejo de Estado– de las deficiencias que pre-
sentaba la redacción del borrador de la ley 
y de las consecuencias que tendría su apli-
cación retroactiva en aquellos casos en que 
beneficiase al reo, por lo que debió corre-

girlas desde el principio. Ahora, cuando aún 
no se han cumplido cuatro meses de su 
entrada en vigor, las correcciones técnicas 
podrán servir a futuro en nuevos casos de 
agresiones a mujeres pero la doctrina jurí-
dica instalada, que, por otro lado, implica 
una escasa sensibilidad hacia las víctimas, 
continuará reduciendo condenas si no se 
corrige de manera contundente este aspec-
to. Una doctrina, impulsada y jaleada tam-
bién por la derecha, en la que la considera-
ción más laxa de los delitos descartando, a 
su vez, posibles agravantes que podrían 
haber elevado las penas, ha facilitado la cas-
cada de rebajas de penas. De ahí que la 
reforma de la ley deba ser quirúrgica y efec-
tiva y servir a la finalidad de la norma, más 
allá de que se aborde por los problemas de 
imagen que atraviesa el Gobierno español 
en año electoral.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...el Gobierno de Sánchez 
ha paralizado ‘sine die’ la 
ley de secretos oficiales 
que reemplazaría a la 

norma franquista de 1968 
ante los retrasos en su 

tramitación y la falta de 
consenso con sus socios?

ALAUDA RUIZ DE AZÚA 
Cineasta 

La directora vizcaina triunfó con su película 

Cinco lobitos en los Premios Feroz al lograr tres 

galardones, uno de ellos al de mejor guion. El 

donostiarra Borja Cobeaga consiguió también 

tres estatuillas en el apartado de series. A las 

puertas de los Goya, es un buen preludio.

TRES EN RAYA

CONSUELO ORDÓÑEZ 
Presidenta de Covite 

Durante el homenaje a su hermano Gregorio 

Ordóñez en el 28º aniversario de su asesinato 

por parte de ETA y ante los dirigentes del PP, la 

presidenta de Covite pidió a los ‘populares’ que 

“no mienta” ya que los gobiernos no excarcelan 

a presos etarras, sino que lo hacen los jueces.

NADHIM ZAHAWI 
Presidente del Partido Conservador británico 

El líder ‘tory’ ha sido expulsado del Gobierno 

por el primer ministro británico, Rishi Sunak, 

tras la investigación por el escándalo de las 

irregularidades fiscales de Zahawi en su etapa 

como ministro de Finanzas, lo que supone una 

violación del “código” de buena conducta.

MESA DE REDACCIÓN

H
AY tantos fuegos encendidos en Madrid entre socia-
listas y populares que resulta todavía más difícil con-
tarlos que apagarlos, si alguien tuviera el más míni-
mo interés en hacerlo, una cosa y otra. Al cierre de 

estas líneas, no tengo claro si Feijóo ha pedido la convocatoria del 
Pacto Antiyihadista para aclarar los sucedido en la Complutense o 
si plantea la reunión de algún foro fuera de radar en respuesta a la 
célula durmiente de la KGB en Miranda de Ebro. En lo de los tan-
ques parece que hay consenso entre ambos partidos, ese tema va 
sobre orugas tractoras. Algo es algo, aunque no está claro ni cuán-
do ni en qué estado van a llegar los carros de combate españoles al 
frente. Los analistas que auguraban que la guerra de Putin se desa-
rrollaría a todo tren se equivocaban de largo y ahora los tanques 
parece que lo van a complicar todo aún más. A la espera de la apor-
tación de España –qué diría Xabier Arzalluz al saber que de alguna 
forma revive la División Acorazada Brunete, la de verdad, no la mediá-
tica–, Ucrania recibe más respaldo para el frente bélico y Rusia anun-
cia que responderá con contundencia. Por ahí no parece que la cosa 
tenga solución. Se echa de menos cintura para el diálogo por ambas 
partes y, por supuesto, una mediación de 
altura. Algo parecido ocurre en la políti-
ca estatal. Es posible que lo de los tan-
ques sea un punto de partida para que 
unos y otros se centren en solucionar los 
problemas de los ciudadanos. Pero lo 
más probable es que termine siendo una 
idea para reforzar los bloques. ●

A todo tanque

POR Asier         
Diez Mon
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L
AS sobrecogedoras imágenes que 
contiene el vídeo que recoge la mor-
tal paliza que varios policías propi-

nan al joven Tyron Nichols en Menphis han 
escandalizado a la ciudadanía de Estados 
Unidos, incluido el presidente Joe Biden. 
Quizá no a todos: no se conoce la reacción 
de Trump, que ayer confirmó que luchará 
por volver a la Casa Blanca. Esta vez los agen-
tes que golpean una y otra vez al joven negro 

son también afroamericanos, 
lo que no quita para que este 
homicidio tenga un compo-
nente racista. Tan cierto como 

difícil de entender. Esto no es 
“brutalidad policial”: es 

crimen.●

JAI ALAI

Polis criminales
POR Enrique Santarén
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ZUGAZART

M
emphisen bost poliziak Tyre Nichols 
gazte beltza nola jipoitzen zuten era-
kusten duten bideoek mobilizazioak 
eragin dituzte egunotan AEBetako 
hainbat hiritan, baita  bost poliziak au-
zipetzea eta haietako batzuk kide zi-
tuen Scorpion unitate berezia desegi-
tea ere. Herritar askoren gogora itzuli 
dira George Floyd, Minneapolisko po-

lizia zuri batek hildako afro-amerikarra, orduko mobiliza-
zioak eta Black Lives Matter mugimendua… eta orduko pro-
mesek ez dutela polizia indarkeriaren arazoa konpondu.     

Hildakoa afro-amerikarra da, Floyd eta beste asko bezala. 
Egia da Tyre Nichols jipoitu zutenak ere afro-amerikarrak zi-
rela, baina horrek polizia eredu horren izaera berretsi baino 
ez du egiten. Haren ezaugarri nagusietako bat jarrera larde-
riatsua da, zenbait kolektiborekin bereziki bortitza da, eta 
funtsezko arazoa ez da bost polizia-agente zuri nahiz beltzen 
edo halako unitatearen jarrera, baizik eta instituzio horren 
begietan, besteak beste, afro-amerikarrak pertsona arriskutsu 
eta susmagarriak direla eta halakotzat ikusten dituzte, oro 
har, instituzio horrekin identifikatzen diren poliziek ere. Izan 
ere, etxegabeak ere susmopean izan ohi dira, baina jatorri so-
zial umileko poliziek ere arrisku bera ikusiko dute haiengan. 
Horrelako polizia ez da egokiena, hain justu kontrako jarrera 
behar duen zerbitzu baterako. Lekutan dago poliziaren eta 
herritarren arteko harreman hurbila, harreman hori beldu-
rrak ezaugarritzen baitu. Inork ez luke bizia galtzeko beldurra 
izan beharko trafiko arau-hauste batengatik, beltza izateaga-
tik. Eta arazo larri horren kausa ez dago Scorpion edo beste 
polizia unitate berezi batean bakarrik. 

Horrelako kasuen aurrean neurriak hartu beharra dago, ja-
kina, eta egokia bide da Scorpion unitatea desegitea, baina  
horrek bakarrik nekez desagerraraziko du polizia-jarrera hori, 
nekez konponduko du egiturazko arazo hori. Poliziaren ikus-
keraren inguruko gogoeta sakona behar da, poliziaren basa-
keriaren inguruko eztabaidak polizia ereduaren inguruko ez-
tabaida izan behar du, jarrera arrazista, xenofobo eta klasistei 
bide ematen dien eredu horren ingurukoa. 

Desde que en diciembre pasado comenzaron las protestas contra el Gobierno de Dina Bo-
luarte en Perú, el número de víctimas mortales asciende 65, tras la muerte de otro manifes-
tante, Víctor Santisteban, el pasado sábado. Santisteban resultó herido en los enfrentamien-

tos con la policía que tuvieron lugar en el centro histórico de Lima, y posteriormente falleció. 
La Defensoría del Pueblo hizo ayer un enérgico llamamiento al Ejecutivo y al Legislativo de 
Perú para que adopten las decisiones necesarias para cambiar «el rumbo trágico» del país. 

Continúa la deriva en Perú

Lucas AGUAYO | AFP

Unitate bat baino zerbait 
gehiago desegin behar da
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