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Noticias de Bizkaia

UN TRAZADO EN ‘Y’  PARA EL 
TRANVÍA A ZORROTZAURRE 
Solo se han presentado diez alegaciones al proyecto //P6-7

EL AUTOBÚS A CASTRO, 
GRATIS DESDE MAÑANA
Los usuarios deberán obtener el título multiviaje //P8

OSASUNA, ÚLTIMO 
ESCOLLO PARA LA FINAL
La vuelta de la eliminatoria se jugará en San Mamés //P36-40

El PSOE elude la negativa de Podemos 
e iniciará la reforma de la ‘ley del sí es sí’
El ministro Bolaños insiste en la necesidad de correcciones para paliar los “efectos indeseados” de la norma  
● Igualdad, por contra, rechaza cambios en profundidad ● El Gobierno Sánchez, abocado a otra crisis interna

El Gobierno de Pedro Sánchez parece aboca-
do a una nueva crisis interna entre los socios 
que componen el gabinete, PSOE y Unidas 

Podemos, a cuenta de la posible reforma de la 
llamada ley del solo sí es sí. Los socialistas han 
decidido no esperar a la formación morada y 

obviar su negativa a cualquier cambio en la 
norma y anunciaron ayer que presentarán lo 
antes posible un proposición de ley para evi-

tar los “efectos indeseados” que ha produci-
do. Igualdad, por su parte, mantiene su recha-
zo a introducir cambios en profundidad. //P28

Una furgoneta que ocupa las rayas amarillas de una parada de transporte público es registrada por un coche del servicio de Bilbobus. Foto: Oskar González

DOS COCHES DE BILBOBUS REGISTRARÁN Y 
DENUNCIARÁN A LOS VEHÍCULOS QUE OCUPEN LAS 
ZONAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO //P9

en la parada del bus
Multas por aparcar 

El lehendakari 
pedirá a Calviño la 
gestión directa de 
los fondos europeos

El lehendakari Urkullu recla-
mará a la ministra Calviño en 
la reunión bilateral del vier-
nes la gestión directa de los 
fondos Next. //P26-27  EDIT. EN P3

La delegación vasca 
trasladó ayer sus demandas 
a la vicepresidenta española

EL COVID REMITE 
EN EUSKADI AL 
CAER TODOS LOS 
INDICADORES //P11

La empleabilidad de los estu-
diantes de Formación Profe-
sional supera el 80% en los 
ciclos de grado superior. //P10

EL 75% DE LOS 
ALUMNOS DE FP 
HALLAN EMPLEO A 
LOS SEIS MESES

AUMENTAN LAS 
DENUNCIAS POR 
AGRESIÓN EN LOS 
PREMIOS FEROZ //P12
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Indurain modifica 
exclusividad por 
incompatibilidad 
en su nueva oferta
El conflicto entre Salud y el Sindicato Médico de Nafarroa se encona en 

vísperas del inicio de la huelga. El resto de centrales de Osasunbidea 

celebra hoy una cita de la que podrían devenir protestas más amplias

A un día de que empiece la 
huelga, las posturas del Sindi-
cato Médico de Nafarroa y el 
Gobierno parecen muy distan-
tes. Tras la negativa del vier-

nes a su propuesta, Salud lan-
zó ayer una nueva, donde si-
gue abriéndose a quitar la ex-
clusividad, pero incluyendo el 
concepto de incompatibilidad. 

Sobre las otras demandas, po-
cos cambios. Entre el resto de 
centrales de Osasunbidea hay 
malestar con el devenir de es-
tas negociaciones.  >2-3

La visita del secretario de Esta-
do de EEUU, Antony Blinken, 
había sido planeada hace 
tiempo, pero ha coincidido 
con la escalada de violencia de 
las últimas semanas en Pales-
tina. La respuesta pública de 

Blinken desde Jerusalén fue la 
habitual de su país en los mo-
mentos de alta tensión entre 
palestinos e israelíes: un equi-
distante llamamiento a la cal-
ma y el apoyo a Israel. El obje-
tivo de la visita es estrechar la 

colaboración con el Gobierno 
ultraderechista de Netanyahu, 
que ha endurecido las medi-
das de venganza. Hoy se reuni-
rá con el presidente de la Auto-
ridad Palestina, Mahmoud 
Abbas, en Ramallah.   >6-7

POR SEGREGAR Extinguidos a dos centros del Opus los conciertos de Bachillerato >12

CONSTRUCCIÓN El trabajo a pie de obra es un espacio vetado a las mujeres >16

Joare soinu 
bizi eta 
sakonak 
Iturenen

Testua: Maider IANTZI GOIENETXE  |  
Argazkia: Ander GILLENEA | AFP

 

Iturengo plaza leporaino zegoen 

sabelean joare soinu sakonak 

berriro kolpeka hasi zirenean. 

Atzo 80 joaldun izan ziren 

denera, hiru herriak batuta. 

Iturenen 50 inguru eta horietatik 

bederatzi neskak, haurrak 

kontatuta. Zubietan eta Iturenen 

naturaltasunez sartu dira 

neskak,  baina Aurtitzen arazoak 

izaten ari dira. >14

Blinken pide calma en 
Palestina y estrecha 
lazos con Netanyahu

REPORTAJE 
MAITE UBIRIA 

El reto climático, 
otra víctima de la 
reforma Borne

La reforma de las pen-
siones ya está en manos 
de la Asamblea Nacional 
francesa y, en vísperas 
de su debate, hoy se vivi-
rá en el conjunto del He-
xágono la segunda gran 
jornada de movilización 
contra el proyecto. Ade-
más de las centrales sin-
dicales, se han posicio-
nado contra la reforma 
impulsada por la prime-
ra ministra, Elisabeth 
Borne, otros agentes so-
ciales. Es el caso de Bizi, 
que opina que la pro-
puesta es «perjudicial 
para el medio ambiente 
e injusta desde un punto 
de vista social».          >4-5
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Erasotzaileen zigorrak ez murrizteko,
legea aldatzea proposatu du PSOEk
Espainiako Gobernuko alderdi nagusiak lege proposamen bat eramango du Kongresura, ‘soilik baietz
da baietz’ araua moldatzeko  bBerdintasun Ministerioaren ustez, ez du kondenen auzia konponduko
EUSKAL HERRIA b 5

«Garrantzitsua iruditzen
zitzaidan astiro entzuteko
musika egitea»

Asier Olabarrieta  

Islabat taldeko abeslaria eta musikaria

KULTURA  b 23

ERNATU
DA
INAUTERIA

Zubietako eta Aurtizko
joaldunen bisita izan
dute Iturenen.
Mozorroak eta jendetza
bueltatu dira
Malerrekako bestara. 

BIZIGIRO  b 30-31

Mozorroak Iturengo karrikatan,

atzo. GOTZON ARANBURU / FOKU

Batxilergoko ituna
eten diete ikasleak
sexuka bereizten
dituzten Nafarroako
bi ikastetxeri

Hezkuntza Departamentuaren
arabera, Miravalles-Redin 
eta Irabia-Izaga eskolek 
«ez dituzte betetzen 
itunerako ezaugarriak».

EUSKAL HERRIA b 4

Gobernuak «asmo
handiko» eskaintza
egin dio Nafarroako
Sindikatu Medikoari,
greba eragozteko

Soldata igotzea eta egunean
gehienez 32 paziente artatzea
eskaini diete medikuei.
Publikoan eta pribatuan batera
aritzeko mugei eutsi nahi diete.

HARIAN b 2-3

Bizkaiko metaleko
ituna onartu ala ez
galdetuko diete
CCOOk, LABek 
eta UGTk afiliatuei

ELAk ez du ontzat jo
Jaurlaritzaren bitartekaritzaren
proposamena. %15eko
soldata igoera metatua jaso
du 2022-2025 aldirako.

EKONOMIA b 8

Txirrindularitza.Laboral
Kutxa, hazteko sasoian

Futbola. Euskal
derbia Kopako
finalerdietan
TANTOA b 15-22

MARKEL BAZANBIDE
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DESALOJO MASIVO DE CHABOLISTAS EN ALMERÍA. El Ayuntamiento de Níjar desmanteló ayer, tras obtener la aprobación judicial, el
poblado de El Walili, donde se habían instalado unas 450 personas que trabajan en la zona, en su mayoría procedentes de Senegal. En la
foto, una mujer recoge algunas pertenencias mientras arde uno de los barracones. / SANTI DONAIRE (AP / LAPRESSE)  PÁGINA 21

ARQUEOLOGÍA Una fortaleza medieval
emerge del monte gallego  P28

La dirección nacional del PP que
preside Alberto Núñez Feijóo
abre la puerta a que Begoña Villa-
cís, vicealcaldesa de Madrid por
Ciudadanos, se integre en el parti-
do, pero no forzará que vaya en
las listas madrileñas. Isabel Díaz
Ayuso dijo: “Lomejor deCiudada-
nos ya se vino conmigo”.  PÁGINA 17

Comunicaciones internas e infor-
mes del Comando General de las
FuerzasMilitares enColombia de-
muestran que los soldados come-
tieron violaciones de los derechos
humanos durante la campaña de
erradicación de coca de 2020, en
pleno confinamiento. El ejército

hostigó a agricultores y periodis-
tas y llegó a cometer al menos
tres asesinatos durante los enfren-
tamientos entre los productores y
los soldados, según los documen-
tos filtrados por el colectivo hack-
tivista Guacamaya a través del
consorcio de periodistas Forbi-
dden Stories, y a los que ha tenido
acceso EL PAÍS.  PÁGINAS 2 Y 3

Feijóo abre las
puertas del PP a
Villacís, a quien
Ayuso rechaza de
plano en Madrid

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) se atreve, por primera
vez en más de un año, a mejorar
sus previsiones de crecimiento
de la economía mundial, aun-
que en solo dos décimas, hasta
el 2,9%. Su director de análisis,
Pierre-Olivier Gourinchas, seña-
ló que la economía está en un
“punto de inflexión”, con “el cre-
cimiento tocando fondo y la in-
flación disminuyendo”.  PÁGINA 40

El productor Javier Pérez Santa-
na, que fue detenido tras la fiesta
de los premios Feroz por acosar
sexualmente a varias personas,
ha sido señalado por otra media
docena de testimonios de hom-
bres que relatan a EL PAÍS episo-
dios similares. “Intentó besarme
en dos ocasiones, agarrándome
de la cabeza con fuerza”, dice el
director David Moragas.  PÁGINA 27

LIBROS Nostalgia del ‘pinball’, el juego
que generó toda una industria  P30

El PSOE y Unidas Podemos ama-
gan con echar un pulso en torno a
la ley del solo sí es sí. Los socialis-
tas anuncian que preparan una
proposición de ley para acelerar
su reformaenel Congreso, e inclu-

so están dispuestos a presentarla
en solitario, pero antes buscan un
acuerdo con Unidas Podemos. El
presidente Pedro Sánchez dio
ayer instrucciones claras: la leyde-
bemodificarse a la vista del goteo
de rebajas de penas a agresores

sexuales. El PP ofrece sus votos
para el cambio, pero los socios
quieren evitar una fractura en la
coalición. Las revisiones de penas
—337 rebajas y 23 excarcelacio-
nes— no pueden pararse, pero sí
se evitaría que en el futuro se im-

pongan condenas más bajas.
Igualdad dice que aceptaría el en-
durecimiento de penas si no se to-
ca “el consentimiento, el corazón
de la ley”. Y advierte que la pro-
puesta de Justicia implica volver
al modelo anterior.  PÁGINAS 14 Y 15

Leer sin límites 
es comprender las leyes 
que impactan en 
la educación de tus hijos

SUSCRÍBETE AQUÍ

El ejército colombiano hostigó a agricultores
y periodistas y cometió tres asesinatos

Represión sangrienta
para erradicar la coca

El FMI ve
un “punto de
inflexión” en
la economía
mundial
El organismo mejora
las perspectivas de
crecimiento e inflación

La inflación sube al
5,8% por el fin de la
ayuda a la gasolina P38

Más hombres
aseguran haber
sufrido acoso del
productor Javier
Pérez Santana

La reforma del ‘solo sí es sí’
abre una fisura en la coalición
El PSOE, dispuesto a tramitar la iniciativa sin acuerdo conUnidas Podemos.
Igualdad acepta elevar las penas pero rechaza la propuesta de Justicia

JUAN DIEGO QUESADA
SANDRA CUFFE, Nueva Colombia

E. G. DE BLAS / V. MARTÍNEZ
Madrid

MIGUEL JIMÉNEZ, Washington

TOM C. AVENDAÑO, Madrid

C. E. CUÉ / P. CHOUZA, Madrid
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JUANMA LAMET MADRID 
El Partido Popular nacional le 
abre las puertas a uno de los 
pesos pesados de Ciudadanos, 
Begoña Villacís, pero el PP de 
Madrid se las cierra. ¿Enton-
ces? La balanza la decantará 
Isabel Díaz Ayuso, porque Al-
berto Núñez Feijóo les prometió 
a sus barones ayer, a puerta ce-
rrada, que ellos tendrán la últi-
ma palabra sobre las listas mu-
nicipales y regionales. 

M. BELVER / Á. CARVAJAL MADRID 
Pedro Sánchez está dispuesto ahora 
a taponar la sangría de votos que, se-
gún las últimas encuestas, ha provo-
cado en las expectativas electorales 
del PSOE las rebajas encadenadas 

de penas a agresores sexuales por  la 
ley del sólo sí es sí. Casi cuatro meses 
después de su entrada en vigor y con 
338 agresores beneficiados, el socio 
mayoritario en el Gobierno de coali-
ción impone finalmente su criterio 

de que la norma se tiene que refor-
mar «de inmediato», pese a la opo-
sición frontal que han mantenido 
desde el principio en el Ministerio 
de Igualdad a tocar una sola coma 
del texto. Con este golpe en la me-

sa, Sánchez desautoriza pública-
mente a la ministra Irene Monte-
ro y a su equipo. Esta modifica-
ción no frenará, no obstante, las 
revisiones pero sí impedirá reba-
jas en nuevas condenas.

Feijóo deja 
en manos  
de Ayuso  
la decisión 
sobre Villacís

La ponencia del 
aborto del TC 
avala la ley de 
plazos pero pide 
informar mejor 
a las mujeres

Sánchez cambia sin Montero la 
ley tras favorecer a 338 agresores 
Señala a la ministra por las excarcelaciones al anunciar una reforma «de inmediato» sin contar 
con ella Z La modificación no frenará las revisiones pero sí impedirá rebajas en nuevas condenas

PÁGINA 8

PÁGS. 4 Y 5 

La inflación 
sorprende al 
alza y desata 
el nerviosismo 
en la deuda

e  «Los grandes líderes no se apresuran a culpar. Instintivamente buscan soluciones» (Nina Easton) e

CONFUSIÓN EN 
PODEMOS: «EL 
PSOE SE CARGA 
EL ‘SÍ ES SÍ’»

C R Ó  
N I C A

LA LUCHA DE UN PADRE 
POR LA MUERTE DE  
SU HIJO LEGIONARIO

REAL MADRID   La gestión menos 
visible del ‘psicólogo’ Ancelotti: busca 
conectar con los jóvenes para que 
éstos exploten en el campo  PÁGINA 28 

BALONMANO  Los éxitos de la 
selección española continuarán  
sin repercutir en los clubes. «Las 
medallas no dan dinero»  PÁGINA 30

El IPC sube un 5,8%,  un aumento  
que ha sido recibido con recelo 
por los mercados y que anticipa 
nuevos incrementos de tipos

La orden explícita de 
Pedro Sánchez  
para aplacar la 
«preocupación 
social» por los efectos 
indeseados de la ley 
del ‘sólo sí es sí’ han 
forzado a Igualdad a 
negociar cambios e, 
incluso, a aceptar   
la posibilidad de 
subir las penas 
mínimas. Tratan así 
de desactivar la 
propuesta de Justicia 
para corregir la ley,  
al considerar que «se 
carga» el «corazón» 
de esta norma  
porque desplaza el 
consentimiento como 
respuesta para juzgar 
las agresioens 
sexuales.  FOTO: EFE 

POR ÁNGELA MARTIALAY / PÁG. 10PÁGINA  5

ATRAPADOS EN  
LA PANDEMIA DE  

LA ‘FALSA’ ANSIEDAD
Azúcar, cafeína, alcohol, móviles, falta de sueño,  

conexión total... Cada vez más expertos sostienen  
que nuestro estrés no tiene origen cerebral sino que  

responde a las exigencias de la vida moderna

P A P E L

POR NOA DE LA TORRE  FOTOS: SEAN MACKAOUI

POR ALEJANDRA OLCESE / PÁG. 22
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BILBAO 
CINESA ZUBIARTE   
Avatar: El sentido del agua (12) 19.00-21.15 
Avatar: El sentido del agua 3D (12) 16.00-17.00-18.00-20.00 
Babylon (16) 16.00-21.00 
Devotion: Una historia de héroes (12) 16.15-19.25-21.55 
El asombroso Mauricio (Tp) 15.45 
El gato con botas: El último deseo (7) 16.10-16.55-18.45-19.55 
M3GAN (12) 16.30-19.20-22.05 
Operación Fortune: El gran engaño (12) 22.25 
Poker Face (12) 22.35 

CINES GOLEM ALHÓNDIGA  
Tár (12) 16.20-19.20 
Tár (12) (V.O.S.E) 22.00 
La ballena (The Whale) (16) 17.00-22.20 
La ballena (The Whale) (16) (V.O.S.E) 19.30 
Todo a la vez en todas partes (12) 22.15 
Todo a la vez en todas partes (12) (V.O.S.E) 19.20 
Babylon (16) 16.40-20.30 
Decision to leave (12) 16.40-19.30 
Holy Spider (Araña sagrada) (12) 22.15 
Living (7) 17.00-20.10 
Living (7) (V.O.S.E) 22.20 
El peor vecino del mundo (12) 22.15 
Aftersun (7) (V.O.S.E)  17.00 

Avatar: El sentido del agua 3D (12) 16.40 
As Bestas (12) 19.30 

MULTICINES   
Lobo feroz (18) 17.30-20.00 
El peor vecino del mundo (12) 17.15 
Babylon (16) 19.00 
Tár (12) 17.00-19.30 
La vida sin ti (12) 20.15 
La ballena (The Whale) (16) 17.15-20.00 
Holy Spider (Araña sagrada) (12) 16.50 
Dalí en busca de la inmortalidad 17.30 
As bestas (12) 19.40 
Decision to leave (12) 17.00-19.40 

BARAKALDO 
CINESA MAX OCIO    
Avatar: El sentido del agua (12) 17.15-18.30-21.15 
Avatar: El sentido del agua 3D (12) 16.00-16.45-18.00-19.30-20.00 
 20.45 
Babylon (16) 17.30-19.50-21.30 
Devotion. Una historia de héroes (12) 15.50-19.00-22.10 
El asombroso Mauricio (Tp) 17.05 
El gato con botas: El último deseo (7) 15.45-18.20 
El peor vecino del mundo (12) 15.55-20.55 
La ballena (The Whale) (16) 16.30-19.20-22.10 

 farmaziak

Lobo feroz (18) 16.15-18.50-22.15 
M3GAN (12) 17.10-19.45-22.05 
Operación Fortune: El gran engaño (12) 21.25 
Reza por el diablo (16) 22.30 
Tár (12) 16.15-17.45-21.15 
The offering (16) 15.45-19.30-21.55 
Una herencia de muerte (16) 16.55 

YELMO CINES MEGAPARK 3D   
Avatar: El sentido del agua (12) 18.40 
Avatar: El sentido del agua 3D HFR (12)  17.30-20.15-21.15 
Babylon (16) 17.45 
Babylon (16) (V.O.S.E) 21.30 
Devotion. Una historia de héroes (12) 18.00-19.30-21.00 
El gato con botas: El último deseo (7) 18.00 
La ballena (The Whale) (16) 17.40 
La ballena (The Whale) (16) (V.O.S.E) 20.10 
Lobo feroz (18) 17.15 
M3GAN (12) 22.30 
Operación Fortune: El gran engaño (12) 22.20 
The Offering (16) 22.40 

LEIOA 
YELMO PREMIUM ARTEA   
Avatar: El sentido del agua 3D HFR (12)  17.00-19.15-20.45-21.15 
Avatar: El sentido del agua HFR (12) 18.15 
Babylon (16) 17.50 
Babylon (16) (V.O.S.E) 21.30 
Devotion. Una historia de héroes (12) 22.10 
Devotion. Una historia de héroes (12) (V.O.S.E) 18.30 
El asombroso Mauricio (Tp) (Sala junior) 18.00 
El gato con botas: El último deseo (7) 17.40 
La ballena (The Whale) (16) 22.00 
La ballena (The Whale) (16) (V.O.S.E) 19.30 
M3GAN (12) 17.20-22.20 
Operación Fortune: El gran engaño (12) 19.50 
Poker Face (12) 17.00 
Tár (12) 20.20 
Tár (12) (V.O.S.E) 17.10 

PORTUGALETE 
DOCK CINE BALLONTI   
Living (7) 20.30-22.30 
A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez (7) 19.00 
Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (Tp) 16.00-17.30 
El asombroso Mauricio (Tp) 16.00 
M3GAN (12) 22.30 
Babylon (16) 18.00-21.30 
Lobo feroz (18) 16.05-20.30-22.30 
La ballena (The Whale) (16) 16.05-17.45-20.15-22.25 
El gato con botas: El último deseo (7) 18.20 
Avatar 2: El sentido del agua (12) 17.00-19.15-21.30 
The Offering (16) 16.05-17.40-19.45 

OTRAS SALAS 
DURANGO ZUGAZA Día del espectador 
La ballena (The Whale) (16) 18.00-20.15 
Lobo feroz (18) 18.00-20.15 
The offering (16) 18.00-20.15 

GETXO AUTOCINE  
M3GAN (12) 20.30 

LEIOA KULTUR ETXEA  
Cinefórum: La ley de Teherán (16) 20.00

BILBAO, 9 A 22H 

Gorostizaga. Alda de Rekalde, 8. 
Del Carre. Labayru, 21. 
Feo.Avda L.Agirre,1 43, S. Ignacio. 
Casas. M. Menéndez Pelayo, 26. 
Arandia. Pl. Nueva, 4, C. Viejo. 
Arginzoniz. C. de Larreategi, 41. 
Arkotxa. Buenos Aires, 11. 
Pardo. Alameda Mazarredo, 9. 
Sáenz de Buruaga. Henao, 14. 
Olaizola. Gran Vía, 8. 
Bárcena. Berastegi, 1. 
Fontan-Santisteban. Plaza San 
José, s/n. 
Güenechea. Autonomía, 41. 
Arenaza. Autonomía, 9. 
Revilla. Dr Landín, 4 (La Casilla). 
González. Avda. Sabino Arana, 6. 
Canales. Novia Salcedo, 10. 
Ereño. Iturribarria, 1, Basurto. 
Lesmes. V. de Begoña, 2, Begoña 

Escartin. Uribarri, 3. 
Arieta-Araunabeña. Avenida 
Lehendakari Agirre, 1, Deusto. 
Linaza. H. de la Torre, 11. Deusto. 
García de Bikuña. Avda 
Lehendakari Agirre, 61, Deusto. 
Obieta. Julio Urkijo, 10, Deusto. 

Mendizabal-Ortiz. Blas de Otero, 
32, Deusto. 
Mtez-Astorkiza. Avda. 
Lehendakari Agirre, 30, Deusto. 
Zubiri-Zuaznabar. Avenida 
Madariaga, 35, Deusto. 
Vergniory. R. Ibarra, 35, Deusto. 
Goyarrola.Hurtado Amézaga, 10. 
Carmona. Alameda Rekalde, 37. 
Llórente. Plaza Pedro Eguillor, 3. 
Atutxa. Alda. San Mames, 29. 
Maguregi. Plaza Zabalburu, 4. 
Timpanaro. Rodríguez Arias, 12. 
Rezola. Alameda Rekalde, 58. 
Urrutia. Alameda de Urkijo, 22. 
Hernández. Licenciado Poza, 20. 
Zaballa. Gran Vía, 56. 
Murga. Pl. S. Francisco Javier, 2. 
Moneo. Gran Vía, 71. 
Ezkerra. Alameda de Urkijo, 60. 
Pérez. Rodríguez Arias, 43.  
Martínez. María Díaz de Haro, 9. 
Díez. Alameda Urkijo, 45. 
Senz. Alameda Urkijo, 71. 
Arrieta. Licenciado Poza, 38. 
Unceta. J. Gernika, 24. (Miribilla) 
Berasategi. Askatasuna, 7. 
Miribilla 
Garay. J. de Garay, 33 S. Adrián. 

Cuartero. Irala, 32. 
Peña. Langaran, 10, Otxarkoaga. 
Ruiz-Sanz.P.Casals,1. Otxarkoaga. 
Linaza-Linaza. Lehendakari 
Agirre, 159, San Ignacio. 
Sánchez. Benidorm, 13, San 
Ignacio. 
Ispizua. Cocherito de Bilbao, Gº 
Sagarminaga, bloq. 3. 
Euba-Orueta.Sta Ana, 8, Bolueta. 
Boyra. J. Bolíbar Elorduy, 4. 
Zubimendi. Santutxu, 31. 
Ruiz de Oña-Arrate.E. Ibarreta, 1. 
Garmendia-Purroy. Fika, 65. 
Páramo. T. Garat, 9, Txurdinaga. 
Amayuelas. Avda. J Gaiarre, 4. 
Aristegi. Avda. J Gaiarre, 62-68. 
Pascua. T. Garat, 4, Txurdinaga 
Rodríguez. Zabala, 29. 
López. Bidebarrieta. 9. 
Uriarte. Carnicería Vieja, 15. 
Trancon. Artecalle, 33. 
Zubia.Ronda-La Cruz. C. Viejo. 
Armesto. Plaza M. Unamuno,s/n. 
Palacios-Quintanilla. Correo, 4. 
Urritikoetxea.Astillero,1,Zorrotza. 
Solay.Vía Vieja Lezama, 3, 
Zurbaran. 
Gaztañaga. Arabella, 61, Begoña. 

BILBAO, 22 A 9H 

Pinilla. Pablo Picasso, 15. 
Pelayo. Cocherito de Bilbao (20) 
junto polideportivo Txurdinaga. 

BIZKAIA, 9 A 22H 

Abadiño. Sánchez. Polígono 
Urbitarte, 4 P8.  
Abanto-Zierbena. Suárez-
Bárcena. Av. Minero, 10, Gallarta. 
Loizaga. Avda. del Minero, 3, 
Gallarta. 
Arratia. Ibarrola. Arreguía, s/n, 
Zeanuri. 
Barakaldo. Presa. R. Azkue, 38. 
Llano-Barrón. Bº. V. Alegre, 4, 
Cruces 
Colorado. Plaza Anteiglesia, 13. 
Cantalapiedra. Autonomía, 35 . 
Regil. Ronda Azkue, 12. 
Torres. Gernikako arbola, 66. 
Sáez de Santurtún. Unamuno, 4. 
Azagra. Arteagabeitia, 13. 
Andraca.Pol.La Paz,blq. 1,Cruces. 
Rouco. Balejo, 5, Cruces. 
Rodrigo. Juan de Garay, 13. 
Polo. Fueros, 14. 
Martínez. Bagaza, 7. 

Zabala. Avda. de la Libertad, 5. 
Madariaga. Muguruza, 2. 
González de Arrieta. Nafarroa, 
28, Rontegi. 
Basauri. Fernández. Cataluña, 52. 
Solaguren. A. Lehendakari, 36. 
Eguileor. Agirre Lehendakari, 51. 
Garde. Juan XXIII, 1. 
Lázaro. Madrid, 6. 
Jiménez. Kareaga Goikoa, 34. 
Ron Luño. Kareaga Goikoa, 16. 
Carazo. Karmelo Torre, 12. 
Rodríguez. Kareaga Goikoa, 50. 
Enkarterriak. Martínez. S. Pedro 
de Galdames, 23, Galdames 
Agirre. Plaza Marqués Legarda, 
2, Balmaseda. 
Erandio. Gastearena. Mezo, 24-
26, Astrabudua. 
Ermua. Alves. Avda. Gipuzkoa, 
46 
Etxebarri. Zarraga. Metacal, 6. 
Galdakao. Pérez. Zamakoa, 10. 
Tajada-Santamaría. Avda J. B. 
Uriarte, 34. 
Gernika.Arginzoniz. Don Tello, 4. 
Getxo. Viar. Bidezabal, 2, Algorta. 
Olabarrieta.Ollarretxe,27,Algorta. 
López-Linares.Kasune,10Algorta. 

Jiménez. Esq. Sarrikobaso, 
Illetas, 12, Algorta. 
Sarria. Telletxe, 1-C. Algorta 
Aristegi. J. B. Zabala, 1, Algorta. 
Bayano. Ibaigane, 9, Las Arenas. 
Molina. Amistad, 13, Las Arenas. 
Ellacuría. A. Larrazabal, 5, Las 
Arenas. 
Arriola. Amaia, 29, Las Arenas. 
Ezquerra. Avda Ángel,2, Algorta. 
Elosua. Ibaiondo, 9, Romo. 
Andraca. Maidagan, 61-A. Santa 
María de Getxo. 
Monasterio.M.Gorbea,1,L. Arenas. 
Leioa. Ona. Maiatzaren Bata, 4. 
San Andrés. Larramendi Plaza, 2. 
Ramos. Langileria, 92 
Ángulo. Kandelazubieta, 19. 
Nardiz. Mendibile, 1. 
Tiemblo. Sabino Arana, 89. 
Ruiz-Ortega. Artaza kalea, 8. 
Mungia. Axpe. Calle Butron, 6. 
Lachiondo. Aritz Bidea, 12. 
Esteban. Intxausti Eresgille, 10. 
Gumuzio. Aita Elorriaga, 16 
Golzarri. Olerkari Lauaxeta, 12. 
Muskiz. Vigiola. Cendeja, 41. 
Glez-Estrada. AntonioTrueba, 23. 
Ortuella. Zulaika. Avda Minero, 2. 

Portugalete.Calleja. Carlos VII, 18. 
Carames. Mugakoa, Portal A, 3. 
Echave. General Castaños, 41. 
Estebanez. General Castaños, 50. 
Portillo. San Roque, 13. 
Blazquez. Avda. Repelega, 10. 
Angoitia. Simón Bolívar, 9-11. 
Azkona. Víctor Chávarri, 29. 
Prado-Del Carre.Barrengoitia,s/n. 
Santurtzi.Etxeandia.S. Arana, 22. 
Báñales. Cº Hoyos, 20. Kabiezes. 
Mtez-Manso. J.M.Barandiarán, 26 
Oraá. J. Miguel Barandiarán, 6. 
Sestao. Eguskiza. Gran Vía, 39. 
Coello. Ramón y Cajal, 3. 
Gómez de Iturriaga. Gran Vía, 3. 
Uribe-Kosta. Martín. Aitz-Gane, 
1. Berango. 
Erazo. Loyola San Andrés, 50. 
Larrabasterra. 
Zumarraga. Gatzarriñe, 6 Sopela. 
Egia. Sabino Arana, 20. Berango. 
Iturbe. Iparragirre, 3, Sopela. 
Páramo. Aita Gotzon, 9B, Urduliz 
Saldaña. Sabino Arana, 28. 
Sopela. 
Zornotza. Sarasketa. Luis 
Urrengoetxea, 5. 

BIZKAIA, 8 A 24.00H 

Bermeo.Lezamiz. Bidebarrieta, 11. 

BIZKAIA, 9 A 12 NOCHE 

Uribe-Kosta. Iturriotz. 
Udaletxeko bidea, 2, Barrika. 

BIZKAIA, 22 A 9H 

Barakaldo. Rodríguez. Portu, 4. 
Basauri. Zoco. Urbi, 15. 
Eibar. Sánchez. J. Etxeberria, 7. 
Gernika. Amillategi. Alhóndiga, 2 
Getxo. Hormaechea. Avda. de 
Neguri, 15, Neguri. 
Mungia. Agirre. Alkartasuna, 8. 
Sestao. Peña. Cristóbal Colón, 6. 
(Bº Buena Vista). 

BIZKAIA, DÍA Y NOCHE 

Durango. Mugica. Andra Mari, 9. 
Enkarterriak. González. Plaza de 
los Fueros, s/n, Balmaseda. 
Lekeitio. Txakartegi. San 
Kristobal enparantza, s/n. 
Ondarroa. Bonet. Kamiñazpi, 18. 
Zornotza. Iruarrizaga. San 
Miguel, 15.

Oharrak 
> Ocupación de calzada 

Bilbao. Hasta el 15 de febrero, 
se ocupará la calzada, la acera 
y el aparcamiento en la aveni-
da Zumalacárregui, a la altura 
del número 121, por la instala-
ción de pasos de peatones.  
> Ocupación de aparca-

miento 

Bilbao. Durante cuatro meses, 
se cortará la acera y se ocupa-
rá el aparcamiento del lado de 
los números impares en la 
Avenida Zarandoa, entre la 
calle Illes Balears y el nº 17. 
> Corte de tráfico  

Bilbao. Durante dos meses, se 
cortará el tránsito en la calle 
Rodríguez Arias, entre la calle 
Maestro García Rivero y la 
plaza Emilio Campuzano, se 
cambiará el sentido de la  
c/ Rodríguez Arias, entre 
Maestro García Rivero y 
Máximo Aguirre y el acceso a 
los garajes será por Gregorio 
de la Revilla. 
 

Liburuak 
> ‘Ecos del alma’ 
Bilbao. En el Palacio Bidarte, a 
las 19.00 horas, presenta y 
coordina Manoli López y ame-
nizan la velada los músicos 
Trío Latrup. 
 
Musika 
> Deniz Tek Band 
Bilbao. En el Kafe Antzokia, en 
la sala del piso de arriba, a las 
20.00 horas. 
 
Hitzaldiak 
> ‘Andrés de Urdaneta’ 
Bilbao. En el Hotel Silken 
Indautxu, a las 19.00 horas, el 
economista Fernando 
Hormaechea imparte una 
charla bajo el título ‘Andrés de 
Urdaneta. El descubridor de la 
última ruta comercial’. 
 
Zinema 
> ‘Deseando amar’ 

Bilbao. En el salón del El 
Carmen, a las 19.45 horas, en 
versión original subtitulada, 
dirigido por Wong Kar-Wai. 
> ‘M’ 

Bilbao. En Bilborock, a las 
19.00 horas, proyección del 
documental, y posterior colo-
quio con el guionista Nico 
Castellano. 
> ‘La ley de Teherán’ 

Leioa. En la Kultur, a las 20.00 
horas, proyección de la pelícu-
la dirigida por Saeed Roostaee 
y protagonizada por Navid 
Mohammadzadeh, Peyman 
Moaadi y Parinaz Izadyar. 

agenda

Erakusketak 
> ‘Sorne Gorozika’ 
Santurtzi. En la sala de 
Exposiciones Municipal de la 
Casa Torre, hasta el 16 de 
febrero, una exposición que 
está dividida en dos partes: 
‘Imágenes que llegan’ y ‘De las 
cavernas a la nada’. 
> ‘Mairin Mitchell, la cro-

nista irlandesa de los 

vascos’ 

Gernika. En el Museo Euskal 
Herria, hasta el día 5, una 
exposición que descubre a la 
periodista y escritora de ori-
gen irlandés poco conocida 
pero con un fuerte vínculo con 
Euskal Herria. 
> ‘Hitzak lege’ 

Bilbao. En Juntas Generales 
de Bizkaia, hasta el día 3, una 
exposición itinerante de tex-
tos jurídicos en euskera a lo 
largo de la historia. 
> ‘Geográfica-Biográfica’ 

Bilbao. En la Sala Ondare, 
hasta el 25 de febrero, primera 
muestra que se hace tras el 
fallecimiento del artista de 
Gordexola Ricardo Toja. 
> ‘Ciencia fricción. Vida 

entre especies compa-

ñeras’ 

Bilbao. En Azkuna Zentroa, 
hasta el dia 26 de febrero, 
exposición que explora la 
perspectiva científica de las 
científicas de renombre Lynn 
Margulis y Donna Haraway. 
> ‘Avatar. El sentido del 

Agua’ 

Leioa. En el centro comercial 
Artea, hasta el día 4, de lunes 
a viernes, 17.00 a 21.00 horas y 
sábados 12.00 a 14.00 y 17.00 
a 21.00 horas, se ofrecerá jue-
gos de realidad virtual y pho-
tocalls. 
> ‘Letrateka’ 

Bilbao. En la galería Juan 
Manuel Lumbreras, hasta el 24 
de febrero, exposición que es 
un itinerario imaginario desde 
la preescritura hasta la apari-
ción del abecedario y sus dife-
rentes derivas tipográficas. 
> Inés García 

Bilbao. En la Sala Rekalde, 
hasta el 26 del próximo mes 
de marzo, de martes a sábado 
de 10.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.30 horas, y domin-
gos y festivos de 10.00 a 14.00 
horas,  exposición de Inés 
García (Bilbao, 1983) dentro 
del programa Barriek en el 
que se muestra una selección 
de los/las artistas que han dis-
frutado de las Becas de 
Creación Artística de la 
Diputación Foral de Bizkaia.‘Lobo feroz’, dirigida por Gustavo Hernández, con Javier Gutiérrez y Adriana Ugarte.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



��������	
��������������������������������������������������������������������������������
������	�������� ��!" #�$�%�&'&��(�� )$&*&+�,)�����& )������&- +�$���.����)/�-���,)�� ��-�$) �+0��&-) �,��1)�,�2)$�34�$$��5�16�7� 

8�*)��-+��&) 9:�;��� 9:�<������ =�,&)�>&$?�) @8A8BAC8C@�D�BEFEE�(�G!HI��J��!$��� �,)�K�,���-��)��$�>)$�+L-�MN&*&�$�,�$�O�L �P� *)���*)/L��$����+&*&Q-�,��$������� ��!" #�$%�&'&��,��&- +�$��� �& ����)/�-���,)�� ��-�$) �+0��&-) �,��1)�,�2)$�3�4�$$��5�16�7� R��-�$��')-��)-+�7) ��*)����-,&,���-+���$) �����S� �,���� ��$�-� 3�T$+)�=&/�,� �5�U)-+� �V$ )�!/"�-W�T��� ���,�X"���$�1)?&��-)�P� *)�(��&��"$ �,)�"-�O$�-�H���&+)�&�$�Y�*+)�&�$�ZOHY[�,��$� �!-��/L� �=�-)\�?$� 3�� +�-)��-+���]��-�\&/)��(� +��C8CKDC8CE3� �/̂-�$��G)- �S����,��_� ���)$$)�!*)-Q�&*)3�Y) +�-&?&$&,�,�5�U�,&)T�?&�-+�3�T��-+2��H��&�W�!$�,)*"��-+)�?" *��� &/-���N"-*&)-� ��$�" )�,�$� "�$)�,�+���&-�-,)�$� ���*�$� �X"��(�5��-�!" #�,&��] ��,�*"�,� ������"-��"�)+���N&-�$&,�,W_� ,��!#)$)/& +�#�U��+2�-�*���-�X"���$�,)*"��-+)�,�?��L��� +���5��$& +)W�̀! ��? "�,)�X"�� ��� +0-�*�$���-,)���)5�*+) �5�-)� ��� +0��*�$���-,)��$�,)*"��-+)�X"��+�-,�L��X"��)�,�-���� ) ���)5�*+) ̀3�(��2�$&*�,)�T-,�0 �V$$�-�3��)�+�\)'�,��!#)$)/& +�#�U��+2�-W�̀a)�� �-)���$�X"��$) ���)�)+)�� ��"�,�-*)$)*��� " ����X"� ��Q$&*) ��-�"-�������-�?$�-*)� &-��� +�&**&)-� 3�,�?��L��(�?���')-� �,���2*$" &Q-��-$) �,)*"��-+) �,��)�,�-�*&Q-�5�,�?��L�-�� +���5�̀3�(���7�,&,)Wb��������������������c

dGQ�)���*&?��!-#��+���&��$��-"-*&)�,��"-��) &?$��-"�\)����X"���Q$&*)e

C.F@B

f������f���I��J��gI������



������������	���
���	�����������	������	����������������	��	�����������	���������	�	�������������	��������������������	���	����	��	������������
���	������
�����
���	�������
	����
��
�������������	�������	���	��������	�������	����	������	� ����!�"#	$	����"���	%���������	�	����������	�	������	��	�����	��������&	����������
���'���
�(���%��������������	����������������������������	�	�����	��)�����	������	����'	��	��	������	�	����������	�����	�	�'�����	������	���*������	��	������	���������������	�����+'��������������	*!�������,	����������+��-������./01234�056784�������	&����	�����'�������� �������!�����9�'�!��������	��:��������������������	���������	�����	 �������	������	�������������	��	��	������������	������	�	�����	��"���	%���!� �������"#	$	���*������	���!�����	�����	!������	�������������������	�������������������������&�������	���
���	��*�*;�	����������	���������������)���,	������	�	�	�'���	�������	��	���������	����	���������
��*!���������* �����������������	���������������	�����������	��	��	���<�����	�����������	�=���	�������	��=��=�����!������������	��"��	
�'�������"������'�*!����	%�������9�'��9	��	�����>������"	�	���	�!�	������������	���;?!�>	�:��=	
	�
��	��
��!������	�����	&���������	��	����'�����@�������@�����������
�����	����������	�����	�	�����	�������	��������������	������	���������������������������':���,���	������	�*����	��	�����	��	���*��=	
	�
��	��
������	%��������	���������	����	'�	�	������	�����	�������	�	�����	����
���	������9��������A������	���
����������)��	���&���������	��������������)�	�������	��	�	��������

Gaizka Torrontegui
Línea



https://presst.net/1343879https://presst.net/1343879https://presst.net/1343879https://presst.net/1343879

Deia – Asteartea, 2023ko urtarrilaren 31 KALEA EGUNERO 13

El callejón de las botxerías

A
CABÁNDOSE ya el primer 
mes del año la propuesta 
de la tarde noche de ayer 

era mirar por el retrovisor y evocar 
el espíritu de las navidades pasadas, 
como si el guion del encuentro lo 
hubiese escrito, qué sé yo, el mismí-
simo Charles Dickens.  En ese vista-
zo se aparecieron, ante los presen-
tes, los cuatro elegidos para el podio 
compartido del concurso de escapa-
rates de Deusto que organiza Deus-
to Bizirik, la agrupación que presi-
de Julia Diéguez, con su mano dere-
cha, Ignacio Aguirre, como patrón 
de la nave capitana. Fue, ya les digo, 
un regodeo en el recuerdo de las 
entrañables pantallas comerciales 
que hace un mes –los 32 comercios 
participantes estuvieron expuestos 
desde el 12 de diciembre del pasado 
año hasta el 5 de enero del presen-
te...– alegraron e iluminaron las 
calles de Deusto. Ya sé que han pasa-
do aquellos días de tregua de las 
navidades de ayer y que hoy ya esta-
mos instalados en la batalla del día 
a día, en los campos de guerra de lo 
cotidiano. ¿Acaso no resulta un gui-
ño, un respiro, volver a los tiempos 
felices...? A nada que uno deje volar 
la imaginación no cabe duda.  
La decoración había sido el reto del 
certamen, como es costumbre. Y 
hubo cuatro elegidos para la gloria. 
La tienda de bicicletas Malda Bikes 
(Blas de Otero, 61), donde Iratxe 
Mediavilla y Zugaitz Ayuso, ayer pre-
sente en la cita, celebrada en la pro-
pia sede de Deusto Bizirik, obran 

Recuerdos de las 
entrañables pantallas
Por Jon Mujika

maravillas; la inmobiliaria Inmogar 
(Avenida Madariaga, 27), represen-
tada para la ocasión por Asier Gar-
cía y Natalia Rincón; a la juguetería 
Afede (Blas de Otero, 2), donde Isa-
bel Fernández, acompañada por 
Sara Fernández, Idoia González y 
José Luis González, desenvuelven 
las ilusiones, y a la tienda de zapa-
tos y complementos Tus Pasos 
(Heliodoro de la Torre, 7), donde 
Desiré Sánchez, ayer acompañada 
por Rubén Rodrigo y Paola de la 
Fuente, ayudan a hacer camino. Esos 
fueron los cuatro comercios escogi-
dos. En la orla de distinciones les 
acompañó el centro de día Te Mimo 
(Plaza San Pedro, 3), representada 
en la tarde de ayer por María Cere-
ceda, por su habilidad para decorar 
el Árbol de Navidad. Es nombrarlos 
a todos ellos y hasta el paladar sube 
un saborcito a turrones y champán, 
el gusto por los recuerdos. 
La ceremonia de entrega de las dis-
tinciones contó con una nutrida con-
currencia. Además de los ya citados, 
a la cita no faltaron el alcalde de Bil-
bao, Juan Mari Aburto; la presiden-

ta de Juntas Generales de Bizkaia, 
Ana Otaudi; el viceconsejero de 
Turismo y Comercio, Jesús María 
García de Cos; concejales de la talla 
de Xabier Otxandiano y Yolanda 
Díez; el presidente de Cecobi, Pedro 
Campo, y el secretario general de la 
misma entidad, Jon Lasa; Montxu 
Martínez, Laura Batán, presidenta 
de Bizkaia Textil y Moda y embaja-
dora del Casco Viejo, donde regenta 
una tienda de bodas en la calle 
Askao; la vicepresidenta de Deusto 
Bizirik; Vicky Portugal; Ángel San 
Mamed, presidente en Euskadi de 
Mensajeros de la Paz; Sara García, 
María Jesús Real y su hija Amaia 
García Real entre otras personas.  
La puerta se abría y cerraba una y 
otra vez para que no se escapase el 
gato, esa expresión de antaño que 
equivale, si no me equivoco, a que 
no entre el frío en un espacio cale-
factado. Lo vigilaban con simpatía y 
diligencia Ana Romero y Marta Gar-
cía. Se lo agradecieron de lo lindo 
todos los y las presentes, nómina a 
la que han de añadirse, además de 
los citados, Iñaki Arce, Joseba Iru-
retagoyena, Isidoro Cereceda, Car-
men Merino, Virginia García, de la 
peluquería Aurrera, Itxaso Bilbao, 
Elena Izagirre y un puñadito de gen-
te que acabó celebrándolo todo en 
un lunch que se celebró, en su 
inmensa mayoría, puertas adentro. 
No en vano, en la calle azotaba el frío 
de lo lindo, más allá de los cristales. 
No era una noche para valientes y la 
gente, recogida, brindó por aquellos 
días navideños en los que la clima-
tología, ¿se acuerdan? era mucho 
más benévola que ayer. ●    

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, Isabel Fernández, Desiré Sánchez, Zugaitz Ayuso, Asier García y la 
presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui. Fotos: Oskar M. Bernal

Xabier Ochandiano, Vicky Portugal; el director general de Cecobi, 
Jon Lasa, Ángel San Mamed y Sara García. 

El centro de día Te Mimo 
recogió el premio al Árbol 
de Navidad mejor 
decorado, una distinción 
más allá de los cristales

El concurso de escaparates 
de Deusto, organizado por 
Deusto Bizirik, destaca el 
trabajo de Malda Bikes, 
Inmogar, Afede y Tus Pasos

María Cereceda, Jesús Mari García de Cos; la presidenta de Deusto 
Bizirik, Julia Diéguez, y el gerente, Ignacio Aguirre. 

Montxu Martínez, Laura Batán,  Yolanda Díez y el presidente de Ceco-
bi, Pedro Campos. 

Iñaki Arce, Sara Fernández, Idoia González y José Luis González no 
se perdieron la cita.  

Gaizka Torrontegui
Línea
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Egunero
AMPLIACIÓN DEL 
TRANVÍA DE BILBAO 
A ZORROTZAURRE

PARADA 

OLABEAGA

SAN MAMÉS

PLAZA  

SAGRADO  

CORAZÓN

GRAN VÍA

MISERICORDIA

MODIFICACIÓN DEL 

MURO DE LA CASA 

DE MISERICORDIA

ROTONDA 

EUSKALDUNA

TRAZADO 

ACTUAL

PARQUE

EUSKALDUNA JAUREGIA

PUENTE 

 SOBRE  

LA RÍA

ALEGACIÓN CONTRA EL PUENTE FIJO

EL RETO DE SALTAR LA RÍA 

●●●Navegabilidad. La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial  
ha presentado una alegación al estudio pidiendo “la construcción de 
un puente móvil de cota baja, de un trazado lo más urbano posible” 
para permitir la navegación de embarcaciones habituales y cuya 
apertura pueda permitir “el paso de todo tipo de buques en situacio-
nes excepcionales, no limitando la navegabilidad de la ría aguas arri-
ba del puente” de la que se beneficiaría el Museo Marítimo. Además, 
critican los “importantes terraplenes” y “los muros que los susten-
tan” los cuales “crean importantes barreras visuales en ambas már-
genes de la ría”. Consideran que los arcos previsto crean “un colapso 
visual de la percepción diáfana” en Olabeaga y Zorrotzaurre.

Alberto G. Alonso 

BILBAO – La futura extensión del tra-
zado del tranvía a la isla de Zorro-
tzaurre imitará la forma de Y que 
caracteriza al metro de Bilbao. El nue-
vo trazado, que tendrá un coste de 42 
millones y un plazo de ejecución de 
30 meses, dispondrá de cinco para-
das, una de ellas en Olabeaga, y suma-
rá una longitud total de 2,4 kilóme-
tros hasta llegar al final de la antigua 
península, en su punta norte. 

Un recorrido que según se recoge 
en el estudio informativo tiene como 
nudo gordinado la rotonda que bor-
dea el edificio plano que también se 
asoma la plaza del Sagrado Corazón 
y donde con anterioridad se ubicaba 
la sede de la delegación de Tráfico. 

Partiendo el itinerario de la para-
da ubicada frente al Palacio Euskal-
duna, en el nuevo escenario el tran-
vía circulará por la trasera del cita-
do edificio para poder enfilar hacia 
el barrio de Olabeaga y proseguir 
también hacia la avenida de Sabino 
Arana. Con este nuevo escenario se 
anulará el tramo que ahora usa el 
tranvía y que recorre parte de la 
rotonda del Sagrado Corazón. 

Los ingenieros han diseñado una 
fórmula que se integra en la urbani-
zación de la rotonda existente lle-
vando el trazado por el perímetro 
exterior ocupando parte de la calza-
da y de la acera colindante. También 
se minimizarán las afecciones al 
aparcamiento subterráneo del Pala-
cio Euskalduna, al espacio peatonal 

colindante, y al muro de la Casa de 
la Misericordia, parte el cual se verá 
afectado. Una ampliación en el ani-
llo interior de la glorieta permitirá 
que continúen los actuales cuatro 
carriles para el tráfico rodado a 
pesar de la implantación del tranvía.  

Superada la rotonda, el transporte 
tomará el antiguo trazado del tren de 
Cercanías de Renfe, en desuso desde 
que el servicio se trasladara bajo la 
avenida del Ferrocarril, y que corre en 
paralelo al muelle de Olabeaga hasta 
llegar a la zona abierta donde se 
encuentra el mural que reza Soñar.  

Un centenar de metros antes se ubi-
cará la primera parada del nuevo tra-
zado para dar servicio a los vecinos 
del barrio ribereño. Ello requerirá des-
montes en la ladera que baja desde 
San Mamés y demoler la vetusta pasa-
rela peatonal que salva el viejo pasi-
llo ferroviario. Después se restituirá. 

La parada, denominada Olabeaga, 
tendrá una longitud de 30 metros y 
andenes laterales, una configuración 
que repetirán el resto de marquesi-
nas, igual que las actuales en servicio.  

Tras girar 90 grados el recorrido 
tranviario se convertirá en puente 
para salvar los 80 metros de anchura 
que tiene en este punto la ría y desem-

EL TRANVÍA A LA ISLA 
DE ZORROTZAURRE 
IMITARÁ EL TRAZADO 
EN ‘Y’ DEL METRO
● Requerirá la compra de al menos dos 
convoyes a sumar a los ocho actuales 
para atender las 5 nuevas estaciones   
● Se han presentado solo 10 alegaciones 
al estudio previo a la construcción 

bocar en la isla. Un paso que será fijo, 
lo que impedirá la navegación aguas 
a arriba de embarcaciones a vela o 
yates privados de mucha altura. 

Los barcos tendrán siempre para 
su paso un mínimo de 7,25 metros 
de altura al tomarse como referen-
cia, con respecto a los bajos del 
puente, las pleamares más vivas del 
año en octubre y abril. Con marea 

baja el paso será mucho más amplio. 
En principio, el diseño del puente 

es funcional y se va a elegir entre una 
estructura portante de doble arco de 
celosía u otra de cables de acero simi-
lares a los de la pasarela Zubi Zuri. 
Contará con casi 19 metros de ancho 
y el pasillo central será ocupado por 
las vías, que estarán flanqueadas por 
una acera para peatones y un bide-

AVENIDA  

SABINO  

ARANA

8,5 m

4 m 4 m

18,8 m
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PARADA 

ZORROTZAURRE 1

PUENTE 

FRANK  

GEHRY

gorri. Los estribos del viaducto en 
ambas márgenes de la ría contarán 
con apoyos a base de micropilotes 
que se empotrarán hasta cuatro 
metros en la roca situada a su vez a 
cerca de 10 metros de profundidad. 

El tranvía llegará a Zorrotzaurre a 

una altura de algo más de once 
metros sobre el cauce de la ría y 
mediante una rampa en curva baja-
rá hasta los 5,5 metros para alcanzar 
la traza de la futura avenida de las 
Galleteras. Bajo la estructura que 
desemboca en la isla se habilitará un 

paso para permitir el itinerario pea-
tonal que se ha previsto habilitar bor-
deando la orilla de isla. 

Una vez en la isla, el desarrollo del 
tranvía es sencillo y lineal ocupando 
el centro de la arteria principal con 
un pasillo verde como el que se ofre-
ce en la avenida de Abandoibarra.  

El planteamiento de Euskal Trenbi-
de Sarea (ETS) como gestor ferrovia-
rio del Gobierno vasco sigue el plan 
urbanístico original de la arquitecta 
anglo iraní Zaha Hadid convirtiendo 
el tranvía en la columna vertebral del 
transporte público de la isla. 

POCAS ALEGACIONES La primera 
parada se ubicará pocos metros des-
pués de abandonar el puente, a la 
altura de la Casa de la Palmera. La 
segunda se ha planeado rebasada la 
plaza de la iglesia de San Pablo Apos-
tol, una tercera poco antes de la tra-
sera del edificio Conssoni y la última 
antes de llegar a la calle que conecta 
con el puente que salta a San Ignacio. 

Aunque esta última parada cercana 
a la punta norte de la isla puede cam-
biar de ubicación. En diciembre, aca-
bó el plazo de información pública del 
estudio informativo al cual tan solo se 
presentaron 10 alegaciones. Una de 
ellas fue firmada por la Comisión Ges-
tora de Zorrotzaurre que pretende 
que la última parada, se ubique unas 
decenas de metros más adelante, en 
el tramo de vial que ya enfila hacia el 
futuro puente que se tienda para unir 
la isla con Zorrotza. De hecho, esta es 
la localización concretada en los pla-
nos de la urbanización que ejecuta la 
comisión gestora en la punta norte.●

Decidir la nueva fórmula de tránsito
El nuevo tramo obligará a 

cambiar el sistema de 
explotación del servicio al 
contar con tres cabeceras 

BILBAO – El estudio técnico describe 
dos alternativas para gestionar el tran-
vía con su tercera pata. La primera 
arbitraría dos líneas, una que circula-
ría entre Bolueta y Zorrotzaurre y otra 
entre las paradas de Pío Baroja y La 
Casilla. La extensión de la primera es 
de 8.420 metros aglutinando 16 para-
das incluidas las dos cabeceras. La 
segunda es más corta, 3.775 metros,  
sumando 10 paradas. Si se opta por la 
primera se tendrían que operar dos 
líneas con un tramo común que aglu-
tinaría las paradas de Pío Baroja, Uri-
bitarte, Guggenheim, Abandoibarra 
y Euskalduna. Como ocurre con el 
metro en el tronco común de las 
líneas 1 y 2 que circula por Bilbao, la 
frecuencia sería el doble que en sus 
extremos. Así, en las cinco paradas 
referidas pasaría un tranvía cada 5 
minutos y en el resto cada 10. 

La segunda alternativa propone un 
servicio dividido en tres tramos y con 
formato circular de forma que los 
tranvías rebotarían en las paradas 
finales de cada recorrido parcial. Los 
itinerarios descritos son el que une 

Zorrotzaurre con La Casilla, con algo 
más de 4,1 kilómetros y 10 paradas 
incluidas, el más largo, con 9,5 kiló-
metros, es el que une Bolueta con 
Zorrotzaurre atendiendo 16 paradas, 
y el tercero, con igual número de mar-
quesinas, alcanza casi los nueve kiló-
metros entre La Casilla y Bolueta. 

La primera opción supondría tener 
que comprar tres nuevos convoyes 
hasta alcanzar 11 unidades, una de 

ellas de reserva, y en la segunda  
haría falta un tranvía más a sumar 
a los ocho que prestan servicio hoy.  

Ambas opciones son válidas para 
cuando se cierre el anilló tranviario, 
el siguiente tramo del tranvía previs-
to, que irá desde la parada de La Casi-
lla por la calle Autonomía hasta la pla-
za Zabalburu, continuar por  Hurta-
do de Amézaga y llegar a la plaza Cir-
cular. – A. G. A.

ALTERNATIVAS DE SERVICIO
1

Zorrotzaurre

La Casilla

Pío Baroja

Bolueta

2

Zorrotzaurre

La Casilla

Pío 

Baroja

Bolueta

Alberto G. Alonso 

BILBAO – A la segunda ha sido la 
vencida. El consejo de adminis-
tración de la sociedad Bilbao Ría 
2000 aprobó ayer la adjudicación 
de los trabajos que alumbrarán 
un nuevo parque en la ribera de 
la ría a la altura de Barakaldo. 

Las empresas locales Viuda de 
Sainz y Perica Obras y Servicios 
urbanizarán el espacio ahora bal-
dío que linda con el cauce de la ría 
entre los bajos del puente de Ron-
tegi y la dársena de Portu. Esta pri-
mera fase ha sido adjudicada por 
7 millones de euros, IVA excluido, 
y un plazo de obra de 18 meses. 

Esto significa que las obras arra-
carán en 2 o 3 meses con lo que 
para otoño de 2024 se podrá estre-
nar el nuevo espacio urbano don-
de los elementos naturales serán 
predominantes. 

Esta luz verde es la segunda que 
es encendida por la sociedad vas-
co estatal en este proyecto después 
de que el concurso público abier-
to en julio último quedara desier-
to por falta de empresas postulan-
tes. Entonces el presupuesto de la 
licitación fue considerado dema-
siado bajo por las constructoras 
en un escenario de aumento de 
precios de materiales y energía. 

En noviembre pasado, Ría 2000 

sacó de nuevo a concurso el pro-
yecto elevando su contabilidad 
hasta los 8,3 millones de euros, 
más de un 30% de incremento, con 
respecto a los seis millones inicia-
les previstos. Finalmente, la socie-
dad ha optado por entregar al pro-
yecto a las empresas que en su pro-
puesta han sido más modestas y 
no han llegado al tope por el que 
se podía presentar ofertas. 

TAJOS MUY DIVERSOS En el año y 
medio de obras se acometerán 
tajos muy diversos. Uno de los 
más notorios será el movimiento 
de tierras que cubrirá el cajón 
construido a principios de siglo 
por Ría 2000 por el que circula las 
Cercanías de Renfe. Con esta inter-
vención se crearán dos terrazas de 
grandes dimensiones conectadas 
con una red de paseos y escaleras 
que permeabilizan todo el parque.  

También se va a construir un 
pabellón multiusos de estructura 
de madera de estética industrial y 
una pasarela del mismo material 
natural que conecta la entrada del 
parque más cercana a la parte baja 
de Barakaldo con el antiguo Car-
gadero de mineral de la compañía 
Franco-Belga. Ante el pabellón se 
generará una playa urbana y un 
pantalán flotante que permitirá el 
acceso al agua y desarrollar acti-
vidades náuticas en la dársena de 
Portu. Y todo ello con el ajardina-
miento de todo el ámbito, “enfo-
cado al fomento de la biodiversi-
dad en el parque y la colocación 
de elementos informativos que 
incluyen hitos explicativos del 
patrimonio industrial del entor-
no”, han indicado fuentes de Bil-
bao Ría 2.000.●

Barakaldo tendrá 
Parque de Ribera 
en otoño de 2024

Bilbao Ría 2000 ha adjudicado el proyecto por 
7 millones tras una primera licitación desierta

Infografía de cómo quedará el nuevo espacio verde. Foto: BR 2000

LA CIFRA 

18 meses  
Es el tiempo que se tardará en 

acometer los trabajos para urba-

nizar el nuevo espacio ribereño.
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El autobús Bilbao-Castro será 
gratuito a partir de mañana

En la estación Bilbao Intermodal se habilitará una taquilla para obtener el título multiviaje

Sandra Atutxa 

BILBAO – Las personas que habitual-
mente utilizan el autobús para reali-
zar la ruta Bilbao-Castro/Castro-Bil-
bao lo podrán hacer gratis. Con la 
entrada de 2023, el Gobierno ha 
ampliado los descuentos para pasa-
jeros frecuentes que se venían apli-
cando a los autobuses de larga distan-
cia que forman parte de la red del 
Estado, pasando del descuento del 
50% a  un descuento del 100%. 

Entre las 77 líneas beneficiadas se 
encuentra la que une Bilbao y Castro 
Urdiales, operada por IRB Castro SL, 
lo que significa que los pasajeros fre-
cuentes de la línea (con abonos o títu-
los multiviaje) podrán viajar gratuita-
mente mientras dure la medida, que 
empezará a aplicarse mañana.  

Pese a la falta de información a los 
usuarios por parte de la compañía que 
opera este servicio, según ha podido 
saber DEIA, hoy se habilitará en la 
estación Bilbao Intermodal una taqui-
lla para adquirir los títulos multivia-
je gratuitos. Aunque no han concre-
tado los horarios en los que estará 
abierta, lo que sí han explicado es que 
el servicio se “ofrecerá únicamente 
unos días” para que las personas que 
utilizan esta línea puedan adquirir sus 
bonos. En la web de la compañía se 
ha habilitado un enlace para conse-
guir el título multiviaje gratuito, pero 
por el momento “no funciona porque 
estamos teniendo problemas”. “Los 
usuarios deberán sacar el título por 
internet y después pasar por la taqui-
lla en Bilbao”, informaron ayer desde 
el teléfono de información de la com-
pañía de autobuses.  

En lo que respecta a la tarjeta mone-
dero actual, en el teléfono de informa-
ción de la compañía de autobuses IRB 
Castro SL, concretaron que “la tarje-
ta no caduca y que por lo tanto el dine-
ro no se pierde”.  

“VA A SER UN CAOS” Por el momento, 
la compañía de transportes no tiene 
previsto recuperar las frecuencias que 
se eliminaron a lo largo de la pande-

mia. Una circunstancia que, según 
aseguraron algunos usuarios de la 
línea Bilbao-Castro les preocupa ya 
que temen que una vez que el auto-
bús sea gratis “el número pasajeros 
crezca”. “Esto va a ser un caos. A pocos 
días para que esto entre en vigor ape-
nas tenemos información. Los con-
ductores no saben nada y en el teléfo-
no contestan de muy malas formas. 
Me han dicho que no pueden dar 
información porque eso depende del 
Ministerio. No es normal que estemos 
así. La gente se va a quedar tirada en 
tierra, lo tengo claro”, apuntó Marisa, 
usuaria habitual de la línea.  

Jokin, otro usuario, aseguró que le 
ha preguntado al chófer en varias oca-
siones sobre la tarjeta y no le ha podi-
do dar ninguna información, solo le 

ha dicho que “la tarjeta no va a valer 
y él no metería dinero”. “Es una ver-
güenza que tengamos que estar así. 
Algunos nos dicen que se caduca y, 
otros, todo lo contrario. La que me ha 
atendido de información es una male-
ducada que solo se limita a decir que 
la información la tiene el Ministerio, 
como si el tema no fuera con ella. Si 
le haces dos preguntas seguidas deja 
de responderte”, destacó este joven, 
que trabaja en la capital vizcaina y que 
a diario utiliza esta línea para sus des-
plazamientos. Mari Mar, otra usua-
ria, lo tiene claro: “Ahora mismo algu-
nos autobuses, sobre todo en hora 
punta, ya van llenos y, por lo tanto, 
mucha gente se queda tirada en la 
parada. A partir del miércoles no quie-
ro ni pensar lo que va a suceder”.●

Los autobuses de la línea Bilbao-Castro serán gratis para los usuarios habituales. Foto: Pablo Viñas

EN BREVE 

Ampliación 
DEL 50% AL 100%. El Gobierno cen-
tral ha ampliado los descuentos para 
pasajeros frecuentes de los autobuses 
de larga distancia que forman parte de 
la red estatal, pasando del descuento 
del 50% a un descuento del 100%. 

Bilbao -Castro 
LÍNEA BENEFICIADA. Entre las 77 
líneas beneficiadas se encuentra la 
que une Bilbao y Castro Urdiales. Los 
pasajeros frecuentes de la línea (con 
abonos o títulos multiviaje) podrán 
viajar gratuitamente. 

La gratuidad de 
Cercanías elevó 
sus clientes un 
40% en 2022

BILBAO – El servicio de Cerca-
nías de Renfe, que gestiona 
cuatro trayectos en Bizkaia, 
atendió el pasado año un total 
de 11,5 millones de viajes, una 
cifra inusitada que no se 
registraba desde hace años. 

Supone un aumento de un 
40% de la clientela con respec-
to al año anterior de 2021 y sin 
duda en este subidón de viaje-
ros ha tenido que ver la gratui-
dad del servicio puesta en mar-
cha en septiembre pasado por 
decisión del Gobierno de Pedro 
Sánchez. Como responsable de 
la compañía ferroviaria, el Eje-
cutivo central fue el único que 
aplicó la gratuidad en el servi-
cio, mientras que otras insti-
tuciones locales en transpor-
tes públicos como el Ayunta-
miento de Bilbao, la Diputa-
ción de Bizkaia o el Gobierno 
vasco apostaron por rebajar 
los billetes en un 50%. 

La empresa ferroviaria 
cerró el pasado año con un 
total de 10.793.900 viajeros en 
el Núcleo de Cercanías Bilbao 
que atiende los trayectos 
entre Bilbao-Santurtzi, la C1, 
la capital y Muskiz, la C2, y 
Bilbao-Orduña, denominada 
C3. Supone un incremento del 
39,7% comparado con la 
demanda registrada en 2021. 

Por lo que respecta a Cerca-
nías de Ancho Métrico, la 
línea C4 que une de Bilbao 
con Balmaseda, el balance 
arroja un escueto aumento 
del 4% en número de clientes 
respecto al año pasado. 

Desde Renfe valoraron posi-
tivamente estos incrementos 
e incidieron que estos despla-
zamientos en tren han evita-
do la emisión de CO2 a la 
atmósfera. – Alberto G. Alonso

Las cuatro líneas que 
gestiona Renfe validaron 

11,5 millones de viajes 
durante todo el ejercicio

N
O recuerdo bien dónde lo leí pero 
sí la certeza del mensaje, que 
intentaré transmitirles grosso 

modo. Venía a decir algo así como “la vida es 
como un viaje en autobús: algunos comien-
zan el viaje junto a ti, otros se montan a 
mitad del camino, muchos se bajan antes de 
que llegues al final de tu viaje y muy pocos 
permanecen junto a ti hasta el final del tra-
yecto. Pero cada una de esas personas dejan 
algo en tu corazón; algo que recordarás a lo 
largo de la travesía. Baja las ventanillas y dis-
fruta del viaje porque no sabes, a ciencia 
cierta, cuándo llegarás a tu parada. Gracias 
por haberte montado alguna vez en el bus de 
mi vida. Espero que nunca de bajes. Y, si te 
bajas, que no olvides jamás mi compañía”. 
Llegan hasta las cocheras de este sacacor-
chos, allá donde aparcan noticias nuestras 
de cada día para alimentarlo, habida cuenta 

que se cruzan en el camino dos historias de 
autobuses, como tantas veces la vida discu-
rre por dos carriles que van y vienen, que se 
cruzan entre sí o caminan paralelos.  
Bilbao ha decidido poner veda en el coto de 
los coches que buscan su reposo, un hueco 
para aparcar, en las paradas de Bilbobus. 
Para ello han habilitado dos vehículos guar-
dabosques que sacarán una foto de la infrac-
ción para enviarla a la Policía Municipal, que 
procederá a sancionar con 200 euros. Se tra-
ta de evitar que se entorpezca el tráfico: de 
los propios autobuses, de los usuarios de 
movilidad reducida. Es común ver esa oku-
pación de los espacios reservados por con-
ductores de corta paciencia (a la hora de bus-
car aparcamientos libres, quiero decir...), sin 

importarles un comino las consecuencias de 
sus actos. A partir de ahora, como en la vida, 
cada acto tendrá su consecuencia. 
Casi al tiempo, la gente que acostumbra al 
uso cotidiano de la línea Bilbao-Castro y 
viceversa va a encontrarse con un regalo: 
viajes gratuitos si usan la tarjeta multiviaje. 
También como nos ocurre en el día a día, 
cada vez que se nos ofrece un veneno mucha 
gente lo mira por un lado y por el otro, bus-
cando el veneno. Ya lo han encontrado. Ase-
guran que los autobuses se abarrotarán y 
quedarán en tierra. Son dos rasgos de carác-
ter propios del vivir: aprovecharse de todas 
las ventajas y no medir las consecuencias. 
¿No se lo dije? La vida parece un viaje en 
autobús. ●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

La vida parece un 
viaje en autobús
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Ratifican la 
apuesta del tren 

entre Bilbao y 
Santander 

BILBAO –  El ministro de la Presiden-
cia, Félix Bolaños, reiteró ayer el 
“compromiso absoluto” del Gobier-
no central con el proyecto del tren 
entre Santander y Bilbao indepen-
dientemente de que consiga financia-
ción de Europa y con los tramos de 
AVE de Madrid a la capital cántabra 
para que esta conexión sea una rea-
lidad “bien pronto”. Bolaños asegu-
ró, de esa manera, que la conexión 
entre ambas ciudades se pueda hacer 
por tren “en un tiempo razonable” de 
en torno a una hora. Así lo trasladó 
tras mantener ayer una reunión con 
el presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, .–Efe

Uno de los vehículos que vigilará los estacionamientos indebidos, en una parada de Bilbobus. Foto: Oskar GonzálezAitziber Atxutegi 

BILBAO – “¿Dónde me recoges? ¿En 
la parada del autobús?”. Cuidado a 
partir de ahora con estas quedadas. 
Y es que Bilbobus ha empezado a 
perseguir a los conductores que se 
quedan parados, o directamente 
aparcan, en las paradas o los carri-
les bus, con dos vehículos que, de 
forma similar a lo que ocurre con el 
sistema OTA, toman fotografías de 
los infractores y las remiten a la Poli-
cía Municipal para que, en caso de 
que proceda, tramite la correspon-
diente sanción: 200 euros de multa. 
Y, en un primer recorrido durante 
la tarde de ayer, parece que el mero 
anuncio ya ha empezado a hacer 
efecto: en una hora apenas se detec-
tan tres vehículos estacionados en 
otras tantas paradas. 

Pese a la prohibición expresa de esta-
cionar en las paradas o carriles bus –y 
no, ni siquiera por la noche–, son 

muchos los conductores que dejan su 
vehículo en el espacio marcado con 
rayas amarillas. “Muchos ni siquiera 
son conscientes, pero las paradas tie-
nen una longitud determinada y el 
autobús es voluminoso. Aunque esté 
en una esquina, no va a poder acer-
carse a la acera”, explica Juanjo Calle-
ja, responsable de Informática de la 
empresa Beobide, operadora de Bil-
bobus. ¿El resultado? Los pasajeros 
se ven obligados a salir a la calzada 
para llegar al autobús y para los que 
tienen problemas de movilidad o aca-
rrean un cochecito de niño, la opera-
ción se complica sobremanera. 

Para combatir estas prácticas, Bil-
bobus se valdrá de dos turismos a 
los que ha dotado de un sistema 
automático de lectura de matrícu-
las. Uno de ellos sale de Elorrieta y 
va tomando fotografías de todos los 
vehículos aparcados con una cáma-
ra colocada en el parabrisas derecho 
–aunque se puede dirigir al lado 

izquierdo–, con un clin clin constan-
te, pero solo cuando se encuentran 
en una parada el inspector al volan-
te activa, con un botón, el sistema 
para archivarla como posible infrac-
ción. A la vuelta a cocheras hay que 
validar todas y enviarlas a la Policía 
Municipal. Y es que la operadora no 
será quien multe. “Nosotros no san-
cionamos, no nos corresponde; es la 
Policía Municipal quien se encarga-
rá de decidir si ese estacionamiento 
es una infracción y, en ese caso, 
poner la multa”, explica Calleja. Has-
ta ahora, ya avisaban a la Policía 
Municipal cuando se encontraban 
una situación así, pero ahora han 
querido dar un paso más. El recorri-
do comienza en la avenida Lehenda-
kari Agirre, donde todas las paradas, 
algunas “tradicionales” en estas 
prácticas, están libres de vehículos, 

BILBOBUS 
DENUNCIARÁ A 
LOS VEHÍCULOS 
APARCADOS EN 
SUS PARADAS
● El servicio empieza a fotografiar a los 
infractores para derivarlo a la Policía 
Municipal, que podría multarles con 
200 euros ● La práctica impide que  
los autobuses se acerquen a las paradas

El apunte
4

●Nuevo sistema. Dos vehículos 
equipados con sistemas de lectu-
ra de matrículas recorrerán los 7 
kilómetros de carriles y 540 para-
das de autobuses. Registrarán las 
posibles infracciones e informa-
rán a la Policía Municipal que, en 
caso de que proceda, multará.  
●Accesibilidad. “Estas ocupacio-
nes son una de las circunstancias 
que más afecta a la velocidad del 
servicio y dificulta la accesibilidad 
por la imposibilidad de acercar los 
autobuses a las paradas”, advierte 
Nora Abete, concejala de Movili-
dad y Sostenibilidad.

incluso el arranque del carril bici. 
La plaza Pío X, Elcano, la Plaza 
Moyúa, Alameda Rekalde, Urkijo... 
El propio inspector se sorprende. 
“Pues sí parece que ha hecho efecto 
el anuncio”, reflexiona. Todo limpio.  

En Iparraguirre, una furgoneta 
blanca detenida se gana la primera 
instantánea de la tarde y, de vuelta 
en Deusto, la segunda va para un 
turismo que recoge a una mujer; la 
tercera es para otra furgoneta de 
reparto que ha parado al final de 
Lehendakari Agirre. Afirman que no 
irán “a la caza; el objetivo es mejo-
rar el servicio y que no haya tantas 
quejas, justificadas, de gente porque 
el autobús no llega a la parada”. De 
hecho, los vehículos que se utilizan 
no se dedican exclusivamente a 
ellos, sino que realizan asistencia in 
situ a los autobuses. ●
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Kostaldea

Imanol Fradua 

ONDARROA – Que Ondarroa es fun-
damental en el sector pesquero de 
Lea-Artibai y de Bizkaia es una rea-
lidad de sobra conocida. Y que es 
uno de los puertos de mayor enver-
gadura en la franja cantábrica, con 
una prolija actividad suplementaria. 
Ayer se abrieron las instalaciones de 
Antiguako Ama Arrantza Eskola, 
unas nuevas dependencias de la 
escuela local náutico pesquera que 
se asientan en la antigua ikastola 
Txomin Agirre en el barrio Kami-
ñazpi, tras una inversión de más de 
2,5 millones de euros, sufragada por 
el Obispado de Bilbao, junto con la 
parroquia, la Diputación Foral de 
Bizkaia y los departamentos de Edu-
cación y de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno vasco. El centro, toda una 
referencia en la oferta educativa liga-
da a las actividades marítimas, per-
mitirá fomentar el sector náutico 
pesquero en un momento trascen-
dental, “sin el relevo generacional 
suficiente para cubrir la demanda”, 
tal y como ha explicado el director 
del centro, Bittor San Millán. 

El sector pesquero está más que 
acostumbrado a moverse en aguas 
revueltas. En todo caso, es una acti-

vidad que siempre anda a la búsque-
da de nuevos estímulos, como es la 
apertura del centro ondarroarra, “un 
nuevo horizonte de oportunidades 
para toda la cadena de valor del sec-
tor marítimo pesquero”, como seña-
ló el diputado general de Bizkaia 
Unai Rementeria, presente ayer en 
la villa costera. Rementeria aseguró 
que la inversión “va más allá de estos 
muros, son una apuesta de futuro. 
Este tiene que ser parte del modelo 
de gobernanza que se defina para 
abordar esta apuesta estratégica que 
hace Lea Artibai por la actividad 
marítimo-pesquera”. El objetivo no 

Ondarroa seguirá 
formando al 

sector pesquero 
de Bizkaia

Antiguako Ama Arrantza Eskola abre su centro 
después de una inversión de 2,5 millones de euros

Los representantes institucionales visitaron la nueva escuela maríti-

INSTALACIONES 

●Ubicación. Antiguako Ama 
Arrantza Eskola, la escuela náuti-
co pesquera de Ondarroa. se ubi-
ca en las antiguas instalaciones 
de la ikastola Txomin Agirre. Dis-
pone de 2.500 metros cuadrados 
de espacios. 
●Inversión. El coste de las 
obras, de 2,5 millones de euros, 
ha sido realizado por el Obispado 
de Bilbao, la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Gobierno vasco.

Bermeo incidirá en el hábito 
del reciclaje entre la juventud
La campaña ‘Zeurie be 

bada’ repartirá bolsas de 
reciclaje en los locales 

juveniles de la localidad

BERMEO – El Ayuntamiento de Ber-
meo dio ayer comienzo a la terce-
ra fase de la campaña Zeurie be 
bada, que busca implicar a la ciu-
dadanía en el mantenimiento de 
la limpieza de la villa marinera. En 
esta acometida de la iniciativa, el 
principal objetivo será incidir en 
los más jóvenes, y en esta ocasión, 
“las acciones estarán dirigidas a 
ellos y ellas; concretamente, a los 
y las usuarias de las lonjas juveni-
les”. Para ello, la administración 
local repartirá un total de 20 lotes 
formado por 3 cubos-bolsas de 
reciclaje (plástico, papel y vidrio) 
en dichos locales “para que los y 
las jóvenes puedan reciclar los 
residuos que generan en sus loca-
les y, por ende, proteger el medio 
ambiente”. 

El Ayuntamiento bermeotarra 
sigue tratando de lograr la com-
plicidad de la ciudadanía para tra-
tar de mantener más limpias las 
calles de la localidad. En este caso, 
entre los jóvenes. Tal y como esti-
mó el alcalde Aritz Abaroa, “que-
remos implicar a este colectivo tan 
importante”. “Queremos implicar-
les y hacerles formar parte de esta 
iniciativa animándolos a mante-
ner actitudes cívicas y adecuadas”, 
afirmó. Y el correcto reciclaje en 
los locales juveniles es su princi-
pal objetivo. “Sabemos que en los 

locales, al igual que en cualquier 
establecimiento o casa, se generan 
residuos de todo tipo. Además de 
recogerlos, es imprescindible que 
los reciclemos y es por esto por lo 
que ponemos a su disposición 
estos tres recipientes de colores”, 
detalló.  

En todo caso, la campaña irá 
acompañada de la figura de un 
educador de la calle “entre cuyas 
labores está ayudar, apoyar y moti-
var a los y las jóvenes”. Esta perso-
na se erige “en un referente”, una 
figura “que conoce a la perfección 
las necesidades de la juventud de 
Bermeo, puesto que mantiene una 
relación muy estrecha con ellos. 
De hecho, entre sus labores está 
fomentar una buena convivencia, 
escuchar y dar solución a sus nece-
sidades, dar a conocer y acercar 
los recursos comunitarios… Es por 
ello, que será él, precisamente, la 
persona encargada de repartir el 

material en los locales”, asegura-
ron. Su ámbito de actuación irá 
más allá, será “muy amplio”. Así, 
intervendrá en los centros educa-
tivos (realizando talleres, interven-
ciones individuales y grupales) y, 
asimismo, también trabajará en el 
marco del programa Lokaleku. 
“En este ámbito trabaja por 
fomentar la convivencia con los y 
las vecinas, en canalizar las inquie-
tudes y problemas de los y las jóve-
nes, en promover el uso adecuado 
de los txokos, en impulsar las dife-
rentes campañas municipales, 
colabora en la búsqueda de loca-
les”, afirmaron. 

VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA EL 
alcalde Abaroa realizó un balan-
ce satisfactorio de la campaña ini-
ciada el pasado verano tras adver-
tir de su necesidad en las consul-
tas vecinales realizadas. “Hasta 
ahora hemos hecho muchos 
esfuerzos, pero seguiremos traba-
jando sin descanso para cumplir 
con los deseos de la ciudadanía y 
para que Bermeo esté limpio y 
ordenado”. En este sentido, han 
identificado “dos grandes líneas 
de trabajo: una, reforzar los servi-
cios, procedimientos y equipos de 
limpieza; y otra, trabajar junto a 
la ciudadanía en la sensibilización 
y concienciación”. No en vano, cali-
ficó de “importante” incidir en “la 
responsabilidad de todos y todas 
mantener limpio Bermeo. Es 
indispensable”, citó. Todo para 
hacer llegar un mensaje alto, cla-
ro y concido: no hagas en la calle 
lo que no harías en casa. – I. Fradua

La campaña ‘Zurie be bada’ tendrá una tercera fase durante las próximas semanas. Foto: DEIA

“Como administración, 
debemos concienciar y 
sensibilizar a la juventud 
sobre la importancia del 
reciclaje en Bermeo” 

“Repartiremos 20 lotes 
de tres cubos de 
reciclaje en los locales 
juveniles del municipio” 

ARITZ ABAROA 
Alcalde de Bermeo
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Arratia-Nerbioi

ma de Ondarroa. Foto: EBI

es otro que “garantizar que Lea Arti-
bai y Ondarroa sigan siendo un refe-
rente en pesca y comercialización”.  

Mediante la transformación reali-
zada, con nuevas instalaciones que 
toman el testigo del antiguo centro, 
abierto un lejano ya 1949 en la calle 
San Inazio, la nueva escuela de pes-
ca dispondrá de un nuevo ciclo de 
Grado Medio en Navegación y Pes-
ca de Litoral, que se suma al resto de 
la oferta educativa disponible. Inclu-
so, “el centro pondrá en marcha en 
los próximos meses la innovadora 
metodología Ethazi, con la que el 
alumnado trabaja por medio de 
retos y proyectos y hace que el 
aprendizaje sea más práctico y diná-
mico”. Además, la formación no 
reglada pasara a formar parte tam-
bién de la oferta educativa del cen-
tro educativo con nuevos certifica-
dos profesionales. No en vano, entre 
otros, se impartirán cursos de buceo 
profesional de pequeña profundidad 
en el puerto de Ondarroa, dirigidos 
a completar la formación. 

EQUIPAMIENTO AVANZADO Las obras 
de adecuación han permitido lograr 
“las mejores instalaciones posibles 
en nuevo entorno y con el equipa-
miento más avanzado”. Así, además 
de renovar y domotizar la totalidad 
del edificio, se ha instalado la tecno-
logía más avanzada en simulación, 
tanto de navegación y pesca, como 
de máquinas y control eléctrico. 
“Son equipos digitales, como si de 
un videojuego se tratara, en las que 
el alumnado puede controlar los sis-
temas eléctricos, las válvulas… o 
gobernar el barco con todos los ins-
trumentos, incluso hacer las manio-
bras oportunas para la pesca, entre 
otras muchas cosas”, explicó el direc-
tor de la escuela. Asimismo, el cen-
tro educativo dispone de talleres de 
frío industrial especializado en pes-
ca, referentes en toda la comarca, 
talleres de motores y mecanizado, o 
equipos e instalaciones de soldadu-
ra avanzada.●

24 becas para 
prácticas en 
empresas de 
la comarca

ARRIGORRIAGA – Los ayunta-
mientos de Arakaldo, Arran-
kudiaga-Zollo, Arrigorriaga, 
Basauri, Etxebarri, Galdakao, 
Orozko, Ugao-Miraballes, 
Urduña, Zaratamo y Zeberio, 
junto con la Diputación Foral 
de Bizkaia, han creado un 
convenio de colaboración 
denominado Udal Gaztedi 
Nerbioi Ibaizabal 2023, que 
persigue, entre otros fines, la 
mejora de la empleabilidad de 
las personas jóvenes de la 
comarca Nerbioi Ibaizabal. 

La iniciativa está dirigida a 
la población de entre 19 y 25 
años de edad de estos muni-
cipios y tiene como principa-
les objetivos entrenar compe-
tencias que mejoren su 
empleabilidad, a través de pla-
nes formativos individualiza-
dos que sean propuestos por 
las empresas participantes en 
el programa y dar la posibili-
dad a estas entidades de crear 
espacios de aprendizaje que 
les permita incorporar y desa-
rrollar talento para responder 
a sus retos estratégicos de 
transformación y futuro. 

En esta edición de Udal Gaz-
tedi Nerbioi Ibaizabal 2023 se 
lanzan 24 becas a las que 
podrán acceder la población 
de 19 a 25 años empadronada 
en alguno de los 11 municipios 
de la comarca adheridos al 
plan y que, además, se 
encuentren inscritos en Lan-
bide como demandantes de 
empleo. Además, es preciso 
tener una titulación universi-
taria o de ciclo formativo 
medio o superior, Doctorados, 
Formación Profesional o ser 
jóvenes provenientes de cer-
tificados de profesionalidad 
nivel 3 y estudiantes de últi-
mo año. En la concesión de 
las becas se va a tener, tam-
bién, una “especial atención a 
la perspectiva de género para 
que no se agrave la desigual-
dad de las mujeres”. 

Las prácticas tendrán una 
duración máxima de 6 meses 
y la jornada será de 6 horas 
diarias, de lunes a viernes, y la 
cuantía mensual a percibir ha 
quedado fijada en 828 euros 
brutos. La inscripción ya está 
abierta, y jóvenes interesados 
deberán podrán formalizarla 
en la página web de Fundación 
Novia Salcedo hasta cubrir las 
24 becas ofertadas. – S. Martín

Están dirigidas a jóvenes 
de 19 a 25 años, están 
remuneradas y tienen 

una duración de 6 meses

Trabajos de encauzamiento del Ibaizabal a su paso por Galdakao. Foto: José Mari Martínez

Acusa al Consistorio de no haber acometido la canalización correspondiente 

Susana Martín 

GALDAKAO – En la Comisión de 
Urbanismo celebrada el pasado 18 
de enero, el grupo municipal de 
EAJ-PNV de Galdakao y Usansolo 
pidió al equipo de gobierno, que 
lidera EH Bildu en coalición con 
Auzoak, Usansolo Herria y Pode-
mos, explicaciones sobre la gestión 
realizada para garantizar el correc-
to sistema de saneamiento de feca-
les durante la ejecución de las obras 
de encauzamiento del río Ibaizabal 
a su paso por la localidad que está 
llevando la Agencia Vasca del Agua, 
URA. Según la portavoz jeltzale, 
Ainhoa Agirregoikoa, “está claro 
que era responsabilidad de este 
Ayuntamiento asumir esa canali-
zación, tal y como el sr. Egiraun 
(concejal de Urbanismo y Movili-
dad) dijo en la comisión”, pero la 
realidad es que, en la actualidad, y 
con las obras muy avanzadas de la 
III fase del encauzamiento del río 
Ibaizabal, entre Bengoetxe y el 
puente de Torrezabal, no se han 
abordado, de manera paralela, las 
canalizaciones de las aguas fecales 
de parte de los edificios residencia-
les y empresas que se encuentran 
en su ribera. 

Para corroborar la responsabili-
dad del Consistorio local en este 
importante error de planificación, 
EAJ-PNV de Galdakao y Usansolo 
cita el convenio firmado con URA 

en mayo de 2019, justo antes de las 
elecciones municipales y todavía 
con EAJ-PNV en la alcaldía.  

En ese documento, queda recogi-
da en la cláusula número 7 “la cons-
titución de una comisión de segui-
miento del presente convenio com-
puesta por 6 representantes, de los 
que 1 político y un técnico corres-
ponderían al Ayuntamiento de Gal-
dakao” y su cometido sería, entre 
otras cuestiones, “llevar a cabo el 
seguimiento de la normal ejecución 
de las actuaciones previstas en el 
presente convenio, determinando 
los criterios y modos para posibili-
tar la mutua información y adecua-
do cumplimiento de los compromi-
sos respectivos”.  

Además, en el punto número 8 de 
ese mismo acuerdo queda estable-
cido que “la resolución de los pro-
blemas de interpretación que pue-
dan plantear el convenio o su eje-
cución serán resueltos por la Comi-
sión de Seguimiento”.  

PREGUNTAS SIN CONTESTAR La for-
mación jeltzale tiene claro que la 
competencia de acometer la cana-
lización de fecales era de la admi-
nistración local e “intentar cargar 
de responsabilidades y errores en 
la planificación a EAJ-PNV es del 
todo irresponsable, como irrespon-
sable ha sido el seguimiento que ha 
realizado EH Bildu de este asunto 
que le correspondía”, afirma Agi-

rregoikoa. Ante la importancia de 
la problemática suscitada, la por-
tavoz de EAJ-PNV en el Ayunta-
miento de Galdakao lazó una serie 
de preguntas en la Comisión de 
Urbanismo que “a día de hoy no 
han sido respondidas por EH Bil-
du”, critica. En esa interpelación, 
solicitó datos sobre la fecha exacta 
en la que el actual equipo de gobier-
no creó la mencionada Comisión 
de Seguimiento de las actuaciones, 
tal y como especifica el convenio, y 
el número de reuniones que se han 
mantenido con URA. La principal 
fuerza de oposición de la corpora-
ción galdakoztarra también pre-
guntó en esa última Comisión de 
Urbanismo el número de veces que 
se ha convocado y reunido la Comi-
sión de Seguimiento y los asuntos 
incluidos en cada orden del día. 

Y, por último, el grupo municipal 
de EAJ-PNV quiere que el equipo 
de gobierno informe sobre el segui-
miento efectuado por el consisto-
rio de las obras, y más concreta-
mente sobre la canalización de 
fecales, desde la firma, el 24 de 
mayo de 2022, de un segundo con-
venio modificado con URA por par-
te del actual alcalde Iñigo Hernan-
do hasta el pasado 26 de diciembre 
de 2022, fecha en la que fueron 
detectaron vertidos al río proceden-
tes de edificios residenciales y 
empresas que se encuentran junto 
al cauce del Ibaizabal.●

El PNV de Galdakao 
achaca al Ayuntamiento 
el vertido de fecales al río
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Durangaldea

Visita institucional al velódromo durante la jornada de ayer. Foto: Mancomunidad de Durangaldea

Las obras para cubrir el 
velódromo de Berriz 

podrían empezar en 2024
La Mancomunidad saca a licitación el proyecto presupuestado en 4,5 millones 

Oihane Buruaga 

BERRIZ – La Mancomunidad de 
Durangaldea sigue avanzando en el 
proyecto para cubrir el velódromo 
Marino Lejarreta de Berriz. Y es que, 
el ente mancomunado ya ha sacado 
a licitación la redacción del proyec-
to básico, proyecto de ejecución y 
dirección de obra, con una inversión 
estimada de 4,5 millones de euros. 
A la espera de que pueda ser adjudi-
cado en las próximas semanas, se 
trata de un paso fundamental en el 
impulso a la bicicleta en la comar-
ca, proyectado para ejecutar en 2024 
y que cuenta con el apoyo de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y las federa-
ciones de ciclismo. Una ambiciosa 
actuación que ayudará a convertir 
Durangaldea en el Km 0 de la bici-
cleta, al aunar ciclismo en pista, 
carretera, BTT y ciclocross, y a alber-
gar un Centro de Alto Rendimiento 
de ciclismo. “Es un proyecto muy 
ambicioso, que cuenta con el respal-
do de las instituciones y que supone 
un revulsivo para impulsar la bici-
cleta y hacer del ciclismo un nuevo 
motor de crecimiento de Durangal-
dea y Euskadi”, remarcó la presiden-
ta de la Mancomunidad Mireia Elko-
roiribe. 

Durante la jornada de ayer, la dipu-
tada de Euskera, Cultura y Deporte, 
Lorea Bilbao, visitó la instalación, 
junto con Elkoroiribe y el vicepresi-
dente de la Mancomunidad de 
Durangaldea, Javi Crespo; el alcalde 
de Berriz, Orlan Isoird; además de 
Carlos Sergio, asesor de Deportes del 
ente foral y responsables de las fede-
raciones vizcaina y vasca de ciclis-

mo. El velódromo de Berriz se cons-
truyó en 1980 siendo una infraes-
tructura de referencia, pero la 
meteorología propia de Euskadi 
hace conveniente su cubrimiento 
para optimizar la instalación y favo-
recer nuevos usos de alto valor.  

Por ello, el anteproyecto prevé una 
nueva zona de pista de madera, una 
zona pelouse con acceso directo de 
vehículos desde el exterior de la ins-
talación, edificio de servicios con 
dependencias auxiliares para dar 
cabida también al futuro centro de 
BTT; se remodelará también el edi-
ficio de graderío y el conjunto de las 
instalaciones de iluminación, cli-
matización y sonido con el objeti-
vo de modernizarlas y ajustarse a 
criterios de sostenibilidad y eficien-
cia energética.  

Para poder hacer frente al presu-
puesto estimado de 4,5 millones de 

euros, la Mancomunidad está tra-
tando de alcanzar acuerdos con la 
Diputación para cofinanciar el pro-
yecto y a este respecto, la diputada 
Lorea Bilbao subrayó que “es una 
infraestructura deportiva que cum-
ple todos los requisitos de la convo-
catoria de subvenciones y que enten-
demos será una instalación singu-
lar que dotará al ciclismo de Bizkaia 
de mayores oportunidades para el 
desarrollo del talento deportivo del 
territorio y generará, a su vez, la 
atracción de eventos deportivos y 
colaboración con empresas del 
ámbito del ciclismo”. 

BERRIZBURU A la apuesta de las ins-
tituciones por impulsar la actividad 
física y la movilidad en bicicleta, se 
añade la ubicación estratégica de 
Berriz, y en concreto que la zona 
cuente ya con importantes infraes-
tructuras ciclables complementarias 
como el recientemente mejorado y 
ampliado circuito de BTT Iñaki Leja-
rreta o el pumptrack que el consis-
torio berriztarra espera terminar en 
los próximos días.  

Por ello, el alcalde Orlan Isoird des-
tacó que “es un proyecto estratégico 
para Durangaldea, y como no para 
Berriz, que permitirá al velódromo 
Marino Lejarreta convertirse en un 
referente para la práctica del ciclis-
mo y de otras disciplinas deportivas. 
Su ubicación, en la zona deportiva y 
de ocio de Berrizburu es única, jun-
to a la pista BTT Iñaki Lejarreta. 
Como Ayuntamiento, la mejora del 
velódromo es un reto más que tene-
mos entre manos para dinamizar y 
seguir mejorando el municipio ”.●

VELÓDROMO 

●Proyecto. Además de la cubrir 
el velódromo Marino Lejarreta el 
anteproyecto prevé una nueva 
zona de pista de madera, remo-
delar el graderío y más mejoras. 
●Presupuesto. A la espera de 
que pueda ser adjudicado en las 
próximas semanas la actuación 
requiere de una inversión estima-
da de 4,5 millones de euros. 
●Apoyo institucional. La actua-
ción cuenta con el apoyo de la 
Diputación Foral de Bizkaia y las 
federaciones de ciclismo.

Behargintza organiza 
tres cursos para la 
reinserción laboral 

INSCRIPCIÓN ABIERTA – Behargint-
za Durangaldea ha abierto el pla-
zo de inscripción de tres cursos 
dirigido a las personas que estén 
en desempleo. El servicio foral 
que se ofrece a través de la Man-
comunidad de Durangaldea, tra-
baja en tres ámbitos, como la reo-
rientación laboral, colocación y 
recualificación, donde las com-
petencias digitales se consideran 
clave para en el proceso de bús-

queda de empleo en el mercado 
laboral. Así en marzo se ofrece-
rán tres cursos de 40 horas que 
se impartirán en horario de 
mañana. En el nivel básico se tra-
bajarán cuestiones con el orde-
nador, trámites con Lanbide, 
herramientas de Google o como 
realizar un curriculum. En el 
avanzado se incluye un aborda-
je en profundidad de portales de 
empleo. Las personas que estén 
interesadas en recibir este servi-
cio deben contactar por teléfono 
llamando al 94 623 25 22 o 
enviando un mail a behargin-
tza@dma.eus. – A. Salterain

Iurreta instala diez 
bancos reciclados en 
Bixente Kapanaga
Además ha colocado otros cuatro bancos en Maspe 

Kalea donde pondrán nuevas papeleras y aparcabicis

IURRETA – El desarrollo sosteni-
ble y el ahorro energético se están 
convirtiendo en dos objetivos pri-
mordiales para el Ayuntamiento 
de Iurreta. A la instalación de 
paneles solares en Maiztegi Esko-
la, cuyas obras están a punto de 
finalizar, se le suma la colocación 
de diez bancos reciclados en la 
calle Bixente Kapanaga. “En una 
apuesta por avanzar en el desa-
rrollo sostenible, el medio 
ambiente y lograr un municipio 
más amigable, el Ayuntamiento 
de Iurreta ha instalado 10 nuevos 
bancos sostenibles en Bixente 
Kapanaga”, explica el mandata-
ria iurretarra y candidato a la 
próximas elecciones, Iñaki Toto-
rikaguena 

Según explican desde la admi-
nistración local, son diez bancos 
fabricados en plástico reciclado 
y reciclable que no necesitan 
mantenimiento. Tanto los pies 
como los tablones son de plásti-
co recuperado de la fracción de 
envases de la recogida selectiva. 

Dichos bancos sustituirán a los 
existentes hasta ahora con los 
que las personas mayores tenían 
dificultades. Esta actuación ha 
supuesto una inversión de 4.000 
euros. Además también se han 
colocado cuatro bancos más de 
diferente diseño en Maspe Kalea 
a los instalados en la calle Bixen-
te Kapanaga y próximamente el 
Ayuntamiento, según ha anun-
ciado sus responsables, colocará 
también nuevas papeleras y apar-
cabicis en el entorno de la para-
da de bus de la reurbanizada 
calle. 

PLACAS SOLARES Fue en octubre 
cuando el Ayuntamiento anun-
ció que comenzaban las obras 
para sustituir la cubierta de Maiz-
tegi Eskola e instalar 54 paneles 
fotovoltaicos con el objetivo de 
proporcionar autoabastecimien-
to del consumo eléctrico al cen-
tro y mejorar así su eficiencia 
energética. “Con esta instalación 
se cubrirá el 36% de la demanda 
eléctrica de Maiztegi, reducien-
do considerablemente el sumi-
nistro de la red, ahorrando y evi-
tando la emisión de 4,7 toneladas 
de dióxido de carbono al año. Asi-
mismo, la sustitución de la 
cubierta también va a suponer 
una mejora en la eficiencia ener-
gética” explicó Iñaki Totorikague-
na, alcalde del municipio.   

Además de colocar los paneles 
también se ha arreglado la cubier-
ta reemplazando la cobertura  
–tejas, cumbrera, limas, etc.– tan-
to de la principal como del por-
che del acceso más utilizado para 
entrar al edificio. Junto con estas 
actuaciones se han realizado tam-
bién trabajos de impermeabiliza-
ción de la cubierta y la sustitución 
de elementos de evacuación de 
aguas pluviales. – A. Salterain

Imagen de los bancos. Foto: I. U.
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mirarteCULTURA OCIO COMUNICACIÓN

Gipuzkoa impulsa la oferta cultural en 
áreas rurales con los fondos europeos

Debagoieneko Antzerki Plataforma, el ciclo Batura y una residencia del caserío Igartubeiti recibirán 108.474 euros

2 Alex Zubiria 

DONOSTIA – Con el objetivo de 
fomentar la diversidad de propues-
tas culturales en los municipios 
más deshabitados de Gipuzkoa, la 
Diputación financiará tres proyec-
tos del territorio a través de los Fon-
dos Next Generation del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resilencia de la Unión Europea. De 
este modo, se destinará la primera 
parte de las ayudas, un total de 
108.474 euros, a Debagoieneko An-
tzerki Plataforma (DAP), el ciclo de 
conciertos Batura y una residencia 
artística promovida por el caserío 
museo Igartubeiti, mientras que se 
abre una nueva convocatoria para 
designar la segunda parte de la 
cuantía. 

Tal y como anunciaron ayer la 
diputada de Cultura, María José 
Telleria, y el delegado del Gobier-
no español, Denis Itxaso, los fondos 
permitirán “generar nuevas opor-
tunidades para creadores fuera de 
las grandes urbes” del territorio, al 
tiempo que mejorará la competiti-
vidad de los municipios de menos 
de 5.000 habitantes a la hora de 
atraer talento y espectáculos. 

Así, la primera mitad de las ayu-
das, que contarán con un total de 
216.000 euros, se repartirán en tres 
proyectos diferentes. En primer 
lugar, Debagoieneko Antzerki Pla-
taforma (DAP) organizará un con-
curso dirigido a compañías ama-
teur de artes escénicas en euskera, 
así como un encuentro que fomen-
te “las relaciones y sinergias” en los 
municipios de Elgeta y Antzuola. 

“Desde la plataforma hemos teni-
do muchas ideas, pero siempre nos 
ha faltado algo para hacerlas reali-
dad, muchas veces una razón eco-
nómica”, desveló Josu Zubia, de 
DAP, quien especificó que las dos 
iniciativas “mejorarán la creativi-
dad y fomentarán la divulgación de 
las obras”, dos de sus principales 
líneas de actuación. 

Las ayudas también impulsarán 
el proyecto cultural Barne Begira-
dak, del caserío museo Igartubeiti, 
ubicado en Ezkio-Itsaso, que tiene 
como principal foco de actuación 
una residencia creativa en Ars 
Natura, de Zerain, entre el 13 de 

ra, que, en esta ocasión, tendrá el 
foco puesto en la mujer y en obras 
escritas por compositoras que 
serán representadas en Abaltziske-
ta, Bailiarrain, Orendain, Altzo, 
Alkiza, Aduna, Amezketa y Zerain. 

Para asignar la segunda parte de 
los fondos europeos se abrirá un 
nuevo plazo el próximo mes, que 
terminará el 30 de noviembre. Para 
poder optar a ellos es necesario que 
el proyecto actúe sobre una pobla-
ción del territorio de menos de 
5.000 habitantes. 

SESIÓN INFORMATIVA Por otro lado, 
el Departamento de Cultura de la 
Diputación ha organizado una 
sesión informativa para el próximo 
lunes en el Koldo Mitxelena sobre 
las últimas novedades en torno al 
Estatuto del Artista. La directora 
general de Industrias Culturales, 
Propiedad Intelectual y Coopera-
ción del Gobierno de España, 
Adriana Moscoso del Prado, será la 
encargada de resolver cualquier 
duda en una sesión que está dirigi-
da a todos los profesionales del sec-
tor en Euskadi.●

El caserío museo Igartubeiti organizará una residencia, talleres experimentales y un encuentro de artistas. Foto: Asier Zaldua

Miembros de Debagoieneko Antzerki Plataforma (DAP). Foto: N.G.

febrero y el 19 de marzo, y cuyo pla-
zo de inscripción ya está abierto. 
Asimismo, el espacio museístico 
acogerá en marzo un encuentro 

para la reflexión de experiencias 
culturales y organizará una serie 
de talleres experimentales. Todos 
estos proyectos se materializarán 

también en una publicación. 
Por último, la cuantía permitirá 

organizar la tercera edición del 
ciclo de conciertos del festival Batu-
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16.900 euros para 
subvenciones en 
Asparrena  

ASOCIACIONES – El Ayuntamien-
to de Asparrena ha convocado 
las subvenciones para progra-
mas y actividades en el ejercicio 
2023. Esta convocatoria tiene por 
objeto la concesión de ayudas 
con el objeto de contribuir al 
desarrollo de iniciativas, progra-
mas y actividades de carácter 
sociocultural, educativo, musi-
cal, deportivo, cooperación, 
medioambiental y de adquisición 
de inversiones de carácter socio-
cultural en el municipio que 
complementen la intervención 
municipal. En total la partida 
asciende a 16.929.88 euros. – E.S.P. 



Rioja Alavesa aprueba 
la ordenanza de 
gestión de residuos  

CUADRILLA – La Cuadrilla de Rio-
ja Alavesa se ha dirigido a todos 
los vecinos de las localidades de 
Baños de Ebro, Elciego, Kripan, 
Leza, Moreda, Navaridas, Oion 
y Samaniego que se ha aproba-
do de forma definitiva la orde-
nanza fiscal en materia de ges-
tión de residuos. Anuncia, por 
esta razón, que las tasas de basu-
ra de 2023 se cobrarán desde la 
Cuadrilla para los municipios 
mencionados, dividida en dos 
pagos. – Pablo José Pérez 



Zuia aprueba  
sus Presupuestos  
para este año  

POLÍTICA MUNICIPAL – El Ayunta-
miento de Zuia ha aprobado los 
Presupuestos municipales para 
el año 2023, que ascienden a 
3.944 234,55 euros. En las Cuen-
tas se han incluido las peticiones 
y aportaciones solicitadas por la 
mayoría de las juntas adminis-
trativas que componen el muni-
cipio, tras la reunión mantenida 
con ellas el pasado 16 de enero. 
De igual manera se ha incluido 
una partida de 15.000 euros fru-
to del proceso participativo lle-
vado a cabo durante el mes de 
diciembre y enero a través de la 
cual la ciudadanía zuiana ha 
podido hacer llegar sus propues-
tas al equipo de gobierno. – P.J.P. 



Contratados  
los desbroces en 
Nanclares de Gamboa  

CAMINOS – El Ayuntamiento de 
Arratzua Ubarrundia ha publica-
do un decreto de Alcaldía con el 
que ha aprobado la encomienda 
de gestión para la prestación de 
servicios de jardinería en el muni-
cipio durante el año 2023 a Inde-
sa 2010, SL. El plazo de duración 
es de 1 año, desde el 1 de enero a 
31 de diciembre de 2023. – P.J.P.

2 f Araceli Oiarzabal 

LLODIO – El Casino del Parque 
Lamuza de Laudio fue escenario, al 
mediodía de ayer lunes, de la pre-
sentación de un programa especial 
por el que la Diputación Foral de 
Álava y el Gobierno Vasco inverti-
rán un millón de euros en la revita-
lización del turismo en la Cuadrilla 
de Ayala, a fin de contribuir a la 
generación de empleo y riqueza en 
la comarca. De hecho, se integra en 
el Plan de Actuación Inmediata para 
la Comarca de Aiaraldea, aprobado 
por el Gobierno Vasco con un pre-
supuesto de 24 millones de euros, 
dada la situación de incertidumbre 
económica que arrastra desde hace 
décadas este valle, a caballo entre 
Álava y Bizkaia.  

En concreto, se trata de un progra-
ma de inversiones que permitirá 
desarrollar ocho iniciativas entre las 
que figura mejorar los servicios e 
infraestructuras turísticas del Con-
junto Monumental de Quejana, 
potenciar la Ruta del Txakoli, crear 
una Red de Museos y poner en mar-
cha sendas rutas turísticas con la 
gastronomía local y las casas-torre 
de Ayala como protagonistas. La 
organización de eventos singulares 
y la creación de una marca turística 
también figuran entre ellas. 

El acto de presentación tuvo lugar 
ante las instituciones locales y agen-
tes turísticos de la Cuadrilla de Aya-

la y contó con las intervenciones del 
diputado general de Álava, Ramiro 
González; el consejero de Turismo, 
Comercio y Consumo del Gobierno 
Vasco, Javier Hurtado; y la diputada 
foral de Fomento del Empleo, Comer-
cio y Turismo, Cristina González. 

CONVENIO A DOS Asimismo, se proce-
dió a la firma del convenio que da 
soporte al proyecto, tras la que se puso 
en valor la efectividad de la colabora-
ción institucional. De esta forma, 
Ramiro González indicó que “Ayala 

cuenta con un altísimo potencial en 
materia turística y necesitaba un plan 
de actuación integral para poner en 
valor sus principales recursos turísti-
cos. Ayala es más que vidrio, tubo y 
ferrocarriles. Es patrimonio cultural 
y natural, Sierra Salvada, Ermualde. 
Es txakoli, cine y literatura, basta con 
ver que una ayalesa estará presente 
en la Berlinale próximamente. Ayala 
es todo eso y más y es un compromi-
so de Diputación y Gobierno Vasco 
ponerlo en valor e impulsarlo”. 

Por su parte, el consejero Javier 
Hurtado explicó que con estas inver-
siones “apoyamos la promoción 
turística de Aiaraldea, con especial 
hincapié en la gastronomía y en los 
bienes culturales de la comarca. Este 
plan estructurado en ocho actuacio-
nes, aportará un valor añadido a la 
variedad turística para Araba y para 
Euskadi, con recursos que contribu-
yen a la diversificación, a la desesta-
cionalización y el alargamiento de 
la estancia de los visitantes”.  

En este punto, destacó “el impulso 
a la ruta del txakoli o la ruta gastro-
nómica artesanal como apuesta del 
Departamento por la oferta enogas-
tronómica y el refuerzo de una estra-
tegia marcada por la sostenibilidad 
turística”. Además, opinó, “sirven 
para destacar el valor de nuestro 
legado relacionado con la gastrono-
mía y nuestra historia, y son un 
potente elemento de cohesión terri-
torial, ya que muestran la diversidad 

Se trata de un plan especial que contempla mejorar el Conjunto  
Monumental de Quejana, potenciar la Ruta del Txakoli y crear una Red de Museos

La Diputación y el Gobierno 
Vasco destinan un millón a 

revitalizar el turismo de Ayala

Presentación, ayer, de la nueva inversión.

de planes y la riqueza de recursos de 
un territorio como Euskadi”. 

Asimismo, la diputada Cristina 
González aseguró que este progra-
ma de inversiones “nos va a permi-
tir poner en valor y dar a conocer 
todos los recursos turísticos de Aya-
la, ordenar y planificar su desarro-
llo presente y futuro, y estructurar 
una oferta de turismo sostenible. El 
fin último es mejorar la competiti-
vidad de Ayala como destino y de las 
empresas turísticas de la comarca. 
En definitiva, crear riqueza y empleo 
para ayaleses y ayalesas”.  

OCHO INICIATIVAS El programa 
–denominado “Desarrollo de una 
oferta integrada de servicios turísti-
cos”– contempla la ejecución de 
ocho iniciativas con un presupues-
to total de un millón de euros. Así, 
la de promoción del sector turístico 
se lleva 100.000 euros para diseñar 
y ejecutar diferentes acciones de pro-
moción de Ayala como destino turís-
tico (publicidad directa, viajes de 
familiarización con agencias de via-
je y medios de comunicación, even-
tos, campañas digitales…).  

Otros 200.000 euros irán destina-
dos a la Ruta del Txakoli de Aiaral-
dea, con acciones para mejorar el 
conocimiento y la comercialización 
del producto turístico teniendo en 
cuenta las nuevas tecnologías, y 
organización de actividades y even-
tos con capacidad de atraer visitan-
tes tales como conciertos o actuacio-
nes, entre otros; y otros 150.000 
euros se han reservado para articu-
lar una ruta gastronómica artesanal 
que ponga en valor el queso y otros 
productos km.0 elaborados de for-
ma artesanal en Ayala, tales como 
embutidos, morcilla, trufa o licores, 
entre otros, y que incluirá acciones 
de difusión y el estudio de creación 
de productos turísticos. 

RED DE MUSEOS Otra pata importan-
te del nuevo programa, a la que se 
han destinado otros 100.000 euros, 
es la estructuración de una Red de 
Museos y una oferta museística 
integrada a través de herramientas 
de difusión (RRSS, tour virtuales en 
web, vídeo…) y organización de 
eventos y jornadas temáticas; así 
como una Ruta de Casas Torre 
(50.000 euros), a configurar a par-
tir de los numerosos edificios his-
tóricos de este tipo que se levantan 
en los distintos municipios de la 
comarca (inventario, puesta en 
valor y difusión). 

Con todo, el mayor importe (un 
total de 330.000 euros) irá destina-
do a dotar al Conjunto Monumental 
de Quejana de una oferta de visitas y 
actividades complementarias que 
desarrollen y consoliden este espa-
cio como recurso turístico ligado a 
la historia del lugar. Asimismo, se 
han destinado 50.000 euros a la orga-
nización de eventos singulares 
conectados con los principales recur-
sos turísticos de la comarca; y otros 
20.000 euros, al diseño e implemen-
tación de una marca turística propia 
que singularice la comarca y sea 
reconocida y reconocible por parte 
de los visitantes, previo diagnóstico 
y estudio de la competencia. Esta 
actuación también incluye un plan 
de comunicación paralelo.●

El Post-it
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●‘Birziklatu’ en Llodio. La Cua-
drilla de Ayala, en su esfuerzo 
por continuar impulsando la 
recogida separada de los resi-
duos, ha retomado la campaña 
‘Birziklatu’, con la que trata de 
sensibilizar a la población de la 
comarca de la importancia de la 
reparación de los residuos gene-
rados en el hogar. Según Encina 
Castresana, presidenta del órga-
no comarcal, “el objetivo es incidir 
en la reducción de los residuos, la 
reutilización y el reciclado, ade-
más de concienciar y sensibilizar 
a la ciudadanía”.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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BILBAO – Elkarrekin Podemos-IU 
parece preparar cada vez más el terre-
no para desmarcarse de la futura Ley 
de Educación que presentará la con-
sejería de Jokin Bildarratz este trimes-
tre en Consejo de Gobierno. A juicio 
de la portavoz Miren Gorrotxategi, la 

Podemos ve “difícil reconducir” su distancia con la Ley de Educación
nes, pero dijo que no lo conoce ni 
sabe si existe realmente. 

Gorrotxategi aseguró que fue Elka-
rrekin Podemos-IU el que reclamó 
concretar en 43 artículos los compro-
misos que alcanzaban los grupos para 
que el documento no se limitara a 
unos “principios abstractos y genera-
les, que indican que todo el mundo 
tiene que ser bueno”, y de que se esta-
blecieran calendarios y medidas “que 
se pueden controlar y vigilar”. 

Por ese motivo, trató de presentar a 
su grupo como “el principal valedor 

de que ese pacto se cumpla”. En todo 
caso, añadió que “lo que tiene muy 
mala salud” es la “confianza” de la coa-
lición “con lo que el Gobierno va a 
hacer con el contenido de ese pacto”. 
“Eso es lo que no está bien en estos 
momentos; y eso es lo que vemos que 
es difícilmente reconducible”, añadió. 
“Puede que exista otro borrador en el 
que sí se desarrollan algunas de las 
cuestiones que no aparecían en el pri-
mero, pero tengo que decir que noso-
tros lo desconocemos; no sabemos si 
realmente existe”, dijo. – NTM

Miren Gorrotxategi admite 
que puede haber otro 

borrador que lo corrija, pero 
asegura que lo desconoce

forma en la que el Gobierno vasco está 
orientando la reforma de la ley es “difí-
cilmente reconducible”, y cree que el 
borrador del proyecto elaborado por 
el departamento de Educación “no 
satisface a nadie”. 

Gorrotxategi, en un encuentro cele-
brado ayer con los medios de comu-
nicación con motivo del inicio del año 
político, opinó que las actuaciones del 
Ejecutivo vasco a la hora de plasmar 
en medidas normativas los principios 
recogidos en el pacto educativo sus-
crito el año pasado por PNV, EH Bil-

du, PSE y Elkarrekin Podemos-IU van 
“en la dirección equivocada”. Este gru-
po lleva meses amagando con no apo-
yar la futura ley con el argumento de 
que los decretos y órdenes que se han 
ido aprobando dan peso a la escue-
la concertada o no terminan de pre-
cisar los requisitos para acceder a la 
concertación. La consejería de Edu-
cación, por su parte, ha mantenido 
intensos contactos y promete ser leal 
al acuerdo. Gorrotxategi admitió que 
puede haber un segundo borrador 
de la ley que corrige ciertas cuestio-

Urkullu pedirá el viernes a Calviño la 
gestión directa de los fondos europeos

La delegación vasca trasladó ayer sus demandas a la vicepresidenta española en la Conferencia Sectorial. Calviño se abre  
a que las comunidades reasignen a otros proyectos los fondos con problemas de ejecución para aprovecharlos al 100%

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – En lo referente al reparto de 
los fondos europeos, la fecha que tie-
ne marcada en rojo en su agenda el 
Gobierno vasco no es otra que la del 
viernes, cuando tendrá lugar la reu-
nión bilateral entre el lehendakari y 

la vicepresidenta española Nadia Cal-
viño y se presentará la oportunidad 
de reconducir el modelo hacia una 
mayor participación de Euskadi. Ayer 
tuvo lugar una reunión con todas las 
comunidades autónomas, la Confe-
rencia Sectorial sobre el clima de 
negocios convocada por Calviño, pero 
es un encuentro al que dio un perfil 

bajo la consejería vasca de Hacienda 
que dirige Pedro Azpiazu, en conso-
nancia con la escasa utilidad que con-
cede Urkullu a unas reuniones que 
habitualmente solo sirven para aca-
tar decisiones ya tomadas desde 
Madrid.  

No acudió el consejero, sino que lo 
hicieron el viceconsejero y el director 

para los fondos europeos, Iñaki Barre-
do y Juan Alberdi. No se emitió una 
nota de prensa, aunque fuentes con-
sultadas por este periódico en el equi-
po de Azpiazu  avanzaron que la par-
te vasca reivindicó los contenidos de 
la carta que envió el lehendakari a la 
vicepresidenta a finales del año pasa-
do para pedirle una capacidad de ges-

tión directa en los fondos. En esa car-
ta, Urkullu también le había pedido 
una reunión técnica y bilateral entre 
ambos gobiernos para abordar esa 
posibilidad. Fuentes de Lehendaka-
ritza creen que la reunión prevista 
para el viernes a las 12.00 entre el pro-
pio Urkullu y Calviño en Ajuria Enea 
ha sido la forma de la vicepresidenta 

La vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño, ayer en la Conferencia Sectorial del clima de negocios con las comunidades autónomas. Foto: Efe
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El exalcalde de Donostia Odón Elorza, tras perder las primarias a la Alcaldía de Donostia. Foto: Efe

Odón Elorza dimite como 
diputado para “evitar 

desencuentros” con el PSOE 
El exalcalde de Donostia comunicó su renuncia a la cúpula el 20 de enero

Jurdan Arretxe 

DONOSTIA – El diputado del PSE por 
Gipuzkoa, Odón Elorza (Donostia, 
1955), ha renunciado a su escaño en 
el Congreso. Elorza ha anunciado 
su decisión al resto de representan-
tes de la bancada socialista en una 
carta, en la que quiere que su renun-
cia se interprete como “gesto de leal-
tad” hacia el PSOE, con quien quie-
re “evitar desencuentros”. El dipu-
tado comunicó sus planes el 20 de 
enero, Día de San Sebastián, y la 
renuncia será efectiva hoy. 

En un correo electrónico enviado 
ayer a los demás diputados socialis-
tas, Elorza, portavoz de la Comisión 
Constitucional en la Cámara baja, 
considera que sus ideas “no resul-
tan útiles al grupo parlamentario”, 
del que se ha desmarcado en más 
de una ocasión en los 12 años que 
ha ejercido como representante en 
la Carrera de San Jerónimo. Uno de 
los desencuentros más sonados se 
registró en noviembre de 2021, 
cuando fue el único diputado del 
PSOE en no apoyar a Enrique Arnal-
do como miembro del Tribunal 
Constitucional. Antes, en 2016, fue 
uno de los 16 diputados del PSOE 
que no apoyó la investidura de 
Mariano Rajoy en la crisis que cos-
tó el puesto a Pedro Sánchez en su 
primera etapa como líder del PSOE. 
Elorza se convertiría meses después 
en uno de los primeros apoyos del 

hoy presidente español en su inten-
to de regreso a Ferraz. 

Elorza ha vuelto a respaldar al 
Gobierno de coalición entre el PSOE 
y Unidas Podemos: “Esta renuncia 
pretende ser un gesto de lealtad al 
Partido Socialista y, a la vez, de cohe-
rencia con mis ideales. Deseo dis-
frutar de la vida con más tiempo y 
libertad, sin otra disciplina que la 
dictada por mis convicciones”. 

En una de sus últimas intervencio-
nes públicas en su blog, Elorza ana-
lizaba las encuestas a la baja del 
PSOE, ante las que recetó “poner en 
valor las medidas socio-económi-
cas que viene adoptando el Gobier-
no en forma de escudo social, reba-
jar la crispación instalada por la 
oposición no entrando al trapo de 
la estrategia de bronca parlamenta-
ria y confrontación sistemática que 
alimentan las derechas”. 

Elorza, que será sustituido por 
María Luisa Gurrutxaga, encabezó 
la lista al Congreso en noviembre de 
2011 por primera vez, después de 

perder las elecciones municipales 
de mayo contra Juan Karlos Izagi-
rre (Bildu). En verano intentó regre-
sar a la política donostiarra al dis-
putarle sin éxito a la portavoz local, 
Marisol Garmendia, la candidatu-
ra de mayo en las primarias socia-
listas. Garmendia era la propuesta 
de la dirección del PSE en el territo-
rio. El 9 de octubre ganó Garmen-
dia en primera vuelta (76% de votos, 
con un 76% de participación). Elor-
za escribió en Infolibre un artículo 
(Confesión de un derrotado en las 
Primarias) en el que reconocía la 
dificultad de derrotar a Garmendia, 
circunstancia que no le echó atrás: 
“Decidí intentarlo ante la mediocre 
gestión de los intereses generales de 
la ciudad que provoca la pasividad 
y autocomplacencia de su alcalde”. 

El proceso no fue “honesto”, criti-
có Elorza en respuesta a dirigentes 
del PSE de Gipuzkoa: “He asistido a 
una estrategia de acciones para 
orientar y mediatizar el voto, en con-
tra de lo previsto en los Estatutos 
(art 5.1.b) que exigen igualdad de 
oportunidades” e “imparcialidad de 
la dirección”. Elorza alegó ante la 
Comisión de Ética y Garantías Elec-
torales en Euskadi “hechos nada 
ejemplares”. 

En la carta conocida ayer, Elorza 
se compromete “como militante 
socialista” a “seguir confiando” en 
el Ejecutivo de coalición PSOE-Uni-
das Podemos y en sus políticas.●

de responder a esta carta. A partir de 
ahí, desconocen si Calviño tiene pre-
visto lanzar algún guiño, y solo pue-
den constatar que está prevista la 
comparecencia de la vicepresidenta 
española tras la cita.  

La principal demanda que le plan-
teará el lehendakari es la participa-
ción en la gestión directa de los fon-
dos y no actuar como mero cajero del 
dinero: se trataría de que Euskadi pue-
da decidir a qué proyectos se destina 
el dinero (si no es todo, sí un porcen-
taje significativo), y no limitarse a reci-
bir el dinero y repartirlo en unas áreas 
que ya vengan decididas desde 
Madrid. Ese es el matiz que creen que 
se deja en el tintero la delegación del 
Gobierno español cuando habla de 
que Euskadi ya gestiona más de la 
mitad del dinero. 

¿FLEXIBILIDAD? En un primer 
momento, la vicepresidenta de Pedro 
Sánchez solo convocó la Conferencia 
Sectorial con todas las comunidades 
autónomas, recibida de manera géli-
da desde Lehendakaritza y la conse-
jería de Hacienda, y que fue celebra-
da ayer. Lo que se está sometiendo a 
debate es la adenda que enviará el 
Estado a Bruselas para acceder a 
84.000 millones en concepto de prés-
tamos, a los que se sumarán 7.700 en 
transferencias. Urkullu espera llegar 
a un acuerdo antes de que la adenda 
se envíe a Bruselas. Puede ser el últi-
mo tren. Por lo pronto, Calviño sí se 
abrió ayer a cierta flexibilidad en el 
capítulo del dinero que está llegando 
en concepto de subvenciones. La par-
te vasca se había quejado de las difi-
cultades para adjudicar subvenciones 
en determinados programas sobre la 
educación de 0 a 3 años o sobre la pri-
mera experiencia laboral en el sector 
público, que no estaban funcionando 
bien, y había pedido flexibilidad para 
adjudicar ese dinero a otros fines, para 
que las comunidades puedan ver dón-
de lo encajan. 

Calviño invitó a las comunidades a 
identificar los proyectos que pueden 
tener una mayor dificultad de ejecu-
ción, para que puedan cancelarlos y 
“reasignar” ese dinero a otros come-
tidos y que el dinero europeo se pue-
da “aprovechar al 100%”, tal y como 
reconoció públicamente en una com-
parecencia posterior. La consejería de 
Azpiazu prefiere no alzar las campa-
nas al vuelo hasta ver cómo aterriza 
este compromiso verbal, que afecta-
ría al capítulo de las subvenciones. 

TRES PUNTOS En la cita de ayer, la par-
te vasca hizo hincapié en la oferta de 
Urkullu como una propuesta cons-
tructiva de mano tendida para recon-
ducir la gestión de los fondos y darles 
la mejor utilidad posible, para que 
sean efectivos. El lehendakari parte 
desde la premisa de que las comuni-
dades son las que mejor conocen a su 
tejido económico, y también cuentan 
con canales de relación con las peque-
ñas y medianas empresas que pueden 
agilizar el proceso. Se da la circuns-
tancia, además, de que este dinero se 
convertirá en deuda para Euskadi, de 
ahí que el lehendakari pida claridad 
y compartir la gestión. 

La parte vasca confió en que la reu-

nión del viernes sirva para cambiar el 
rumbo y puso sobre la mesa tres 
demandas: que las comunidades autó-
nomas tengan una capacidad de ges-
tión directa de los fondos europeos y 
puedan usar también los canales que 
ya tienen para hacer llegar el dinero 
a las empresas de manera más ágil, 
como el Instituto Vasco de Finanzas 
o los mecanismos de la Spri; que el 
Estado aclare los puntos de la aden-
da que influyen en competencias vas-
cas como la fiscalidad o la gestión del 
IMV; y que concrete qué parte de los 
20.000 millones del fondo de sosteni-
bilidad para las comunidades corres-
pondería a Euskadi y si hay margen 
para decidir el destino del dinero. 
“Mayor concreción y mayor protago-
nismo”, resumen desde la consejería 
de Hacienda.  

Sobre ese último punto, Calviño 
accedió a convocar una nueva reu-
nión técnica ante las dudas de las 
comunidades para concretar la arti-
culación de esas inversiones sosteni-

“Esta renuncia pretende 
ser un gesto de lealtad al 
partido y de coherencia 
con mis ideales” 

ODÓN ELORZA 
Exalcalde de Donostia

La cita
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●Denis Itxaso. El delegado del 
Gobierno español, Denis Itxaso, 
opinó ayer que la reunión Calviño-
Urkullu “servirá para mejorar la 
comunicación y coordinación” a la 
hora de desplegar los fondos euro-
peos. En una comparecencia en la 
Diputación de Gipuzkoa para pre-
sentar unas ayudas europeas a la 
cultura, repitió que “más del 55% 
de lo que ha llegado a Euskadi” 
está siendo gestionado de manera 
directa por la parte vasca. Opinó 
que la CAV es una de las principa-
les receptoras en asuntos como el 
vehículo eléctrico.

bles de las comunidades. Según dijo, 
el fondo sostenible reviste de “una 
notable complejidad teniendo en 
cuenta el sistema de financiación 
autonómica y la necesidad de garan-
tizar la neutralidad fiscal”. 

En este encuentro, la vicepresiden-
ta escuchó también las reservas de 
otras comunidades que piden una 
mayor transparencia, dado que la pri-
mera noticia que han tenido sobre la 
adenda ha sido su publicación ya en 
Consejo de Ministros. Se cuestionó 
que la cogobernanza sea real, se 
denunció que las comunidades no 
participen en el diseño de la adenda 
y que sean meras gestorías; y Madrid, 
Murcia y Andalucía, gobernadas por 
la derecha española, pidieron convo-
car la Conferencia Sectorial del Plan 
de Recuperación en sentido estricto, 
y no la del clima de negocios. 

Calviño minimizó las quejas. “A 
excepción de una comunidad, prácti-
camente todas han trasladado un pro-
fundo agradecimiento y reconoci-
miento a la labor del Gobierno para 
el despliegue ágil de los fondos”, dijo. 
Según sus cifras, en enero ya se han 
comprometido 3.000 millones, más 
de un 13% del Presupuesto del año.●
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Moncloa confía 
en desbloquear 
la reforma de la 

‘ley mordaza’

SANTANDER – El ministro de 
Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Demo-
crática, Félix Bolaños, confía 
en que la reforma de la Ley de 
Seguridad Ciudadana, conoci-
da como ley mordaza, se 
apruebe antes de que termine 
la legislatura, garantizando el 
equilibrio entre la labor de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y los derechos 
de los manifestantes. 

El Congreso volverá a acoger 
mañana la ponencia para la 
reforma auspiciada por el 
PNV, una reunión a puerta 
cerrada en la que el PSOE y sus 
socios parlamentarios debe-
rán constatar si hay consenso 
para cumplir con la promesa 
de derogar la norma aproba-
da por el PP en 2015. 

El Gobierno y sus aliados 
parlamentarios se dieron una 
semana más para tratar de 
superar los escollos en los artí-
culos que regulan el uso de las 
pelotas de goma como mate-
rial policial o las devoluciones 
en caliente. – E. P.

Vocales del 
CGPJ cargan 

contra Sánchez 
ante la UE

MADRID – Cinco de los 18 voca-
les del CGPJ han remitido una 
carta a la Comisión Europea 
en la que arremeten duramen-
te contra el Gobierno de Pedro 
Sánchez, al que responsabili-
zan del bloqueo en la renova-
ción del Poder Judicial y de 
haber dado “un paso atrás” en 
la lucha contra la corrupción. 

Dicha carta contiene unas 
respuestas complementarias 
a las enviadas por la Comisión 
Permanente del CGPJ para su 
consideración en el informe 
sobre el Estado de Derecho de 
2023 que debe elaborar la UE. 

Estos cinco vocales descar-
gan en el Gobierno la respon-
sabilidad del bloqueo en la 
renovación del Consejo por “su 
rechazo total a la modificación 
del modelo de gobierno judi-
cial español para su adapta-
ción a los estándares europeos 
sobre Estado de derecho”, que 
es la principal controversia 
que impide la renovación del 
Consejo. 

Y sin citar al PP, señalan que 
otros grupos parlamentarios 
han presentado iniciativas en 
el Parlamento para adaptar la 
legislación a la europea. – Efe

El PSOE reformará la ‘ley del solo 
sí es sí’ sin esperar a Podemos

Igualdad rechaza cambios en profundidad en la norma y aboca al Gobierno a otra crisis interna

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – El PSOE ha dado su brazo 
a torcer tras las polémicas reduc-
ciones de condena a agresores 
sexuales que ha provocado la cono-
cida como ley del solo sí es sí y ayer 
admitió que en los próximos días 
va a presentar una iniciativa en el 
Congreso para tratar de corregir las 
consecuencias de la norma y cam-
biar las condenas para volver al 
escenario previo. 

Por su parte, en el Ministerio de 
Igualdad de Irene Montero y en Uni-
das Podemos no rechazan frontal-
mente retocar algunos aspectos de 
la ley, pero el PSOE quiere ir más allá 
y presentar una reforma en toda 
regla que abarque el Código Penal. 
A esto último es a lo que se niegan  
los morados, que no quieren volver 
al escenario anterior a la entrada en 
vigor de la norma, por lo que todo 
indica a que el desencuentro de los 
socios aboca a una inminente crisis 
en el Gobierno español. Y es que en 
Podemos consideran que ningún 
cambio puede evitar que las rebajas 
de penas se sigan produciendo. 

En cualquier caso, la portavoz de la 
Ejecutiva socialista, Pilar Alegría, fue 
clara ayer al afirmar que su partido 
presentará “lo antes posible” una 
propuesta de ley para reformar la ley 
y “cerrar la puerta a los efectos inde-
seados” de la misma, aunque añadió 
que en ningún caso se tocará el “cora-
zón” de la ley, el consentimiento de 
la mujer. Asimismo, fuentes de la 
dirección socialista precisan que esta 
iniciativa se va a presentar en un pla-
zo “muy inmediato”. 

“El PSOE va a presentar una propo-
sición de ley con objeto de retocar y 
corregir los efectos indeseados que 
hemos detectado” a la luz de las dis-
tintas sentencias que se han venido 
produciendo, tras haberlas analiza-
do, indicó Alegría, sin querer entrar 
en detalles sobre el contenido, más 
allá de apuntar a “un aumento de las 
penas de los agresores sexuales”. 

La propuesta que defenderán los 
socialistas, elaborada por el Minis-
terio de Justicia, propone recuperar 
las penas del anterior Código Penal 
para evitar las rebajas a los conde-
nados por delitos sexuales en los 
casos más graves, según adelantó la 
Cadena Ser. 

El departamento que dirige Pilar 
Llop propone volver a penas de entre 
1 y 5 años cuando haya violencia, inti-
midación o se haya anulado la volun-
tad de la víctima, y de entre 6 y 12 años 
en esos mismos casos cuando la agre-
sión sexual sea con penetración. 

Por su parte, el ministro de la Pre-
sidencia, Félix Bolaños, destacó que 
el Ejecutivo busca una reforma con 

“todo el rigor técnico y jurídico que 
permita paliar los efectos indesea-
dos de la ley” y que sea “absoluta-
mente impecable”. 

“Queremos que en el conjunto del 
Gobierno seamos conscientes de que 
queremos corregirla con todo rigor 
de la mano de los expertos, de los 
catedráticos y los magistrados”, recal-
có el ministro en un acto en Santan-
der junto a Miguel Ángel Revilla. 

Bolaños insistió en que “la inmen-
sa mayoría” de la ley es positiva, pero 
se quieren corregir esos “efectos 
indeseados, que nadie quería”. 

Pero desde Igualdad advierten de 
que ninguna reforma penal de la ley 
“puede frenar las revisiones” de con-
denas, ya que son consecuencia “de 
la incorrecta aplicación del derecho 
transitorio y de la propia ley”. 

IRRETROACTIVIDAD Por último, el 
catedrático de Derecho de la 
UPV/EHU Juanjo Álvarez, respaldó 
en una entrevista en Onda Vasca las 
tesis de Igualdad al recordar que las 
leyes se basan en el principio de irre-
troactividad, que haría que una 
eventual reforma solo se aplicaría a 
las nuevas condenas.●

El  ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ayer en Santander junto al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. Foto: E. P.

“El consentimiento tiene 
que seguir en el centro; 
no podemos volver al 
calvario probatorio” 

IONE BELARRA 
Secretaria general de Podemos

“Necesitamos una 
reforma con rigor para 
paliar los efectos 
indeseados de la ley” 

FÉLIX BOLAÑOS 
Ministro de la Presidencia
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Prisión sin fianza para el atacante del sacristán de Algeciras
El juez le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines 

terroristas, que podrían conllevar la prisión permanente

MADRID – El juez de la Audiencia 
Nacional Joaquín Gadea decretó 
ayer prisión incondicional para el 
presunto autor del ataque mortal del 
pasado miércoles en Algeciras, Yas-
sine K., que acabó con la vida del 
sacristán de la iglesia Nuestra Seño-
ra de La Palma Diego Valencia. El 
magistrado le atribuye los delitos de 

asesinato y lesiones con fines terro-
ristas, que podrían conllevar la pri-
sión permanente revisable. 

En una nota de la Audiencia Nacio-
nal, se indica que Gadea en su auto 
apunta que los indicios recopilados 
sustentan que la actividad desarro-
llada por Yassine K. se puede califi-
car como un ataque yihadista diri-

gido, tanto contra sacerdotes que 
profesan la fe de la Iglesia Católica, 
como contra musulmanes que para 
el investigado no siguen los precep-
tos del Corán. 

La decisión va en consonancia con 
la petición del fiscal del caso, Emilio 
Miró, quien interesaba la prisión por 
los delitos de asesinato terrorista, 
delito intentado de asesinato terro-
rista y delito de lesiones terroristas. 

El juez Gadea subraya que el deteni-
do no había aparecido como peligro-

que desencadenó los hechos acon-
tecidos el pasado miércoles en. 

Previamente, el magistrado, en el 
auto de entrada y registro en el 
domicilio del investigado, le relacio-
naba con el salafismo yihadista y 
consideraba ya que los hechos eran 
constitutivos de un delito de asesi-
nato y lesiones con instrumento peli-
groso con fines terroristas. En su 
resolución concluía además que, con 
su acción, Yassine K. pretendía “alte-
rar la paz pública”. – E. P.

so en la inteligencia policial, siendo 
totalmente desconocido para la Poli-
cía. Añade que no solo se desconocía 
su rigorismo religioso, sino que no se 
había visto inmerso en ningún tipo de 
altercado o incidente que hubiera 
podido generar algún tipo de actua-
ción policial, tal y como se refiere en 
el informe remitido al juzgado. 

Para Gadea, ello no impide que no 
se aprecie, en este momento, y con 
base en los indicios recabados, un 
proceso de radicalización religiosa 

Francisco Camps, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional. Foto: E. P.

Camps intenta anular el juicio 
por ‘Gürtel’ en la Audiencia

Denuncia ante el tribunal una supuesta vulneración de derechos fundamentales

MADRID – El expresidente valencia-
no Francisco Camps denunció ayer 
ante la Audiencia Nacional la vul-
neración de una serie de derechos 
fundamentales para intentar anu-
lar el que es su último juicio del 
caso Gürtel, en el que cargó contra 
la presencia del abogado que repre-
senta a la Generalitat valenciana 
como acusación. 

Casi una treintena de acusados se 
sientan en el banquillo por esta pie-
za de la macrocausa, centrada en 
la adjudicación presuntamente 
irregular a una empresa de Gürtel 
del montaje del expositor de la 
Comunidad valenciana en la feria 
Fitur, de 2009. Junto a Camps, 
están procesados varios ex altos 
cargos de su Gobierno y los consi-
derados líderes de la trama. 

Durante una jornada eminente-
mente técnica, centrada en las 
cuestiones previas, el que fuera 
presidente de la Generalitat Valen-
ciana durante ocho años (2003-
2011), que se enfrenta a una peti-
ción fiscal de 2 años y medio de cár-

cel y 10 de inhabilitación acusado 
de prevaricación y fraude; denun-
ció una supuesta vulneración de 
una serie de derechos como el de 
la presunción de inocencia. 

Su defensa esgrime que no puede 
seguir en el banquillo de los acusa-
dos dado que los delitos estarían 
prescritos y además se encontraría 
ante el principio de “cosa juzgada” 
porque existe una “identidad” entre 
este juicio y el conocido como el de 
los trajes, del que fue absuelto.  

Asimismo, alega que el tribunal 
ya descartó que hubiese “indicios 
de indicaciones para las adjudica-
ciones de contratos a Orange Mar-
ket”, empresa de la trama, entre 
2005 y 2008. 

Pero fue la presencia del letrado 
de la Generalitat valenciana como 
acusación en el juicio lo que cen-
tró buena parte de las quejas de las 
defensas, que denunciaron que 
presentase fuera de plazo el escri-
to en el que solicita responsabili-
dad civil y deslizaron que, en su 
caso, debería adherirse al escrito 

de la Fiscalía, además de cuestio-
nar la forma de contratación del 
abogado a través de un contrato 
menor. 

LA BODA DE ‘EL BIGOTES’ La Fiscalía 
Anticorrupción, por su parte, soli-
citó que se exhiba el vídeo de la 
boda de Álvaro Pérez, el Bigotes, 
uno de los principales condenados 
de esta macrocausa de corrupción 
y responsable de Orange Market, 
al considerar que “evidencia” su 
relación con Francisco Camps, 
quien se opuso de manera tajante 
a su propuesta. 

Pérez es uno de los once acusa-
dos que, junto a otros de los consi-
derados líderes de Gürtel como 
Francisco Correa y Pablo Crespo, y 
varios altos cargos que integraron 
el Gobierno de Camps, han acepta-
do los hechos tras llegar a un 
acuerdo con Fiscalía en busca de 
reducciones en sus peticiones de 
condena. Estos tres procesados 
serán los primeros en declarar a 
partir de hoy. – Efe

El PP busca un pacto 
para fichar a cargos 
de C’s como Villacís

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Foto: Efe

Admite su interés por incorporar a la vicealcaldesa de 
Madrid, pero quiere un acuerdo previo con los naranjas

MADRID – El PP admite que está 
abierto a integrar talento de Ciu-
dadanos como el que, a su juicio, 
representa la vicealcaldesa de la 
capital, Begoña Villacís, pero 
apuesta por un acuerdo más 
amplio y global, que no se ciña 
solo a Madrid, según indicaron 
fuentes de la cúpula del PP. 

Villacís lleva varios días en el 
foco después de que pidiera liber-
tad a los candidatos municipales 
de Ciudadanos para que decidan 
cómo acudir a las elecciones del 
28 de mayo, bien en plataformas 
conjuntas con partidos como el 
PP o bajo la marca naranja. 

El planteamiento de la viceal-
caldesa ha provocado una gran 
polémica en el seno del partido 
naranja, que acaba de afrontar su 
proceso de refundación interno. 
Ayer, la nueva dirección de Ciu-
dadanos quiso dejar claro a Villa-
cís que el partido concurrirá en 
solitario a las municipales, por lo 
que no cabe plantearse una alian-
za preelectoral de ningún tipo 
con el PP. 

Fuentes de la dirección del PP 
admiten que Villacís es una per-
sona que “aporta”, pero conside-
ran que esa posible integración 
de cargos como la vicealcaldesa 
debe ir más allá y formar parte 
de un acuerdo más global, no 
solo ceñido en Madrid. 

Así, la cúpula del PP apuesta 
por un pacto más amplio y que 
los naranjas por ejemplo no se 
presenten con su marca en auto-
nomías como Aragón o Comuni-
dad Valenciana. “El movimiento 
que nos interesa es que no se pre-
senten en algunos sitios”, recono-
cen fuentes de la formación. 

De esta forma, no sería cuestión 
solo de Madrid y Villacís sino que 
se trataría de buscar un pacto 
más amplio que afecte a más 
territorios, según insisten en 
Génova, donde advierten que si 
los naranjas no apuestan por este 
tipo de pactos puede ocurrir lo 
que pasó en Andalucía o Madrid, 
donde se han quedado sin repre-
sentación en los Parlamentos 
autonómicos. – E. P.
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Odón Elorza en una comparecencia. Juan Carlos RUIZ | FOKU

GARA | DONOSTIA 

Odón Elorza anunció ayer su 
dimisión como diputado del 
PSOE, tras una década ejer-
ciendo ese cargo y sin esperar 
al final de la legislatura, que 
está muy cercano. «Mis ideas 
ya no resultan útiles», consta-
ta en una carta que dirigió a 
los diputados de su grupo. En 
la misma, según señalaron va-
rios medios, Elorza justifica su 
marcha para evitar tener nue-
vos desencuentros con la di-
rección del PSOE. 

Junto a ello, en ese mensaje 
Elorza define su dimisión co-
mo «un ejercicio de lealtad» al 

PSOE y se reafirma en su apo-
yo al Gobierno de coalición de 
Pedro Sánchez frente a las crí-
ticas de la derecha. «Contad 
también con mi compromiso 
de lucha activa en defensa de 
la democracia ante al avance 
de una derecha reaccionaria y 
trumpista, así como en defen-
sa de los derechos cívicos en 
San Sebastián», proclama Elor-
za en su escrito de despedida, 
destacando que seguirá siendo 
«militante socialista».  

Elorza también revela que 
dio a conocer su decisión el 
pasado 20 de enero y que su 
dimisión se hace efectiva a 
partir hoy. 

Hace unos meses fue derro-
tado en las primarias a la Al-
caldía de Donostia por Marisol 
Garmendia, lo que ha agrava-
do su distanciamiento de la ac-
tual dirección del partido. Un 
día después afirmó que «Goia 
habrá dormido a pierna suel-
ta», trasladando así que el 
equipo de Garmendia será 
más sumiso con el PNV que el 
que él habría formado. 

Tras su dimisión, Elorza se-
rá sustituido en el Congreso 
por María Luisa García Gurru-
txaga, actualmente secretaria 
de Educación, Cultura y Euske-
ra en la ejecutiva del PSE-EE de 
Gipuzkoa.

Odón Elorza dimite como diputado del PSOE: «Mis ideas ya no son útiles»

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

Elkarrekin Podemos-IU marcó 
ayer cuáles serán sus líneas de 
actuación parlamentaria en 
este periodo de sesiones y 
analizó tres de los grandes 
proyectos que tiene pendien-
tes el Gobierno de Lakua, co-
mo son las leyes de Cambio 
Climático, Salud Pública y Edu-
cación, y sus conclusiones son 
que en los tres terrenos el Eje-
cutivo de coalición PNV-PSE 
beneficia a las empresas priva-
das y oligopolios, mientras 
perjudica al medio ambiente, a 
pacientes y a trabajadores del 
sector público. 

La portavoz del grupo par-
lamentario, Miren Gorrotxate-
gi, destacó que en materia de 
cambio climático «vamos tar-
de», a lo que se añade que, se-
gún ha anunciado la consejera 
Arantxa Tapia, el Plan Territo-
rial Sectorial de energías reno-
vables no estará aprobado has-
ta finales de 2024 o principios 
de 2025, cuando el mandato 
parlamentario se hizo en 2019. 
Elkarrekin Podemos-IU sostie-
ne que «esta demora y falta de 
regulación beneficia a los oli-
gopolios del sector energéti-
co» y perjudica al medio am-
biente y el interés general. 

Ofreció el dato de que los 18 
proyectos de renovables que 
están en marcha, 14 están en 
manos de tres únicas empre-
sas, mientras que las coopera-
tivas también tienen interven-
ción de estas. 

Gorrotxategi subrayó que 
han pedido al Gobierno de La-
kua que establezca moratorias 
sobre parques eólicos o foto-

voltaicos hasta que se haya 
planificado dónde instalarlas y 
que se prohíban en las zonas 
protegidas, pero PNV y PSE se 
oponen a ello. Por eso, Unidas 
Podemos intentará que el Con-
greso de los Diputados declare 
parque natural los Montes de 
Vitoria, lo que impediría la 
construcción del proyecto eó-
lico de Azazeta. 

En cuanto a la Ley de Salud 
Pública, EP-IU sostiene que el 
proyecto presentado no res-
ponde a los grandes proble-
mas ni va a solucionar el ma-
lestar y descontento de los 
pacientes, trabajadores y ges-
tores de Osakidetza. Solo se 
sienten satisfechas las asegu-
radoras privadas como IMQ o 
Quirón Salud. Gorrotxategi re-
cordó la propuesta presentada 
en el Parlamento para garanti-
zar la exclusividad en el sector 
público de, al menos, los jefes 
de sección. 
 
Falta de confianza Otro de los 
ejes de este periodo de sesio-
nes será la Ley de Educación. 
Elkarrekin Podemos-IU defien-
de el pacto alcanzado en abril 
del año pasado y atribuye a su 
intervención las 43 actuacio-
nes concretas que incluyó, pe-
ro sostiene que todos los pa-
sos, como decretos y órdenes, 
que ha dado el Departamento 
de Jokin Bildarratz desde en-
tonces han ido en sentido con-
trario a lo acordado. 

Miren Gorrotxategi asegu-
ró que el primer borrador de la 
Ley de Educación presentado 
solo ha gustado al PNV, mien-
tras que el resto de partidos, 
asociaciones de padres y ma-
dres y los sindicatos están en 
contra. Quienes según EP-IU 
no han protestado son las pa-
tronales de la educación con-
certada. La formación morada 
ya no confía en el Gobierno de 
Lakua. 

Además, Elkarrekin Pode-
mos-IU considera necesario 
volver a activar la Ponencia de 
Autogobierno, puesto que la 
CAV es la única comunidad 
que no ha renovado su Estatu-
to de Autonomía aprobado ha-
ce cuarenta años y que debe 
adecuarse a este tiempo.

EP-IU critica que actuaciones de 
Lakua benefician al sector privado
Elkarrekin Podemos-IU criticó ayer ante los medios que las actuaciones y omisiones del 
Gobierno de Lakua en materia de cambio climático, salud pública y educación benefician a 
las empresas privadas y oligopolios, mientras perjudican al medio ambiente, a los pacientes 
de Osakidetza y a los trabajadores del sector público. 

Elkarrekin Podemos-IU presentó sus planes en un desayuno informativo. Jaizki FONTANEDA | FOKU

TASA AMAZON 

EP-IU plantea una «tasa 
Amazon» para paliar 
los problemas de 
contaminación, tráfico 
y daño al comercio de 
proximidad.



Jon O. Urain 

Odon Elorza PSE-EEko diputa-
tuak dimisioa aurkeztu du, bere
alderdiko zuzendaritzarekin
«desadostasunak» izatea era-
gozteko: «Nire ideiak jada ez dira
erabilgarriak talde parlamenta-
rioan», azaldu du idatzi batean.
Maria Luisa Garcia Gurrutxagak
ordezkatuko du karguan.
Espainiako Kongresuan 11 urte

egin ditu Elorzak. Hogei urtez
izan zen Donostiako alkate, eta
2011ko udal hauteskundeetan
galdu zuen alkatetza. Urte harta-
ko abendutik zegoen Espainiako
Kongresuan, Gipuzkoako dipu-
tatu gisa. Atzo, bere talde parla-
mentarioko kideei bidalitako
gutun baten bidez eman zuen
dimisioa aurkezteko erabakiaren
berri. Elorzak nabarmendu du
bere pausoa alderdiarekiko
«leialtasun» ariketa bat dela, eta
babesa azaldu dio «ezkerreko
koalizioko gobernuari» eskuina-
ren aurka: «Bizitzaz gozatu nahi
dut denbora eta askatasun gehia-
gorekin, nire konbikzioek esan-
dakoez haragoko beste diziplina-
rik gabe».  
Elorzak behin baino gehiago-

tan hautsi du PSOEk emandako
boto irizpidea Kongresuan; esate-
rako, 2021eko azaroan, ez zuen
babestu Enrique Arnaldo Espai-
niako Auzitegi Konstituzionaleko

magistratuaren izendapena.
PSOEk bere araudian horrelako
kasuetarako jasoa duen zigorrik
handiena jarri zion: 600 euroko
isuna.
Gainera, joan den udazkenean

ere albiste izan zen Elorza, ezuste-
an bere burua Donostiako alkate-
tzarako hautagai gisa aurkeztu
baitzuen PSE-EEren primarioe-
tan. Primarioak Marisol Garmen-
diak irabazi zituen, militanteen
botoen %66 eskuratuta, baina
Elorzak adierazi zuen botoa «bi-
deratzeko eta mediatizatzeko» es-
trategia bat egon zela, alderdiaren
estatutuen kontrakoa, eta salaketa
jarri zuen berme batzordean.

Dimisioa aurkeztuta, Gipuzko-
ako PSE-EEk eskerrak eman diz-
kio Elorzari bere jardun politiko
eta instituzionalarengatik.
Haren ordezkoa, Maria Luisa

Garcia Gurrutxaga (Ataun, Gipuz-
koa, 1959), Eskola Kontseiluko
presidente ohia da, eta Donostiako
Udalean zinegotzi izandakoa. Ira-
kaslea da lanbidez, eta PSE-EEko
Gipuzkoako Hezkuntza, Kultura
eta Euskara idazkaria da. 2019ko
hauteskundeetan, PSE-EEk or-
dezkari bakarra lortu zuen Gipuz-
koan —Elorza—, eta zerrendako bi-
garrena zen Garcia Gurrutxaga.
Otsailaren 7ko osoko bilkuran
hartuko du diputatu akta.

Odon Elorzak dimisioa
eman du diputatu gisa,
alderdiarekin desados
Elorzak uste du bere ideiak ez direla «baliagarriak» PSOEren talde
parlamentarioan bMaria Luisa Garcia Gurrutxagak ordezkatuko du

Odon Elorza, iazko irailean. JAVIER ETXEZARRETA / EFE

Hilberriak
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Euskal Herria

Gorrotxategik hezkuntza itunaz esan du
ez duela Jaurlaritzarekiko konfiantzarik

GASTEIZ bElkarrekin Podemos-IUko bozeramaile Miren Gorrotxate-
gik agerraldi bat egin du, Eusko Legebiltzarrean urte politikoari nola
ekingo dioten azaltzeko. Hezkuntza akordioaz, esan zuen ituna ez da-
goela hautsita, baina gai horretan Jaurlaritzarekiko duten konfiantzak
«osasun eskasa» duela. Hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzi eskatu
dio «neurri ausartak» har ditzala kuotak galarazteko.

PSNk atea itxi dio Mañeru
eremu mistoan sartzeari

Etzi bozkatuko dute proposamena parlamentuan.
Alzorrizek esan du ez dela gaiaz «hitz egiteko garaia» 

IRUÑEA bGeroa Baik, EH Bilduk,

Ahal Dugu-k eta Ezkerrak Eus-

kararen Legea erreformatzeko

egindako proposamena ez da

aurrera aterako, Navarra Sumak

eta PSNk itxi egingo baitiote

atea, aurka bozkatuta, eta, hor-

taz, Mañeru ez dute sartuko ere-

mu mistoan. Mañeruko Udalak

eremu mistoan sartzea onartu

duen arren, Nafarroako udalerri

horretan euskarak ez du izango

eremu mistoak ematen duen

babesa.

Navarra Suma eta PSN ez bes-

te talde guztien lege proposa-

mena etzi eztabaidatu eta boz-

katuko dute Nafarroako Parla-

mentuan, baina PSNk jada

aurreratu du bozketa horrek

zer-nolako emaitza izango

duen, haren ezezkoa eta Nava-

rra Sumarena nahikoa izango

baitira euskarak babesik gabe

segitzeko Mañerun, orain arte

bezala.

PSNko bozeramaile Ramon

Alzorrizek iragarri du bere al-

derdiaren deliberazioa; «ez da

eremu mistoaren hedatzeaz

hitz egiteko garaia», esan du.

Mañeruko Udaleko indar politi-

koen korrelazioa «luze gabe»

alda daitekeela erantsi du Alzo-

rrizek, eta Nafarroako udalerri

hori eremu mistoan sartzeak

«beste konnotazio batzuk» izan

ditzakeela. «Legeak ez du atze-

ra egiteko aukerarik ematen;

badira eremu mistoan sartu

nahi duten udalerriak, eta, gero,

agian, atzera egin nahiko dute-

nak», esplikatu du: «Ongi azter-

tu behar dira kontu horiek».

EH Bilduk udalen jardunaldiak 
antolatu ditu otsailaren 11rako

DONOSTIA bEH Bilduk bere lehen Konferentzia Munizipalista egin
zuen iazko maiatzean, eta otsailaren 11n gisa horretako bigarren saioa
egingo du, Donostiako Tabakaleran. Onintze Oleaga EH Bilduko
Udalgintza arduradunak azaldu duenez, helburu nagusia izango da
«mugimendu munizipalistaren programa definitzea». Unai Urruzu-
no bozeramaileak, berriz, esan du topaketa hori izango dela indar su-
biranistaren abiapuntua maiatzeko udal hauteskundeen kanpainan. 

Eskelak

(0034) 943-30 40 30  •  eskelak@bidera.eus

Berria.eus/eskelak
BERRIAlagunek eta BERRIAlagun harpidedunek %25 merkeago izango dituzte eskelak
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“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 cualitati-
vo en este conflicto y en la implica-
ción de aquellos países que van a 
aportar ese armamento. Vemos con 
preocupación que España se sume 
y sobre todo el hecho de que en la 
Unión Europea no hay ninguna ini-
ciativa para buscar la paz. Este con-
flicto lleva 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 países como Turquía 
o México, pero la UE no está demos-
trando ninguna capacidad de 
influir. 
Desde su grupo abogan por la vía 
de la diplomacia y el diálogo. 
—Es un conflicto que está enquis-
tado, 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 
conversaciones, de la vía diplomá-
tica y de la búsqueda de una salida 
negociada a este conflicto.  
También ha sido motivo de con-
troversia el aumento del presu-
puesto en Defensa comprometi-
do por Pedro Sánchez, que ha sido 
respaldado 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 

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

 2 Una entrevista de Carlos C. Borra 

f Fotografía Josu Chavarri

el conflicto de Ucrania el único que 
se está beneficiando es la industria 
del armamento. Es una situación 
muy dolorosa para muchas perso-
nas y aumentar el gasto militar y el 
envío de armamento no va a ayu-
dar a la pacificación sino al contra-
rio. 
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 legislati-
va 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 
Vivienda, también la ley mordaza. 
Espero que haya voluntad política 
por parte del PSOE para culminar-
los. 
¿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 
mediática pero no tiene tanta tras-
cendencia social. La ley del solo sí 
es sí supone un avance considera-
ble en los derechos de las mujeres 
y en la lucha contra la violencia de 
género. La crítica que se le preten-
de hacer es por parte de sectores 

que nunca han tenido la más míni-
ma consideración hacia esos dere-
chos. 
El Tribunal Constitucional se 
renovó 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 lle-
va más de cuatro años sin renovar 
el CGPJ. Un partido que se denomi-
na constitucionalista está secues-
trando, 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 
Constitucional, es un paso adelan-
te en la normalización del poder 
judicial y esperamos que se culmi-
ne 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 par-
te del Gobierno de normalizar la 
situación de Catalunya, lo que pasa 
lógicamente por resolver la situa-
ción de los condenados por el pro-
cés. Creo que está dando resulta-
dos, en Catalunya hay mucha 
mayor paz social que cuando se 
produjo el referéndum del 1-O. No 
nos sorprende pero sí da la impre-
sión de que, especialmente 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 legitimi-
dad del Gobierno. Esto ya de por sí 
hace imposible que se hubiera 
podido contar con ellos en prácti-
camente toda la legislatura sobre 
ningún tema. Han intentado apro-
vechar incluso crisis muy extremas 
como la del covid para atacar al 
Gobierno, lo que no se ha produci-
do en ningún otro país de Europa. 
Tenemos una derecha irresponsa-
ble que avanza a pasos agigantados 
hacia una extrema derecha más asi-
milable a la extrema derecha bra-
sileña que a la derecha conserva-
dora europea. 

¿Tiene información de cuándo 
presentará Yolanda Díaz su can-
didatura a las elecciones genera-
les 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 uni-
dad de la izquierda también. Apos-
tamos claramente porque haya una 
única candidatura a la izquierda del 
PSOE, eso es clave para repetir el 
Gobierno de izquierdas en 2023. No 
nos preocupa tanto cuándo se vaya 
a anunciar porque de hecho va a 
ocurrir como que realmente cuan-
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“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”

do 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 cuanto antes su candida-

tura y que, aunque 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? 
—Cómo se concretan los gobiernos 
depende de la composición del Par-
lamento, es algo que está en nues-
tro ADN constitucional y por lo tan-
to dependerá de los votos. Sí creo 
que hay solo dos mayorías posibles, 
una  es la derecha con la extrema 
derecha, que es una mayoría inde-
seable que supondría el retroceso 
en muchísimos derechos consegui-
dos; y una mayoría de izquierdas 
plural, que es lo que en este 
momento ofrece el Parlamento. 
Pero no solo porque 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 propu-
sieron reabrir la central nuclear de 
Garoña, lo que no quiere ni la pro-

pia empresa propietaria y que es 
técnicamente inviable. Sin embar-
go, al Gobierno del PP y Vox en Cas-
tilla y León le ha dado igual ese pro-
nunciamiento 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 
alrededor de la figura de Feijóo una 
imagen mediática de persona cen-
trista, pero estamos viendo que 
quien manda es Ayuso. Por ejem-
plo, Feijóo propone que gobierne la 
lista más votada y quien reacciona 
es Ayuso diciendo que no es viable. 
El mandato de Feijóo es frágil, poco 
creíble y ni siquiera tiene apoyos 
internos, es un hombre de paja. Des-
de luego no es el hombre de centro 
que quiere hacernos creer con ficha-
jes como el de Borja Sémper. 
En el debate público está la insta-
lación de centrales eólicas en 
localidades 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 pla-
zas en Gasteiz ha enfrentado al 
PNV y el PSE. ¿Cuál es su postura? 
—Lo que nos preocupa de este 
debate es que puede generar un 
cierto rechazo del inmigrante, lo 
que es inaceptable. Las cosas tienen 
que hablarse de otra manera por-
que si no, puede tener un resulta-
do contrario 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 multila-
teral, debe haber un acuerdo inter-
nacional 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”





Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Editorial

E
L factor diferencial de la respues-
ta pública a los vaivenes acumu-
lados de la pandemia covid, la cri-

sis de suministros y los costes económicos 
de la inestabilidad energética es la dispo-
nibilidad de un ambicioso programa de fon-
dos europeos con los que sufragar iniciati-
vas de transformación de las economías de 
la Unión Europea. Una fórmula sin prece-
dentes que ha abierto la expectativa de reac-
tivar la actividad económica en sectores 
diversos a los que acercar a la vanguardia 
tecnológica, sanitarios, medioambientales 
y energéticos. La gestión del proceso requie-
re de agilidad y acierto y estos parámetros 
implican el uso de mecanismos contrasta-
dos para la gestión administrativa en la 
selección y financiación de proyectos, así 
como de un conocimiento real y práctico 
de las capacidades del tejido económico. 

Descentralizar los fondos Next
El Gobierno español sigue desoyendo la demanda de las administraciones autonómicas de participar 

en la asignación y ejecución de Fondos Next Generation para agilizarlos y hacerlos más eficientes

Sin embargo, la tentación de hacer de este 
potencial una herramienta de gestión 
exclusiva por el Gobierno del Estado pue-
de llevar al traste su potencial. La adminis-
tración española carece de los mecanismos 
directos y de la capacidad de identificar las 
especificidades del tejido económico diver-
so en perfiles diferentes en función del terri-
torio. Esto debería haberle llevado a la con-
clusión lógica de incorporar a quienes son 
conocedores del mismo –las administra-
ciones autonómicas– como participantes 
directos en el proceso de identificación de 
sectores, valoración de proyectos y asigna-
ción de recursos y no en meros receptores 
de las cuantías ya predefinidas y cribadas 
por la administración del Estado, que pres-

cinde del modelo descentralizado en el que 
está organizado el Estado. Con diferentes 
niveles competenciales, normativos y de 
ejecución, en materias diversas –y la finan-
ciera y fiscal específicas de la Comunidad 
Autónoma Vasca y la Foral Navarra no es 
la menor– hacer tabla rasa es una apuesta 
ilógica. La unilateralidad del proceso de 
decisión provoca que la llegada de la inver-
sión al tejido económico sea muy difícil, se 
lleve sorpresas en la fase final de ejecución 
de fondos y cierre la puerta a amplísimos 
colectivos de pymes que, siendo vanguar-
dia en innovación, quedan orillados por el 
sistema de selección y adjudicación. La 
experiencia de las administraciones auto-
nómicas serviría para agilizar el diseño de 
proyectos, selección y ejecución de fondos 
pero su papel se reduce a un trágala de deci-
siones no contrastadas previamente.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...El Gobierno español 

está agilizando la 

apertura de una sede del 

Instituto Cervantes en El 

Aaiún, ciudad del Sahara 

Occidental ocupada por 

Marruecos?

MIKEL DEL VALLE 
Coreógrafo 

Dentro del festival Bizi Euskalduna de puertas 
abiertas del Palacio de Congresos y de la Músi-
ca, el coreógrafo bilbaino presenta la obra ‘Aga-
te Deuna’, coproducción del Teatro Arriaga y 
MDVdanza, como “homenaje a las mujeres que 
padecen cáncer de mama”.

TRES EN RAYA

ODÓN ELORZA 
Diputado del PSOE 

Tras doce años como representante socialista 
en el Congreso, ha anunciado su renuncia al 
escaño con el objetivo, según señala, de “evitar 
desencuentros” con el PSOE y porque sus ideas 
ya “no resultan útiles al grupo parlamentario”. 
Es decir, que estaba completamente solo.

JAVIER PÉREZ SANTANA 
Productor 

Las denuncias contra Pérez Santana por acoso 
sexual durante la gala de entrega de los Pre-
mios Feroz de cine y televisión aumentaron ayer 
tras las primeras acusaciones que derivaron en 
su detención incluso ampliadas a otras fiestas 
anteriores. Un presunto depredador de libro.

+

=

ÁREAS 

Iritzia 2-5 

Egunero-Kalea 6-13 

Egunero-Hemendik 14-20 

Egunero-Kultura 22-23 

 

Begirada-Politika 26-29 

Begirada-Ekonomia 30-32 

Begirada-Mundua 34-35 

Kirolak 36-43 

Aisia 44-47

INFORMACIÓN ÚTIL 

Agenda/Farmaziak/Zinea 21 

Eskelak 25 

 

Denbora-pasa 45 

Zozketak 46 

Telebista/Eguraldia 46-47

MESA DE REDACCIÓN

E
L PSOE tomará las riendas en áreas ajenas en el 
gobierno de la cohabitación y se ha propuesto enmen-
dar la ley del solo sí es sí, norma estrella del Ministe-
rio de Igualdad y santo y seña de las políticas de Irene 

Montero, que redactó una ley fallida con efectos indeseados. Cabe 
imaginar que los socialistas estén diciendo que el indeseado no era 
sino el socio de gobierno, aquel de los insomnios indeseados de Sán-
chez, un matrimonio por conveniencia que lleva tres años discutien-
do por el color del sofá del saloncito. El circo es grande porque, al 
calor de los despropósitos, Sánchez se agranda saliendo a poner sol-
vencia a los estragos frente a una doña erre que erre incapaz de reco-
nocer y trabajar por enmendarse. Que tenga que salir el hermano 
mayor a tutelar el trabajo del ministerio tienen que doler hasta el 
alma del empoderamiento y del work in progress. Doloroso para 
nuestra protagonista, que transitó por un infierno de buenas inten-
ciones para acabar situándose en el centro de la quema y no su ley. 
Lo llamaron violencia política porque es una víctima. De la política, 
que es tan suya como sus decisiones. Lo peor de este despropósito es 
que ha llegado otro a corregir los errores  
sin tocar el “consentimiento”, con ese 
paternalismo que siempre dan los capo-
tes. La proposición de ley la redactará otro 
ministerio tres meses después de que 
comenzará al festival y en pleno año elec-
toral, con Pedro libre, Yolanda en capilla 
y el divorcio en puertas.● 

susana.martin@deia.eus

Efectos indeseados

POR Susana M. 
Oxinalde

E
N la fila del súper se habla de Dani 
Alves. Chico y chica, de mediana 
edad, conversan sobre el presunto 

caso de violación del futbolista brasileño a 
una mujer en una discoteca de Barcelona. Y 
de cómo la víctima ha renunciado a la 
indemnización para que su testimonio ten-
ga más validez. Evitar recibir dinero para no 
tener que soportar aquello de que, quizás, 
ella era eso lo que buscaba. La pasta. Vuelvo 
a lo mío y me leo el enésimo enredo de la ley 

del solo sí es sí. Y trato de imagi-
nar qué piensa la víctima del 
caso Alves cuando lo escucha. 

A mí me daría rabia e impo-
tencia. Y, también, algo de 

vergüenza, la verdad.●

JAI ALAI

Vergüenza ajena
POR Marta Martín
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ZUGAZART

E
l Departamento de Educación del Gobierno 
de Nafarroa notificó ayer a los colegios Ira-
bia-Izaga y Miravalles-El Redin, del Opus Dei, 
que los conciertos educativos relativos al Ba-
chillerato quedan extinguidos. La razón es 
que dichos centros continúan manteniendo 
la segregación del alumnado por sexo. Una 
resolución valiente para terminar con los 
privilegios de los poderosos financiados, 

además, con dinero público.  
Sin embargo, conviene recordar que hace un año el Depar-

tamento, en una lectura muy laxa de la ley, ya aceptó que el 
cambio al modelo mixto en Educación Primaria, en esos mis-
mos colegios, fuera paulatino, curso a curso, asumiendo la 
propuesta de los centros. Otro aspecto a considerar es que la 
decisión comunicada ayer no entrará en vigor hasta que ter-
mine este curso académico; es decir, el 31 de agosto de este 
año. El Departamento justificó el retraso por «razones peda-
gógicas», aunque parece más bien que el aplazamiento está 
dictado por razones financieras, para que así puedan seguir 
cobrando lo que resta de curso aunque incumplan la ley. Un 
trato demasiado exquisito a los que discriminan. 

Con todas sus contradicciones, el Gobierno de María Chivi-
te ha dado un paso significativo para terminar con la segrega-
ción en la enseñanza, una voluntad que, desde luego, no se 
aprecia en el Gobierno presidido por Iñigo Urkullu. En la CAV 
existen seis colegios que separan al alumnado por sexos: 
Arangoya, Gaztelueta, Ayalde y Munabe en Bizkaia, y Eskibel y 
Erain en Gipuzkoa. No consta que ninguno de ellos haya reci-
bido la visita de los inspectores del Departamento de Educa-
ción, y mucho menos que se les haya abierto un expediente, 
como en Nafarroa, para denunciar el concierto educativo del 
que se están beneficiando a pesar de que incumplen la ley. 

 La enseñanza financiada con dinero público debe, además 
de fomentar la inclusión y la igualdad, cumplir con la ley. Es 
necesario, por tanto, terminar con todos los privilegios de los 
que gozan los poderosos que parasitan el ámbito público. El 
Gobierno de Iruñea ha dado un paso importante que debería 
ser imitado sin tardanza por el de Lakua.

Navarra Sumak eta PSNk Mañeru eremu mistoan sartzeko Euskararen Legea aldatzearen 
kontra bozkatuko dute ostegun honetan, Udalak aho batez eta Nafarroako Parlamentuko lau 

taldek eskatu zutenari aurka eginez. Chiviteren eta Esparzaren alderdiek diotenez, ez da le-
gea aldatzeko unea. PSN eta nafar eskuinarentzat inoiz ez da une egokia euskararen alde au-

rrerapauso txikiena ere emateko. Euskara nafar guztien ondarea dela esango dute, baina 
hain dira euskarafoboak, ezen ez baitute arazorik Udalaren nahiaren kontra egiteko. 

Euskarafobia, bi aldiz antidemokratikoa

Idoia ZABALETA | FOKU

Un paso valiente para 
acabar con los privilegios

EDITORIALABEGIRADA
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GAURKOA

El PP y los jeltzales

D
esde hace algunos años el 
recorrido del PP en Euskal 
Herria se ha convertido 
en la patética crónica de 
un partido menguante 
que parece estar más cen-
trado en conjuntar bien 
su canto del cisne que en 
desarrollar política con 

un mínimo de fundamento.  
La derecha española asentada en nuestro 

país tuvo su tiempo de floración aprovechán-
dose de las circunstancias que le ofrecía el 
conflicto armado y sus consecuencias. En ese 
ecosistema, impulsados por los vientos favo-
rables de Madrid y con el timón extremista y 
beligerante de Mayor Oreja lograron hacerse 
un espacio en la política vasca que en algu-
nos momentos tuvo una más que relevante 
dimensión institucional. Para el Estado es-
pañol, el PP era, de lo disponible, su repre-
sentante más cualificado, su activo de mayor 
confianza.  

Pero en la medida en que disminuye la vi-
rulencia del enfrentamiento, los mensajes de 
un retrógrado iluminado como Jaime Mayor 
Oreja, en crudo o edulcorados, no tienen eco 
en una sociedad adulta como la vasca. El PP 
se queda sin discurso y sin espacio. 

Desorientados y erráticos en Euskal Herria 
y fuera del Gobierno en España, purgando a 
las y los más avanzados, es tal su pérdida de 
contacto con la realidad que no tienen otra 
ocurrencia que poner a la cabeza del partido a 
alguien que es reconocido precisamente por 
no tenerla, alguien como Carlos Iturgaiz, una 
calcomanía barata de Mayor Oreja. 

En lugar de abrir el horizonte y mostrar la 
suficiente inteligencia política y conocimien-
to de la sociedad vasca como para derivar ha-
cia un espacio de derecha unionista vasquis-
ta, incluso foralista reconociendo una cierta 
identidad comunitaria vasca, se enquistan en 
evocaciones de un pasado felizmente supera-
do que parecen añorar y al que se aferran con 
un lenguaje atufado de odio.  

Y así, el sector de derecha española mo-
derna y joven de la sociedad vasca parece 
sentirse más atraído hacia el PNV que hacia 
el PP. Y los jelkides, encantados y felices; 
aplaudiendo con las orejas por los felices va-
sos comunicantes. 

Estas circunstancias no pasan desapercibi-
das para quienes mueven los hilos del Estado, 
y es más que una evidencia que el PP ha deja-
do de ser su operativo de confianza en tierra 
vasca y que su estrategia para frenar al inde-
pendentismo apunta hacia otro lado.  

Su apuesta no está en quienes en la actuali-
dad ya no pintan nada en la vida social y polí-
tica de nuestro país. Porque nadie pone su 
confianza en un caballo cojo y desnortado. 
Ningún Estado que pretenda seguir mante-
niendo el control sobre un país que no le per-
tenece reconoce como principal operativo es-
tratégico a un partido que cada vez tiene 
menos relevancia en el territorio y cuyo apoyo 
electoral se va reduciendo a la irrelevancia. 

 

E
n todo proceso de colonización llega 
un momento en el que la sociedad a 
la que le ha sido arrebatada su sobe-
ranía toma conciencia de su situa-
ción de dominación e inicia el ca-

mino de liberación nacional. En esa fase, lo 
que el Estado busca siempre es proteger sus 
intereses políticos, económicos y culturales 
que, en definitiva, es el fundamento de la co-
lonización. Para ello, salvando el recurso al 
empleo de la violencia para mantener el con-
trol, la fórmula más eficaz es disponer de una 
fuerza política autóctona que gestione la si-
tuación y cortocircuite las pulsiones naciona-
les cerrando el paso al independentismo. 

En este punto, los intereses partidistas del 
PNV y los estratégicos de España para mante-
ner su soberanía sobre Euskal Herria conflu-
yen. La situación beneficia tanto a ambas 

partes que el Estado español no tiene proble-
ma alguno en sacrificar al PP vasco en favor 
del PNV. Y la formación jeltzale tiene sufi-
ciente con aprovecharse de la coyuntura, 
pues la situación le coloca en una situación 
formidable para mantener la cobertura de su 
sustancioso montaje vasco.  

Los unos para perpetuar su dominación 
sobre Euskal Herria y los otros por la buena 
marcha del negocio. El hambre y las ganas de 
comer se dan la mano para frenar el paso al 
independentismo; en definitiva, para detener 
el avance de la izquierda abertzale, que repre-
senta el único camino transitable hacia la li-
beración nacional y social del pueblo vasco. 

El Estado siempre inmolará lo que haga 
falta y potenciará lo que le interese para 
mantener su dominación, y le dará igual 
abandonar al PP –aunque se resista– y facili-
tar el trasvase de votos de derecha hacia el 
PNV que potenciar de manera subrepticia 
movimientos izquierdosos que pongan en 
cuestión a la izquierda abertzale.  

Lo mismo ayer que hoy, en la fase de en-
frentamiento armado como en la actual ex-
clusivamente política, nos encontramos en 
un conflicto de soberanías: dos Estados que 
violan la soberanía y la integridad territorial 
de un pueblo que lucha por su derecho a or-
ganizar libremente su futuro como nación. 

 

E
n este contexto, la clave para recupe-
rar nuestros derechos nacionales es-
tá en aglutinar una gran mayoría de 
la sociedad vasca capaz de forzar a 
los Estados a reconocer el derecho a 

la libre determinación. No hay otra fórmula 
que no sea ser más y más personas en mar-
cha hacia la soberanía y la integridad territo-
rial; combinar todos los recursos de los que 
disponemos, la militancia, la calle, las institu-
ciones, la cultura hacia el horizonte de la in-
dependencia y el socialismo.  

No hay más esperanza que la que seamos 
capaces de sembrar en la sociedad vasca. Por-
que aquí es donde está el futuro; no en lo que 
pudiera darnos Madrid o París sino en la 
fuerza que seamos capaces de alzar para 
arrancárselo. Porque la soberanía no es algo 
que nos pueda dar nadie: la soberanía es lo 
que nos corresponde. Y este año 2023 tene-
mos que avanzar más hacia ese porvenir.

Q
ue una fiesta después de una 
gala de entrega de unos pre-
mios otorgados por la aso-
ciación de los informadores 
de cine acabe con denuncias 
por abusos, detenciones, es-

cándalo público y pruebas de que vivi-
mos en una sociedad desquiciada for-
ma parte de nuestro cuerpo 
desinformativo habitual. Hay un exce-
so de premios, en general, pero espe-
cialmente en la parte de la cultura del 
espectáculo, asunto que contribuye de 

manera causal al desafecto de la socie-
dad, porque todo acaba en una alfom-
bra de colores, un desfile de vestuario 
de retales y marcas y un alejamiento 
del meollo de la cuestión principal, y la 
mirada pública se ha fijado en lo peor 
que podía existir. 

Quizás esta denuncia, detención y 
escándalo se adhiera al bochornoso 

asunto de las rebajas de condena y ex-
carcelaciones debido a los fallos de la 
ley llamada “Solo sí es sí”, que es uno 
de los desastres legislativos de los últi-
mos tiempos, aparentemente un trin-
chera que se puede convertir en tumba 
política de Irene Montero, que insiste 
en un enrocamiento muy rudo. Aten-
tos a los movimientos inmediatos. 

Se ha cruzado una acción presenta-
da como renuncia de Odón Elorza a su 
acta de diputado por el PSOE. Y aquí 
hay que hilar muy fino, porque parece 
que es fruto de una disidencia con el 
aparato del partido y se le ha visto vo-
tar de manera diferente que su mayoría 
en temas de nombramientos de miem-
bros del TC, y eso debe causar mucho 
desgaste. Pero hay un proceso judicial 
en Donostia que se lleva con mucha 
discreción que puede afectarle, lo que 
esta renuncia podría ser preventiva.

Denuncias y renuncias

Los intereses partidistas del PNV y los  

estratégicos de España para mantener  

su soberanía sobre Euskal Herria  

confluyen 

Joxe Mari OLARRA 
AGIRIANO 

 
Militante de la 

izquierda abertzale

DE REOJO Raimundo FITERO
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