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Noticias de Bizkaia

LA ESCUELA VASCA 
HACE ESTE MES EL 
‘PISA EMOCIONAL’ 
A SUS ALUMNOS //P11

El Gobierno vasco amplía, 
de dos a seis, los inspecto-
res que controlan el precio 
de los alimentos. //P38

EUSKADI TRIPLICA 
LOS INSPECTORES 
QUE CONTROLAN 
LOS PRECIOS

URKULLU LIDERA LA DEMANDA 
DE 15 TERRITORIOS EUROPEOS 
QUE EXIGEN DECIDIR EN LA UE

● Aaland, Azores, Baleares, Catalunya, Córcega, Euskadi, 
Flandes, Baja Austria, Madeira, Piamonte, Salzburgo, Cerdeña, 
Tirol, Valencia y Voralberg firman la Declaración de Bilbao

El lehendakari Urkullu lidera 
la demanda a la UE de 15 terri-
torios con competencias legis-

lativas para “revertir su ten-
dencia creciente y preocupan-
te a la recentralización” y recla-

mar una “gobernanza multi-
nivel eficaz” con la participa-
ción de las regiones. //P32-33

En mitad de los escándalos 
por corrupción en la Guar-
dia Civil, su directora, María 
Gámez, ha presentado la 
dimisión tras ser imputado 
su marido, Juan Carlos Mar-
tínez, por prevaricación y 
malversación en la macro-
causa de los ERE. //P37

LA DIRECTORA  
DE LA GUARDIA 
CIVIL DIMITE POR 
LA IMPUTACIÓN 
DE SU MARIDO
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HIRU, BI, BAT... TOUR!
● Bilbao inicia su cuenta atrás de 100 

días hasta el 1 de julio

El director del Tour, Christian Prudhomme, junto con las autoridades de Bilbao, Bizkaia y Gobierno vasco en el momento del inicio de la cuenta atrás para la llegada del Tour. Foto: Borja Guerrero

● Tour Eguna, L’Etape Bilbao, Bizi Tour 
Jaiak... habrá actos de todo tipo //P2-7

“Solo estar 
en la misma 
serie que 
Hopkins ya 
es un placer 
y un lujo”

Eneko Sagardoy
ACTOR

PÁGINAS 24-25

100 EGUN 
FALTA DIRA

●  Edificios emblemáticos se tiñen de 
amarillo para el inicio de la ronda gala
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CORRUPCIÓN De Miguel y Telleria solicitan el indulto >12

La «ejecución 
extrajudicial» 
de Pasaia, 
reconocida
 
Texto: Ramón SOLA  
Fotografía: Jon URBE | FOKU

 

 

Un informe encargado por el 

Gobierno de Lakua reconoce los 

indicios «abrumadores» de que las 

muertes de José Mari Izura, Pedro 

Mari Isart, Rafael Delas y Dionisio 

Aizpuru en la bahía de Pasaia, justo 

ayer hace 39 años, fueron una 

«ejecución extrajudicial» a cargo de 

la Policía española. Pese a que el 

trabajo se cerró hace tres años, las 

familias acaban de conocerlo. En el 

acto de recuerdo celebrado por la 

tarde en Azpeitia, Arantxa Isart 

mostró su «enfado y dolor» por la 

tardanza en recibir el informe. >2-3

«Seguiremos 
ayudando a los 
migrantes en 
su camino»
La asociación Etorkinekin subraya que la solidaridad con los migrantes 

no es un delito después de que tres de sus miembros fueran detenidos

Tras la detención en Hendaia y 
Urruña de tres miembros de 
Etorkinekin por ayudar a per-
sonas migrantes en su camino 
a Baiona, una de sus integran-

tes, Aintzane Lasarte, reafirmó 
ayer en los micrófonos de 
NAIZ Irratia su firme voluntad 
de seguir ofreciéndoles apoyo 
en su singladura. Desconocen 

si con los arrestos buscan 
amedrentarles o debilitarles, 
pero saben a ciencia cierta que 
la labor solidaria que llevan a 
cabo «no es un delito».         >11

Erreforma eta 
Gobernua 
ukitu gabe, 
aurrera begira 
dabil Macron

MAITE UBIRIA 

Urtea bukatu aurretik 
pentsioen erreforma in-
darrean nahi du Emma-
nuel Macron presidente 
frantsesak eta, momen-
tuz, lehen ministroa kar-
guan mantendu du, 
agenda osatu eta gehien-
go bat eraikitzeko bal-
dintzapean. Antenne 2 
eta TF1 kateei emandako 
elkarrizketan bere pla-
nak berretsi zituen. >4-5

Impulsan un 
Aberri Eguna 
conjunto el 8 
de abril en 
Donostia

ASIER ROBLES 

Euskal Herria Batera lla-
ma a los agentes socia-
les, políticos y sindicales 
vascos a conmemorar el 
Aberri Eguna de forma 
conjunta el próximo 8 
de abril, víspera de la ce-
lebración, en el palacio 
Miramar de Donostia 
bajo el lema ‘‘Bagara, ba-
dugu’’. Se reivindicará 
«la existencia de un pue-
blo dispuesto para se-
guir adelante».             >14

KULTURA 
Itziar Ituño y 
Najwa Nimri 
se incorporan 
al rodaje de la 
nueva serie 
«Berlín» >7

BREXIT 
El DUP 
mantiene el 
bloqueo tras la 
aprobación del 
«freno de 
Stormont» en 
Westminster >18
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‘Mauriziak ez du 
inor hil’ ikuskizuna

emango dute gaur
Loraldia jaialdian 

KULTURA b 24

UDABERRIRAKO
ORRIALDEAK

Garazi Arrularen ipuinak, Pako Aristiren saiakera,
Oihane Amantegiren nobela eta Mari Luz Estebanen
poemak izango dira sasoi honetan argitaratuko diren
lanen artean. Itzulpen sorta gihartsua aterako da.

KULTURA  b 22-23

Aberri Egun
bateratua ospatzera
deitu du Euskal
Herria Batera-k
Mugimenduak Donostian egingo du ekitaldia
apirilaren 8an b«Euskal Herri osoko eragile
sozialak, politikoak eta sindikalak» gonbidatu ditu

EUSKAL HERRIA b 7

Athletic. XXI. mendeko
lehen belaunaldia
KIROLA  b 18-19

S
E
B
A
S
T
IE
N
 N
O
G
IE
R
 /
 E
F
E

A
R
G
A
Z
K
IA
K
: F
O
K
U

Lehortea, klima larrialdiaren mehatxuetako bat

Ur falta arazo larria bilakatu da Afrikako Adarrean eta Argentinan.  

HARIAN  b 2-3

SAEk, ELAk eta
CCOOk grebara deitu
dute Osasunbidean
apirilaren 4rako

EUSKAL HERRIA b 9

Macronek adierazi
du «aurrera egingo»
duela erretreten
erreformarekin

MUNDUA b 13

Jone Amezaga, Ane Elexpuru eta Sara Ortega, Lezaman. MONIKA DEL VALLE / FOKU

ITZULPENAK Edgar Lee Masters b Marlen Haushofer b Karl Marx b Hannah Arendt b Bertol Brecht b Emilienne Malfatto ...
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MACRON PLANTA CARA A UNA PROTESTA CRECIENTE. El presidente francés se justificó ayer en el “interés general” tras aprobar por
decreto la contestada reforma de las pensiones. “Si hay que asumir la impopularidad hoy, la asumiré”, dijo Macron, quien descartó cambiar su
Gobierno o adelantar elecciones. En la foto, manifestantes contra la reforma del sector ferroviario en Lyon. / LAURENT CIPRIANI (AP/LAPRESSE)  PÁGINA 2

FÚTBOL Oferta catarí de 6.000 millones
por el Manchester United  P34

A la Reserva Federal de Estados
Unidos no le tembló el pulso ayer
pese a la tormenta financiera cau-
sada por la caída del Silicon Va-
lley Bank. La Fed elevó los tipos
de interés en 0,25 puntos hasta el
rango del 4,75%-5%.  PÁGINA 38

Los Premios Ortega y Gasset dis-
tinguieron ayer trabajos periodís-
ticos que denuncian injusticias y
conflictos que el mundo merece
saber: una historia de represión

en El Salvador de Julia Gavarre-
te, un recorrido por el río Congo
deXavier Aldekoa, la foto de San-
ti Palacios de la matanza de Bu-
cha (Ucrania) y la trayectoria de
Martín Caparrós.  PÁGINAS 26 A 28

Dimite la vocal
progresista del
Poder Judicial
Concepción Sáez  P20

EE UU sube
los tipos en 0,25
puntos más pese
a la inestabilidad
financiera

El PP de Alberto Núñez Feijóo
optó ayer por no enemistarse con
los votantes de Vox ni cerrar las
puertas a pactos poselectorales

en lamociónde censurapresenta-
da por el partido ultra conRamón
Tamames como candidato. A dife-
rencia de lo que hizo Pablo Casa-
do ante SantiagoAbascal en 2020,
la portavoz Cuca Gamarra evitó

el choque con el líder deVox, aun-
que tachó su iniciativa de “tea-
tro”, e incluso expresó su respeto
y “afecto personal” a Tamames.
Sánchez reprochó al PP su absten-
ción, que calificó de “indecente”.

La candidatura de Tamames fra-
casó al recibir 201 votos en con-
tra, solo 53 a favor (los de Vox y
un exdiputado de Ciudadanos) y
88 abstenciones.  PÁGINAS 14 A 16

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Galardonados cuatro trabajos que
ayudan a entender conflictos e injusticias

Periodismo para
que el mundo sepa

El presidente chino, Xi Jinping,
ha invitado al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, a una
visita oficial los próximos días 30
y 31. El líder chino acaba de re-

gresar de Moscú, donde ha plan-
teado su plan para parar la gue-
rra en Ucrania. Sánchez, alinea-
do con Occidente, cree en el
papel de Pekín como posible
mediador.  PÁGINA 4

El Tribunal Constitucional deci-
dió ayer avalar la ley de eutana-
sia que recurrieron el PP y Vox.
Por una amplia mayoría de nue-
ve votos a dos, el órgano de ga-
rantías rechaza la tesis de que
la norma se opone al derecho a
la vida; al contrario, sostiene la
sentencia, la ley “garantiza el
derecho a la autodetermina-
ción de las personas sin dejar
desprotegida la vida”. La deci-
sión elimina el último obstácu-
lo para la ley vigente desde ju-
nio de 2021.  PÁGINA 22

María Gámez, directora de la
Guardia Civil, anunció ayer su re-
nuncia al cargo después de que
sumarido, Juan CarlosMartínez,
fuera imputado en una de las pie-
zas derivadas del caso de los
ERE. La sustituiráMercedesGon-
zález, hasta ahora delegada del
Gobierno en Madrid.  PÁGINA 18

LIBROS La metamorfosis del hombre
lobo, de la antigüedad a las series  P29

Xi invita a Sánchez a
Pekín en pleno intento
de mediar en Ucrania
El presidente del Gobierno realizará
una visita oficial los días 30 y 31

PREMIOS ORTEGA Y GASSET

El Constitucional
avala la ley
de eutanasia
por una mayoría
de nueve a dos

Los magistrados
sostienen que la norma
no desprotege la vida

La directora de
la Guardia Civil
renuncia tras
la imputación
de su marido

El PP evita desmarcarse de Vox
en la fallida moción de censura
Sánchez califica de “indecente” la abstención del partido de Feijóo y
Gamarra no se pronuncia sobre la invitación de Abascal a futuros pactos

ELSA GARCÍA DE BLAS
JAVIER CASQUEIRO, Madrid

CARLOS E. CUÉ, Madrid

JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid

MIGUEL JIMÉNEZ, Washington

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
PATRICIA ORTEGA DOLZ, Madrid

LA CANDIDATURA DE TAMAMES RECIBE 53 SÍES Y 201 NOES

IGNACIO ZAFRA, Valencia
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COLEGIADO VELASCO CARBALLO  
«Interesa cuidarle... es candidato a 
ser presidente del Comité Arbitral» 

COLEGIADO SÁNCHEZ MARTÍNEZ  «Es 
de una familia humilde lorquina... 
Le denominan el hombre hielo» 

COLEGIADO FERNÁNDEZ BORBALÁN  
«No señala posibles faltas si se 
exagera la caída, como Neymar»

Son los responsables de 
recuperar el suministro 
eléctrico en tiempo ré-
cord. Los llamados sol-
dados de la luz trabajan 

bajo las bombas, provistos de chale-
cos antibalas y cascos, pero en lugar 
de armas combaten a Putin con des-
tornilladores y alicates.

GEMA PEÑALOSA / RAÚL PIÑA 
MADRID 

María Gámez dejó ayer la dirección 
de la Guardia Civil en un momento 
muy delicado para el Instituto Ar-
mado, inmerso en varios escánda-
los de corrupción como el caso Cuar-
teles o el caso Mediador. El motivo de 

su renuncia radica en la citación de 
un juez a su marido. En su compa-
recencia ante los medios, Gámez 
explicó que había adoptado esta de-
cisión para proteger a su familia y a 
la Benemérita. El ministro del Inte-
rior afirmó que es una renuncia «in-
justa pero necesaria».

J Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos (Fiodor Dostoievski) J

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ayer, en la rueda de prensa en la que presentó su dimisión. EUROPA PRESS

POR MARISA CRUZ / RAÚL PIÑA/ LUCÍA MÉNDEZ / VICENTE COLL / ÁLVARO CARVAJAL / Páginas 2 a 6

PABLO PARDO WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

La Fed subió ayer un cuarto de 
punto los tipos. Es el noveno au-
mento que hace en un año para 
combatir la inflación. 

La mayoría cree que la moción 
de Vox ha ayudado al Gobierno
El 40,2% opina que PSOE y 
Podemos salen fortalecidos 
del debate mientras que el 
56,3% ve más debilitado al 
bloque de centro-derecha

El PP reprocha el «regalo 
inexplicable» al Ejecutivo y 
promete ejercer un liderazgo 
inmediato para echar a 
Sánchez en «las urnas»

La Fed sube  
un cuarto  
de punto los 
tipos pese  
a la tormenta 
financiera

El salvaje 
pasado del 
‘monstruo’ de 
Lardero que  
no se rehabilitó

Dimite la directora de la 
Guardia Civil en plena 
crisis de la institución 
Presenta su renuncia tras ser imputado  
su marido en un caso de corrupción

Págs. 30 y 31

Páginas 12 y 13

‘Soldados de la luz’ con chaleco 
antibalas para derrotar a Putin 

Una legión de electricistas ucranianos trabaja bajo las bombas rusas 
para reponer el tendido y recuperar el suministro en tiempo récord

Págs. 28 y 29 Vitali Asinenko, uno de los electricistas ucranianos en el frente. A. LORES

GEMA PEÑALOSA MADRID 
El monstruo de Lardero fue con-
denado a 25 años por matar a una 
mujer de forma salvaje. Cuando 
salió de prisión, violó y estrangu-
ló al pequeño Álex.  Pág. 18

70 menores 
cursan la ESO 
en un colegio 
para adictos a 
las tecnologías

QUICO ALSEDO MADRID 
En el centro Desconect@ de Ma-
drid, un grupo de adolescentes 
no sólo  estudia, también acude 
a terapia para desengancharse 
de las redes sociales. Págs. 41 a 43

JAVIER 
ESPINOSA
MARINKA

DEPORTES LOS CAROS 
INFORMES TÉCNICOS 
DEL HIJO DE ENRÍQUEZ 
NEGREIRA AL BARÇA

PRIMER PLANO / PANEL EL MUNDO-SIGMA DOS



BIZKAIA





Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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La Cámara vizcaina da luz 
verde también al Plan 

Estratégico del Transporte, 
base de las políticas futuras

Apuesta por una movilidad 
“más sencilla y económica”

BILBAO – El pleno de las Juntas 
Generales reunido ayer en Gernika 
dio también luz verde al Plan Estra-
tégico del Transporte, con propues-
tas y recomendaciones que servi-
rán de base para elaborar las polí-
ticas públicas que definirán el trans-
porte público hasta 2035. Con los 
votos favorables de PNV, PSE y EH 
Bildu, y la abstención de Elkarrekin 
Bizkaia y el PP, la Cámara aboga por 
una movilidad “más sencilla, efec-
tiva y económica” en el futuro. 

Tarifas que tengan en cuenta no 
solo el recorrido o la frecuencia de 
uso sino también la renta familiar 
del viajero, transbordos más bara-
tos entre un medio de transporte y 
otro, con cero emisiones, adapta-
dos a las necesidades de las muje-
res y que integren las bicicletas 
como una forma de viajar más son 
algunas de las bases que plantea el 
documento, fruto del trabajo que 
ha llevado a cabo durante más de 
diez meses una comisión específi-
ca. En ella han participado exper-
tos en la materia, desde urbanistas 
a ecologistas, cuyas reflexiones se 
han incorporado que el actual 
modelo pueda adaptarse a retos 
como el coste operativo deficitario 
o la reducción de gases. – A. Atxutegi

800 bilbainas usan paradas a demanda

Bilbao adopta medidas para 
incorporar la perspectiva de 

género en sus políticas 
municipales de movilidad

BILBAO – Más de 800 mujeres han uti-
lizado el servicio de paradas a deman-
da de Bilbobus, según informó ayer 
la concejala de Movilidad y Sosteni-
bilidad, Nora Abete, que les ha per-
mitido “elegir un lugar más cercano 
a nuestro destino y más seguro cuan-
do viajamos de noche”. La edil bilbai-
na participó en una jornada sobre 
movilidad con perspectiva de géne-
ro, en la que varias expertas han ana-
lizado las necesidades específicas de 
las mujeres a la hora de desplazarse, 
para romper la brecha de género que 
existe en este ámbito. 

Según recordó Abete, “las muje-
res hacemos desplazamientos más 
complejos, más cortos y numero-
sos, mientras que los hombres se 
desplazan de forma pendular. Y esto 
ocurre con una particularidad: 
somos las mujeres las más cautivas 
del transporte público y caminamos 
más, siendo el hombre el que utili-
za mayoritariamente el vehículo pri-
vado”. No solo eso: la mayoría de los 
desplazamientos que realizan las 
mujeres responde no solo a los que 
tienen que realizar por motivos de 
trabajo, sino también para comple-
tar tareas derivadas del hogar o del 
cuidado de menores o de personas 
dependientes, “y que recaen mayo-
ritariamente sobre nosotras”. 

El Ayuntamiento de Bilbao ya ha 
incluido la perspectiva de género en 
sus políticas de movilidad. Y es que 

“la comodidad y la sensación de 
seguridad constituyen dos de los 
motivos esenciales en la elección del 
modo de transporte”, advirtió. Ade-
más de las citadas paradas a deman-
da en Bilbobus, la concejala citó tam-
bién las actuaciones en 255 marque-
sinas para hacerlas “más accesibles 
y seguras mejorando su ilumina-
ción”; la puesta en marcha durante 
las 24 horas del día de los ascenso-
res municipales, “lo que acorta la 
distancia a recorrer sobre todo por 
la noche”, incorporando además 
videovigilancia, o que la obligatorie-
dad de que los taxistas deban espe-
rar a que las mujeres usuarias 
entren al portal si así lo piden. Tam-
bién se ha actuado en todos los apar-
camientos municipales para elimi-
nar sus puntos negros y mejorar la 
iluminación. – A. Atxutegi

Bizkaia aprueba duplicar en 
doce años su red de bidegorris

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – Bizkaia aspira a convertir-
se en un territorio en el que la bici-
cleta sea un medio de transporte 
más, sobre todo para los desplaza-
mientos cortos. El pleno de las Jun-
tas Generales dio ayer luz verde, en 
la última sesión ordinaria de esta 
legislatura, al Plan Territorial Secto-
rial de Vías Ciclistas de Bizkaia, que 
prevé la construcción de más de 200 
kilómetros nuevos de bidegorris, 
duplicando la red actual. 

El desarrollo de las infraestructu-
ras ciclistas y la promoción de la 
bicicleta como medio de transporte 
forma parte, señaló el diputado de 
Infraestructuras y Desarrollo Terri-
torial, Imanol Pradales, del “necesa-
rio cambio de paradigma” en las 
políticas de transporte, movilidad y 
ordenación del territorio. Así, el plan 
pretende que la bicicleta se convier-
ta en una “alternativa cotidiana” en 
los desplazamientos diarios: para 
2035, la Diputación quiere lograr 
que el 7,7% de todos los viajes se 
hagan sobre dos ruedas –hoy, el por-
centaje apenas alcanza el 0,6%–, en 
colaboración con el resto de medios 
de transportes públicos, y que 
157.000 viajes para los que hoy se uti-
liza el vehículo privado se hagan en 
bicicleta. “Se trata de captar viajes 
cortos, de hasta ocho kilómetros, 
que entendemos se puedes trasva-
sar a esta movilidad en bicicleta”. 

El plan incluye también el desarro-
llo de una red para mejorar la acce-
sibilidad ciclista en todo el territo-
rio, con una conexión “más sólida y 
estrecha” entre las áreas rurales y 
los núcleos urbanos. Los bidegorris 
se extenderán a través de 265,5 kiló-

otras medidas que faciliten el uso de 
las bicicletas, como aparcamientos 
seguros para ellas o sistemas de uso 
compartido. Un tercio del total de la 
red estará gestionado por la Diputa-
ción y serán los propios ayuntamien-
tos los que se hagan cargo del resto.  

Pradales recordó que el plan ha 

Aspira a disponer de 365 kilómetros de vías ciclistas en 2035 frente a los 162 hoy en servicio

Un ciclista circula por el bidegorri entre Barakaldo y la playa de La Arena. Foto: José Mari Martínez

metros en siete grandes itinerarios: 
Nerbioi-Ibaizabal-Arratia-Durangal-
dea, Txorierri-Mungialdea, Eskui-
naldea-Uribe Kosta, Ezkerralde-
Meatzaldea-Enkarterri, Urdaibai, 
Artibai y Bilbao. La cifra supone 
duplicar los 162 kilómetros existen-
tes hoy en día, sumando más de 200 

nuevos, de los que 38 ya han empe-
zado a proyectarse. A la hora de dise-
ñarlos, se ha tenido en cuenta que 
faciliten la conexión entre las vías 
municipales y acerquen a sus usua-
rios a la red de transporte público y 
a centros de trabajo, estudios u ocio. 
También se pondrán en marcha 

sido fruto de cinco años de trabajo 
“complejo”, junto a ayuntamientos, 
agentes y asociaciones, que plantea-
ron 120 alegaciones de las que se 
incorporaron al texto definitivo más 
de dos terceras partes. 

En su tramitación parlamentaria, 
se han incorporado, con algunas 
modificaciones, siete aportaciones 
de EH Bildu. Entre ellas, no equipa-
rar las bicis con los vehículos de 
movilidad personal, facilitar que se 
puedan trasladar en el transporte 
público, no limitar el ancho de los 
bidegorris a cuatro metros y la cone-
xión de la red con Araba, a través de 
Ayala, y Cantabria, por medio del 
túnel de Herreros que conecta 
Sopuerta y Castro Urdiales. Desde 
Elkarrekin Bizkaia, Emilio Lobato 
lamentó el límite temporal de 12 años 
del plan, mientras que el popular 
Eduardo Andrade criticó que se gas-
ten 188 millones de euros “cuando la 
ciudadanía espera que les ayudemos 
a pasar la crisis económica”.●

ADEMÁS 

Malos tratos 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA. La Diputa-

ción reducirá los plazos actuales para 

que las mujeres víctimas de la violencia 

machista reciban atención psicológica 

en el servicio foral Esnatu. Las mujeres 

que llaman al servicio de Bilbao para 

solicitar cita previa para recibir terapia 

pueden esperar hasta 12 semanas a ser 

atendidas por primera vez en casos no 

urgentes, por lo que las Juntas solicita-

ron ayer reforzar el servicio para que 

las demoras no sean tan largas. 

IVA 
ALIMENTOS Y ENERGÍA. El pleno 

ratificó también el Decreto Foral Nor-

mativo que permite incorporar a la nor-

mativa vizcaina distintas medidas tri-

butarias aprobadas en el Estado, entre 

ellas la rebaja del IVA a alimentos bási-

cos o la prórroga de medidas para 

paliar los costes energéticos, entre 

otros aspectos.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Egunero

BILBAO LUCE DE AMARILLO 
A 100 DÍAS DEL TOUR 2023

San Mamés fue la última parada de la comitiva encabezada por Juan Mari Aburto, Bingen Zupiria, Christian Prudhomme y Elixabete Etxanobe; allí esperaban Jon Uriarte, Iker Muniain y Garazi Murua. Reportaje fotográfico: Borja Guerrero, Pablo Viñas y Oskar González

Nagore Marcos 

BILBAO – El amarillo es el color ten-
dencia en esta primavera-verano. Lo 
dice Bilbao, lo dice Bizkaia y lo dice el 
Tour de Francia. Y es que ayer comen-
zó oficialmente la cuenta atrás para 
el inicio de la ronda gala. Esa que en 
su 109 edición ha decidido comenzar 
desde la capital vizcaina. El botxo será 
el 1 de julio el escenario de la Grand 
Départ y, para que nadie se atreva a 
olvidar este momento, Bilbao lució 
ayer el mejor amarillo. Coloreó sus 

 Tras activar un reloj que realiza la cuenta atrás para la 
‘Grand Départ’ del 1 de julio, Ayuntamiento, Palacio foral y 
San Mamés se iluminan del color característico de la prueba 
gala ante la presencia de Christian Prudhomme, su director

edificios más emblemáticos –Ayunta-
miento, Palacio foral, San Mamés y el 
Frontón Bizkaia– del  tono caracterís-
tico del Tour e instaló junto a su Ayun-
tamiento un reloj Tissot, el cronome-
trador oficial de la prueba, en versión 
gigante para anunciar los días, las 
horas y los segundos que restan para 
que el mejor pelotón del mundo sal-
ga de la explanada de San Mamés. 
Porque apenas faltan 100 días para 
que dé comienzo la Grand Départ 
Pays Basque 2023 y Bilbao quiso cele-
brar fecha tan señalada con una serie 

de actos conmemorativos. El prime-
ro, el que realmente dio el pistoletazo 
de salida a esa esperada cuenta atrás, 
fue protagonizado por el botón que 
encendió el cronómetro Tissot. Fue a 
las 19.50 horas, justo cuando el atar-
decer oprimía al sol, cuando el trío 
Kalakan y 150 miembros de la Socie-
dad Coral de Bilbao agotaron el últi-
mo acorde de un plácido y efímero 
concierto. Entonces, el alcalde de Bil-
bao Juan Mari Aburto; el portavoz del 
Gobierno vasco Bingen Zupiria; la 
diputada de Administración Pública 

y Relaciones Institucionales Elixabe-
te Etxanobe; y el director general de 
Tour Christian Prudhomme, acciona-
ron su interruptor. En grande apare-
ció el número 100. Y, detrás, la facha-
da del Consistorio brilló por primera 
vez de un intenso amarillo. 

Al mismo tiempo se alumbró el 
imponente maillot de 13 metros colo-
cado en el edificio Aznar. Era la señal 
de que comenzaba una excursión 
ciclista por los lugares más reconoci-
dos de Bilbao para teñirlos a su paso 
del color del líder. Aburto, Zupiria, 
Etxanobe y Prudhomme ejercieron 
de maestros de ceremonias y se subie-
ron prestos a las bicicletas eléctricas 
municipales. Con casco, por supues-
to. Desde el Ayuntamiento, la prime-
ra parada fue el Palacio foral. Allí espe-
raba Andoni Agirrebeitia, alcalde de 
una Amorebieta-Etxano que acogerá 
la salida de la segunda etapa, que alu-
cinó con el edificio y la actuación del 

alumnado de la Sociedad Coral de Bil-
bao. Antes, pero sin dar respiro a los 
ayer ciclistas, se iluminó la Torre 
Bizkaia: y, desde lejos, se hizo lo pro-
pio con el Frontón Bizkaia.  

La explanada de San Mamés fue la 
meta de esta inesperada etapa vesper-
tina. A La Catedral llegaron todos fati-
gados, pero exultantes. Allí aguarda-
ban con sus mejores galas Jon Uriar-
te, Iker Muniain y Garazi Murua, pre-
sidente y capitanes del club; que qui-
sieron otorgarle a Prudhomme un 
maillot conmemorativo del 125 ani-
versario del Athletic. El estadio roji-
blanco, que hasta entonces había per-
manecido apagado, rezumó amarillo 
para iluminar a Bilbao y anunciar que 
la cuenta atrás para el Tour ya ha 
empezado. Quedan 100 días. 

“EL TOUR ES UN RETO” Antes de 
comenzar la etapa de ayer, Aburto se 
puso ante los micrófonos para hablar 
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San Mamés fue la última parada de la comitiva encabezada por Juan Mari Aburto, Bingen Zupiria, Christian Prudhomme y Elixabete Etxanobe; allí esperaban Jon Uriarte, Iker Muniain y Garazi Murua. Reportaje fotográfico: Borja Guerrero, Pablo Viñas y Oskar González

“El Tour es una 
oportunidad increíble 
para mostrar al mundo 
cómo somos” 

BINGEN ZUPIRIA 
Portavoz del Gobierno vasco

“Las anteriores ‘Grand 
Départ’ dejaron el listón 
alto, pero Euskadi 
estará a la altura” 

CHRISTIAN PRUDHOMME 
Director general del Tour de Francia

“Han sido muchos años 
de trabajo y ahora hay 
que disfrutarlo. Es un 
momento histórico” 

JUAN MARI ABURTO 
Alcalde de Bilbao

“La gente se va a 
enamorar de nosotros y 
de nuestra zona de 
costa e interior” 

ELIXABETE ETXANOBE 
Diputada de Administración Pública

LOS DATOS 

Las 3 etapas 
BILBAO-BILBAO. El 1 de julio, la 109 

edición del Tour de Francia dará el 

pistoletazo de salida con una jornada 

disputada íntegramente en la capital 

vizcaina. La explanada de San Mamés 

será el inicio y Begoña, la meta. 

GASTEIZ-DONOSTIA La segunda 

jornada unirá las capitales de Araba y 

Gipuzkoa con un recorrido de 209 

kilómetros en una etapa considerada 

de media montaña. 

AMOREBIETA-BAIONA. El 3 de julio 

el Tour volverá a Bizkaia para partir 

desde la localidad zornotzarra y dis-

currir durante 185 kilómetros llanos 

hasta Baiona. 

22 equipos 
18 DE CATEGORÍA UCI. Destacan el 

Jumbo de Jonas Vingegaard, gana-

dor del Tour 2022; el UAE Team Emi-

rates del portentoso Tadej Pogacar; 

el siempre peligroso Ineos; y Movistar 

como el único conjunto estatal. Asi-

mismo, los invitados a esta edición 

del Tour son el Israel-Premier Tech de 

Israel y el Uno-X Pro Cicling de 

Noruega. 

Iluminación 
DE 20.00 A 22.00 HORAS. Desde la 

organización de la cuenta atrás se 

informó que los edificios iluminados 

ayer –San Mamés, Torre Bizkaia, 

Palacio Foral, Frontón Bizkaia y 

Ayuntamiento de Bilbao–, también se 

iluminarán de amarillo Tour hoy. Será 

en horario de 20.00 a 22.00 horas.

Prudhomme: “Euskadi va 
a estar a la altura del Tour”

BILBAO – Christian Prudhomme es 
el director general del Tour de 
Francia desde 2009. Es decir, él no 
estuvo al frente de la ronda gala 
cuando esta aterrizó en Donostia, 
en el lejano 4 de julio de 1992, para  
disputar dos etapas antes de poner 
rumbo a los Pirineos franceses. Y, 
sin embargo, recuerda con cariño 
esa Grand Départ y lo que vino des-
pués de ella. “Desde que fue la sali-
da del Tour en San Sebastián, el 
Gobierno vasco lleva contactándo-
nos todos los años para que volva-
mos. Para que el Tour volviera a 
Euskadi”, dijo ayer ante los curio-
sos que vieron cómo accionaba el 
botón de la cuenta atrás para la 
Gran Salida que tendrá lugar el 1 
de julio, esta vez en Bilbao. Dentro 
de 100 días, la capital vizcaina será 
el punto de inicio de la edición 109 
del Tour, pero Prudhomme avisó 

El director general de la ronda 
gala pone en valor “la fuerza 
de los vascos” y avisa de que 

“100 días no son nada”

de que “100 días no son nada. Es 
mañana”.  

Así desde el botxo saldrá el mejor 
pelotón internacional para disfru-
tar de las carreteras vascas duran-
te tres etapas. La primera, la Grand 
Départ, tendrá como salida la 
explanada de San Mamés y, tras 182 
kilómetros, aterrizará en Begoña. 
La segunda unirá Gasteiz con 
Donostia y la tercera partirá de 
Amorebieta y marchará ya hacia 
Baiona. Por ello, ayer Prudhomme 
estaba contento de estar en Bilbao. 
Y lo cierto es que Bilbao también 
estaba contento de que Prudhom-
me estuviera allí. Frente a su Ayun-
tamiento, explicando por qué 
había decidido traer de nuevo su 
carrera a Euskadi: “Con estas tres 
etapas queremos mostrar la fuer-
za de la que tanto presumen los 
vascos. Esas subidas y esas cuestas 
que son tan míticas. Sabemos que 
la afición vasca va a dar lo mejor 
de ella”. Con todo,  el director el 
Tour avisó de que “las anteriores 
Grand Départ han dejado el listón 
muy alto”, pero cree que “Euskadi 
va a estar a la altura”. – N. Marcos

Christian Prudhomme, director general del Tour, ayer en Bilbao.

orgulloso: “Han sido muchos años de 
trabajo y ahora es el momento de dis-
frutarlo. El Tour es un reto que nos 
coloca en el escaparte mundial por-
que nos va a poner delante de dece-
nas de millones de personas. Será un 
momento histórico”. A su lado, Zupi-
ria asentía sonriente. Y es que para el 
portavoz del Gobierno vasco, el Tour 

es una “oportunidad excepcional de 
mostrar al mundo cómo somos”. De 
hecho, Etxanobe no solo le dio la 
razón, sino que fue más allá al asegu-
rar que “la gente se va a enamorar de 
nosotros, de nuestras zonas de costa 
como San Juan de Gaztelugatxe, de 
Urdaibai y también de nuestro inte-
rior”.●

El trío Kalakan con 150 miembros de la Sociedad Coral de Bilbao.



https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428

4 EGUNERO KALEA Deia – Jueves, 23 de marzo de 2023

100 EGUN FALTA DIRA 6

T
ODO banquete que se precie 
debería ser abierto con unos 
aperitivos gustosos y varia-

dos. Tampoco excesivos. Equilibra-
dos y prudentes porque, entre otros 
motivos, son la antesala de la comilo-
na. De este modo, los anfitriones del 
evento sabrán que han conquistado a 
los invitados a su celebración desde 
el principio mismo de la fiesta. Y en 
esas andan el Ayuntamiento de Bil-
bao, la Diputación Foral de Bizkaia y 
el Gobierno vasco. No están dispues-
tos a dejar a nadie fuera de la tragan-
tona de bicicletas que promete la 
Grand Départ Pays Basque del Tour 
para este 1 de julio. La ocasión lo mere-
ce; es única e irrepetible. Y estará en 
Bilbao, en Amorebieta y en otras tan-

Los preliminares 
más sabrosos
ZIORTZA VILLA Y JULIÁN SANZ PEDALEARON 

1.000 KILÓMETROS PARA ‘TRAER’ A EUSKADI 

LA ‘GRAND DEPART’ QUE ENFILA YA EL ESPRINT

tas y tantas localidades vizcainas 
durante tres jornadas. Tal es el postín 
y el renombre a nivel mundial de este 
evento deportivo que Barcelona ha 
empezado ahora su particular con-
trarreloj para conseguir este aconte-
cimiento que enfila ya su esprint en 
Bilbao. A buen seguro que en la ciu-
dad condal tomarán buena nota del 
despliegue del entusiasmo, la emo-
ción, la fe e incluso el fervor casi reli-
gioso, con que Bizkaia en su conjun-
to lleva concelebrando la salida de la 
Grand Boucle desde que los ultrafon-
distas Ziortza Villa y Julián Sanz peda-
learan mil kilómetros durante cuatro 
días seguidos para traer la buena nue-
va. Ha pasado casi un año de aquello 
y los aperitivos siguen sabrosos.●

Bingen Zupiria, Christian Prudhomme, Juan Mari Aburto y Elixabete Etxanobe en el momento del encendido del reloj Tissot que marca la cuenta atrás hasta el inicio de la carrera.

Un reportaje de J. Fernández Fotografías de Pablo Viñas

Reparto de pañuelos conmemorativos del evento deportivo. La jornada festiva incluyó un recorrido en bicicleta por el centro de la villa.

Decenas de curiosos ‘vigilados’ por el gigantesco ‘maillot jaune’. Una jornada para el recuerdo.
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F
UE un juego de luces y colo-
res, con el amarillo entreve-
rándose con el Azul Bilbao 

más clásico. Fue el sol amarillo de 
mediodía que lució a mediatarde, 
cuando calentaban las voces de la 
Sociedad Coral (rodillo, creo que se 
llama en el argot ciclista...) bajo la 
batuta de Enrique Azurza, antes de 
que llegase la hora en punto de la 
salida. Cubierto con una lona, un 
reloj cronómetro espera su hora, el 
momento en que Bilbao comenza-
ba los cien días de cuenta atrás para 
que se viva en la villa la Grand 
Départ Pays Basque, un arranque del 
Tour de Francia el próximo 1 de julio, 
cuando la primera etapa salga de 
San Mamés y cruce la meta en Bego-
ña. Los leones y la Amatxu. No hay 
iconos mas queridos en el Botxo.  

Ayer era la fecha elegida. Ayer era 
el día. La gente se arremolinaba en 
la plaza Erkoreka (Alberto Erkoreka, 
descendiente del único alcalde repu-
blicano que ha tenido Bilbao lo 
comentaba orgulloso...), en torno al 
reloj Tissot cuyo cronómetro iba a 
activarse en la cuenta atrás, cubier-
to hasta la hora en punto elegida, las 
19.30 con una tela, como si fuese una 
de esas viejas estatuas del Renaci-
miento. Los acompañaban el trío 
Kalakan y alrededor de 150 integran-
tes de los coros de la Sociedad Coral 
de Bilbao, con Enrique Azurza diri-
giéndoles e Iñigo Alberdi, Nekane 
Díez y Jose Luis Ormazabal cuidán-
dolo todo. Unos metros más arriba, 
en la plaza Venezuela, habían que-
dado las autoridades, la diputada 
foral Elixabete Etxanobe; el alcalde 

El clásico Azul 

Bilbao 

entreverado 

en amarillo

Por Jon Mujika

de Bilbao, Juan Mari Aburto; el 
director general del Tour de Fran-
cia, Christian Prudhomme y el con-
sejero Bingen Zupiria, los cuatro ele-
gidos para apretar el botón. Una voz 
chistó por detrás: “¿no será un botón 
rojo?” y despertó un puñadito de car-
cajadas. ¡Qué va! Era transparente. 
En tres idiomas repitieron el mismo 

mensaje: “Comienza la cuenta atrás 
de los 100 días para la gran salida del 
Tour de Francia en Euskadi”. Para 
entonces la Sociedad Coral ya había 
completado su recital, desde el 
Goizian argi hastian que lo abrió al 
Aldapeko que lo abrochó. Tras el 
botonazo se iluminó la fachada con-
sistorial y el maillot gigante colgado 

Elixabete Etxanobe; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el director general  del Tour de Francia, Christian Prudhomme; el consejero Bingen Zupiria, Nora Abete, Gabriel 
Rodrigo y Jone Goirizelaia, junto a la esfera ovoide que preside la plaza Ernesto Erkoreka. Fotos: Pablo Viñas

Iñigo Alberdi, Nekane Díez, José Luis Ormazabal y Enrique Azurza 
ante una delegación de la Sociedad Coral.

Voces nacientes del conservatorio de la Sociedad Coral a las puertas 
de la Diputación foral de Bizkaia. 

El director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme, con 
un equipo de colaboradores y seguidores.  

100 EGUN FALTA DIRA 6
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Hubo ciclistas urbanos que detu-
vieron su marcha al encontrarse con 
esta celebración. Si quieren un ejem-
plo fijémonos en Iker Careaga, Alva-
ro Careaga y Juan Carlos Álvarez 
Otero. Y hubo también gente apasio-
nada con la bicicleta como Iñaki 
Sainz junto a Eneko Sainz, un ciclis-
ta de la gela de Galdakao Txirrindu-
lari Elkartea, aun con el maillot. A 
la cita tampoco faltaron Nerea Erdoi-
za, Luis Mari Imaz, Iñigo Imaz, Bea-
triz Agelma, Iñigo Elorza, Gotzone 
Ariztinuño, Izaskun Mendizabal, 
Ainhoa Argote, Joseba Madariaga, 
Jon Igartua, quien buscaba entre los 
asistentes a viejas glorias vascas en 
el Tour como Marino Lejarreta, 
Julian Gorospe, Fede Etxabe o 
Roberto Laiseka entre otros, sin 
encontrarlos, Javier Agirre, Alberto 
Ruiz de Azua, Iñaki Etxebarria, Jon 
Urrutia, Mikel Ballesteros, Nagore 
Merino, Alvaro Zarate y otro buen 
puñado de gente que se sumó en el 
camino y que volverán a acercarse 
a las cunetas cuando el Tour desplie-
gue sus alas a principios de julio y la 
emoción del pueblo salga a la calle 
a verles volar a ellos, a los ciclistas 
que le dan vida. ● 

Xabier Ochandiano, Amaia Arregi y el director general de Lan Ekin-
tza, Javier Garcinuño. 

Hubo voces de la Sociedad 

Coral, ciclistas urbanos que 

detuvieron su marcha y 

gente que se arremolinó en 

el reloj de la cuenta atrás 

El Tour llegó con un revuelo 

de pañuelos amarillos, un 

coche Skoda rojo esfuerzo, 

juegos artificiales, maillots 

y camiseta del Athletic

Iñaki Sainz junto a Eneko Sainz, un ciclista de la gela de Galdakao Txi-
rrindulari Elkartea.

Nerea Erdoiza, Luis Mari Imaz, Iñigo Imaz y Beatriz Agelma, presen-
ciaron el ‘arranque’ del Tour. 

El médico Juan Gondra, Teresa Eizmendi Lekanda y José Miguel 
Urrutia Larrazabal.

El nuevo director de los forenses vascos, Ion Arrieta Valero, Oihane Agirregoitia, Itxaso Erroteta y Maria-
no Gómez, voz cantante del Slow Food vasco. 

A bordo de sus ‘monturas’ posaron Iker Careaga, Álvaro Careaga y Juan Carlos Álvarez Otero, junto al 
cronómetro Tissot que marca la cuenta atrás. 

en frente y la voz en off de Jon 
Gómez alentaba a la gente presente 
a regodearse en la contemplación.  

El ciclista alemán Jens Voigt dio en 
el clavo cuando dijo aquello de 
“cuando me duelen las piernas, les 
digo: ¡callaros y haced lo que os 
digo!” ¿No pensarían algo similar 
quienes ayer formaron el pelotón de 
autoridades que subieron del Ayun-
tamiento de Bilbao a la Diputación 
foral y de allí hasta San Mamés peda-
leando...? Allí les aguardaban el pre-
sidente del Athletic, Jon Uriarte, 
escoltado por las dos capitanías del 
Athletic: Iker Muniain y Garazi 
Murua para el intercambio de un 
maillot amarillo del Tour de Fran-
cia por una camiseta del Athletic, 
conmemorativa del 125 aniversario 
que se cumpe este año, con San 
Mamés también iluminado de ama-
rillo. Para entonces, la comitiva ya 
se había detenido en el palacio de la 
Diputación foral donde les aguarda-
ban las voces nacientes del conser-
vatorio de la Sociedad Coral de Bil-
bao. Allí se sumó Andoni Agirrebei-
tia. Un Skoda rojo, el coche Tour, lo 
recorría todo. 

Testigos de cuanto les cuento fue-

ron, además de los ya citados, Amaia 
Arregi, Xabier Ochandiano, Oihane 
Agirregoitia, Itxaso Erroteta, Kepa 
Odriozola, Nora Abete, Jone Goiri-
zelaia, Gabriel Rodrigo, Jon Bilbao, 
Ibon Calderón o Alvaro Pérez entre 
otras autoridades municipales, el 
nuevo director de los forenses vas-
cos, Ion Arrieta Valero; el alma del 
Slow Food vasco, Mariano Gómez, 
el direcor general de Lan Ekintza, 
Javier Garcinuño; el médico Juan 
Gondra, un apasionado del deporte, 
Teresa Eizmendi Lekanda, José 
Miguel Urrutia Larrazabal y un buen 
número de asistentes al banderazo 
de salida.  

 100 EGUN FALTA DIRA 
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Ane Araluzea 

BILBAO – “Yo ya estoy emancipada, 
¿pero la gente que está viviendo en 
casa de sus padres?”. El azar no ha 
mediado para que Andrea del Valle, 
bilbaina de 26 años, fuera una de las 
elegidas para vivir en la promoción 
de 120 VPO que se está construyendo 
en Zorrotzaurre. Desde las 10.00 de la 
mañana de ayer los 2.461 aspirantes 
inscritos en Etxebide seguían un sor-
teo ante notario que fue imposible de 
visionar en directo. La avalancha de 
usuarios que se conectaron antes de 
la hora fijada provocó el colapso del 
servidor del Gobierno vasco. No fue 
hasta después de finalizado el sorteo 
cuando Andrea comprobó, en diferi-
do, que no era una de las elegidas. Ni 
ella ni su pareja, que también se había 
inscrito. “Qué rabia, con la lista de 
espera que hay es imposible”, lamen-
taba esta joven periodista.  

Tan puntual como un reloj suizo, 
Andrea del Valle esperaba a las 10.00 
frente a su portátil para ver el sor-
teo por streaming. “No funcionaba. 
Empezaba a retransmitirse pero se 
paraba continuamente. He hablado 
con varias personas que estábamos 
apuntadas y nadie lo podía ver”, rela-
tó esta bilbaina, quien reconoció que 
no haberlo podido ver al momento 

El solar donde se están construyendo las 120 VPO cuyas llaves está previsto que se entreguen a finales de 2025. Foto: José Mari Martínez

tras que la lista de espera comienza 
en el 908. “Yo tengo a partir del 1.500. 
¿Tanto como 600 personas van a 
decir que no? Es la esperanza que te 
queda”, afirmó Andrea, quien reco-
noció que es casi imposible. 

El acceso a estos pisos era aún más 
codiciado teniendo en cuenta que 
estos tres bloques, junto a la clínica 
de IMQ y el puente de Frank Ghery, 
contaban con viviendas que partían 
desde los 141.600 euros hasta los 
190.400 euros, con IVA incluido. “Eran 
las últimas VPO que se repartían por 
sorteo”, aclaró esta joven sobre un 
modus operandi que las administra-
ciones públicas acordaron dejar de 
lado en 2020, cuando modificaron la 
Ley vasca de Vivienda a favor de 
ampliar el parque público con vivien-
das en régimen de alquiler. 

“Teníamos en mente que si no nos 
tocaba intentaríamos acceder a una 
VPO tasada. Si Jaureguizar saca una 
promoción, casi que mejor: no pasas 
por un sorteo y puedes elegir tú la 
casa”, explicó Andrea, que cuenta con 
la ventaja de que vive de alquiler y, 
dentro de lo que cabe, puede permi-
tirse esperar. “Estamos en un piso que 
es de mi suegro y le pagamos un alqui-
ler de 400 euros por una vivienda en 
el centro de Portugalete, donde los 
alquileres son de más de 700 euros”, 
añadió la periodista, quien evidenció 
que el problema de la emancipación 
para los jóvenes es la pescadilla que 
se muerde la cola: “Si te vas de alqui-
ler, empiezas a ahorrar menos, y si tie-
nes que pagar una entrada para un 
piso... Es complicado”. 

Lo mismo constató Irune Villama-
yor, inscrita en el sorteo con el núme-
ro 153, muy lejos de los agraciados. 
“Estaba apuntada hace mucho tiem-
po”, explicó esta bilbaina de 26 años 
que aún vive con sus padres. “No ten-
go hijos por lo que no tengo una prisa 
extrema; seguiré esperando si sale 
algo interesante”, indicó la joven que 
está interesada en zonas concretas. 
“No me planteo ir a Berango, por 
ejemplo, que es donde están constru-
yendo mucho ahora mismo”, aseveró 
Irune. “De vez en cuando también 
miro pisos libres”, añadió esta bilbai-
na que entró en el mundo laboral 
“bastante pronto”, tras finalizar un 
grado superior. “Llevo seis años tra-
bajados, pero lo que he podido aho-
rrar es suficiente para presentarte 
como solicitante de vivienda en Etxe-
bide, pero para pagar la entrada de un 
piso libre necesitas comprarlo con 
alguien, sino es prohibitivo. Es algo 
que me preocupa”, reconoció.●

“Lo que he ahorrado es 
suficiente para apuntarme 
en Etxebide, pero no para 
una vivienda libre” 

IRUNE VILLAMAYOR 
Bilbaina de 26 años

“Con la lista de espera 
que hay es imposible. 
Éramos muchas 
personas para 120 pisos” 

ANDREA DEL VALLE 
Bilbaina de 26 años

SORTEO DE VPO 

2.461  
En el último sorteo para vivien-

das en propiedad que celebró 

ayer la sociedad pública Visesa 

había 2.461 personas inscritas 

que optaban a una de las 120 

VPO de Zorrotzaurre.

restó cierta emoción al sorteo, que 
se colgó a través de un vídeo en la 
plataforma de Irekia cuando finali-
zó. “Para cuando lo he visto ya sabía 
que no me había tocado, a ninguno 
de los que conozco, de hecho, por-
que una amiga que lo ha visto antes 
me lo ha comentado”, explicó 
Andrea sobre la grabación en la que 
se enunciaron los nombres de los 
120 afortunados.  

Las posibilidades eran reducidas, 
pero bastante más amplias que en 
un sorteo de lotería: una entre vein-

te. En el caso de Andrea, además, esa 
probabilidad se doblaba. Ya que su 
pareja, Borja López, también estaba 
apuntada. “Éramos muchas perso-
nas para solo 120 viviendas”, consi-
deró la joven sobre la adjudicación 
que ha sido conducida por el direc-
tor general de Visesa, Carlos Quin-
dós, y la notaria María Concepción 
Granados. El número aleatorio ele-
gido digitalmente fue el 785, al que 
se le tuvo que sumar el aleatorio 
manual de un 8. Las viviendas se 
adjudicaron a partir del 793, mien-

Los tres bloques son los últimos que Visesa otorgará mediante un sorteo para viviendas en propiedad. 

“Yo ya estoy emancipada, pero 
¿quien aún vive con sus padres?”
La sociedad pública Visesa sortea 120 pisos de VPO de Zorrotzaurre entre los 2.461 inscritos
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Se trata de una iniciativa 
puesta en marcha por Astra 

Zeneca para concienciar 
sobre la calidad del aire

La villa se unirá a la red de 
Ciudades que inspiran

BILBAO – La capital vizcaina se uni-
rá a la iniciativa Ciudades que inspi-
ran, creada para concienciar a la 
población y a las administraciones 
sobre la problemática de la calidad 
del aire y su influencia en la salud y 
la calidad de vida de las personas. 

Capitales del Estado como Sevilla, 
Barcelona, Santander o Zaragoza ya 
forman parte de esta red, a la que 
próximamente se unirá también Bil-
bao. La iniciativa está impulsada por 
compañía biofarmacéutica Astra 

Zeneca, con el aval de la Sociedad 
Española de Neumología, EPOC 
España y la Federación de Pacientes 
con Enfermedades Respiratorias, 
entre otras. 

La contaminación ambiental supo-
ne uno de los principales factores 
desencadenantes de las enfermeda-
des respiratorias. De hecho, se iden-
tifica como la principal causa de enfer-
medad y muerte prematura en el 
mundo. Actualmente la OMS estima 
que la contaminación ambiental exte-
rior causa unas 4,2 millones de muer-
tes prematuras al año en todo el mun-
do, mientras que otras 3,8 millones 
tienen su origen en la mala calidad del 
aire interior. En el Estado, son 10.000 
las muertes anuales atribuibles a la 
contaminación ambiental. – A. A.

Cierra el ejercicio 2022 con 
un superávit de 54,6 

millones de euros, frente al 
déficit que registró en 2021

El Ayuntamiento ejecutó 
el 94% de su presupuesto

BILBAO – El Ayuntamiento de la 
capital vizcaina ejecutó en 2022 
el 94,5%, una grado de ejecución 
“muy elevado”, según fuentes 
municipales, aunque “similar” al 
de años anteriores. Ello supone 
36,1 millones de euros que final-
mente no se han utilizado, hasta 
alcanzar un superávit de 54,6 
millones de euros, frente al défi-
cit de 125.000 euros del año ante-
rior. 

En la comisión prepleno cele-
brada ayer, se dio cuenta de la 
liquidación del presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2022 
del Consistorio bilbaino. A lo lar-

go del año pasado se recibieron 
más ingresos de inicialmente pre-
visto, por una parte como conse-
cuencia de la liquidación positi-
va del fondo de financiación 
municipal Udalkutxa del año 
anterior pero también por un 
mayor aporte en el ámbito de 
tasas y otros ingresos. En este sen-
tido, destaca que uno de los que 
más ha crecido es el del impues-
to de construcciones y obras, 
debido a una mayor solicitud de 
licencias de obra. “Entiendo que 
tras el parón de la pandemia se 
han reactivado proyectos que 
habían quedado suspendidos”, 
explicó.  

La dotación para hacer frente a 
insolvencias supera la mínima 
exigida por ley mientras que el 
remanente de tesorería, final-
mente asciende a 134,4 millones 
de euros. – A. Atxutegi El centro de reparto Lagun Gunea de Santutxu. Foto: José Mari Martínez

A. Atxutegi 

BILBAO – El segundo supermercado 
social de Bilbao se ubicará en Basur-
to, completando el servicio que se 
ofrece ya desde 2018 en Santutxu a 
las personas necesitadas. Se trata de 
una iniciativa que trata de evitar las 
colas que se generan con el reparto 
de los alimentos, dignificándolos, y 
unificando en esos dos únicos pun-
tos toda la distribución en la capital 
vizcaina. 

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
aprobado conceder una subvención 
a Cruz Roja, de 248.800 euros, para 
que siga desarrollando el proyecto 
Lagun Gunea: un supermercado 
social de reparto de alimentos en el 

que se disponen no solo los exceden-
tes que recoge el Banco de Alimen-
tos, sino también otros productos 
que necesitan las familias más nece-
sitadas como pañales o papillas.  

Derivados desde los servicios de 
base, los usuarios disponen de una 
tarja de puntas con la que pueden 
adquirir los productos que necesi-
tan. Lo hacen, además, con cita pre-
via, lo que dignifica el servicio al 
evitar las colas, y tienen una perso-
na de referencia que les orienta en 
su situación para ayudarles a salir 
adelante.  

Además, les acompañan para que 
puedan realizar una compra más 
equilibrada, ofreciéndoles también 
recetas para que se puedan cocinar 
y consumir productos a los que no 
están acostumbrados, ya que en 
ocasiones reciben alimentos que 
posteriormente no saben cómo 
manipular. 

Con este modelo, el Ayuntamien-

to de Bilbao pretende unificar a tra-
vés de un proyecto más integral todo 
el reparto de alimentos en dos úni-
cos puntos: el de Santutxu y el nue-
vo que se abrirá en Basurto, con un 
modelo muy similar, aunque no se 
descarta que se tengan que habilitar 
más en el futuro.  

El Banco de Alimentos, por su par-
te, cerrará la mayoría de sus puntos 
de reparto –actualmente presta ser-
vicio desde una docena, en los que 
atiende a aproximadamente la 
mitad de bilbainos que no acuden al 
centro de Santutxu–, aunque man-
tendrá algunos por su buen funcio-
namiento o porque atienden a per-
sonas mayores que tienen más pro-
blemas para desplazarse. 

El Ayuntamiento de Bilbao segui-
rá complementando los productos 
que no lleguen a sus estanterías a 
través de las donaciones del Banco 
de Alimentos, logrando así una ces-
ta más equilibrada. ●

El proyecto Lagun Gunea, de reparto de alimentos, se abrió en 2018 en Santutxu

Basurto acogerá el segundo 
supermercado social de Bilbao
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Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

Kostaldea

Bermeo reactiva para Semana 
Santa los viajes a Gaztelugatxe

BERMEO – A la vista del éxito cose-
chado en Semana Santa del pasado 
año, Bermeo ha optado por repetir 
la positiva experiencia de los viajes 
guiados a la joya de la corona de la 
costa de Bizkaia, San Juan de Gazte-
lugatxe. Lejos de estereotipos que no 
tienen nada que ver con el emplaza-
miento, la iniciativa municipal bus-
ca “fomentar el transporte público 
para reducir las emisiones de CO2 y 
evitar problemas de estacionamien-
to, atraer visitantes a Bermeo y expli-
carles de primera mano cuáles son 
los valores naturales e históricos” 
del peñón. Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de 
abril habrá la posibilidad de conec-
tar la zona con la villa marinera con 
un servicio de ida y vuelta. 

“Es un entorno de gran riqueza cul-
tural y ambiental que debemos cui-
dar entre todos”, aseguró el alcalde 

bermeotarra, Aritz Abaroa. Y para 
ello, los autobuses partirán de la 
estación de autobuses de Lamera y 
del parking de Itxas-gane en direc-
ción a Gaztelugatxe a las 10.30 y 
12.30 horas. “En este servicio de 
autobuses, además, el visitante 
encontrará su primera guía turísti-
ca”, que dará información sobre la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
el cabo y faro de Matxitxako, la gue-
rra de Matxitxako, el biotopo de Gaz-
telugatxe y la información práctica 
del enclave durante el viaje a la ida. 

Tras bajar del autobús y recorrer 
el camino a pie, una segunda guía 
turística “dará la bienvenida a los y 
las visitantes en los alrededores de 
la ermita, donde les ofrecerá infor-
mación sobre la estrecha relación 
entre Bermeo y su entorno, las cre-
encias y costumbres de los arran-

tzales, la historia de la ermita, los 
usos, la escultura subacuática de 
Begoña, la toponimia local…”. Ya en 
el viaje de vuelta, a los asistentes se 
les comentará “las curiosidades del 
entorno de Gaztelugatxe y qué se 
puede hacer y visitar en Bermeo, con 
recomendaciones e información 
sobre las peculiaridades del pueblo”. 

El objetivo de esta iniciativa es dar 
una información veraz sobre Gazte-
lugatxe y descongestionar la zona de 
automóviles privados. Asimismo, se 
persigue “fomentar el transporte 
público y alejar los vehículos parti-
culares de la zona de Gaztelugatxe. 
De hecho, en los últimos años ha 
habido grandes problemas en la 
zona. Muchos y muchas visitantes 
se han acercado hasta allí con sus 
coches particulares y las aglomera-
ciones han generado problemas de 
seguridad. Con el servicio de auto-
bús potenciaremos el transporte 
público y alejaremos de él a los 
coches”, afirmó Abaroa.  

Vista de la ermita de San Juan de Gaztelugatxe. Foto: I. F.

El Ayuntamiento persigue descongestionar la zona, atraer 
visitantes a la villa y ofrecer información veraz sobre el peñón

Bermeo habilitará además un pun-
to de información en el aparcamien-
to de Itxas-gane y, como hasta aho-
ra, en la Oficina de Turismo. “Las 
entradas se venderán en la web 
www.entradium.com/events/visitas-
a-san-juan-de-gaztelugatxe y con 
ellas se obtendrá el transporte de ida 

y vuelta, el billete de acceso a Gazte-
lugatxe y la visita guiada. Toda la 
excursión tendrá una duración apro-
ximada de 2 horas y 30 minutos”. 
Los tiques tendrán un precio de sie-
te euros, 2,5 euros para los jóvenes 
de 6 a 12 años y para los menores de 
6 años será gratuito. – I. Fradua
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Eskuinaldea-Uribe Kosta

Catorce 
empresas de 

Getxo reciben 
subvenciones

GETXO – Catorce empresas de 
Getxo se han visto beneficia-
das de la subvención del Ser-
vicio Vasco de Empleo-Lanbi-
de al amparo de las ayudas 
para acciones locales de pro-
moción de empleo correspon-
diente al ejercicio 2022. Así, 
han recibido en total 90.016 
euros. 

Se trata de un apoyo econó-
mico para empresas que 
hayan contratado a personas 
desempleadas, empadrona-
das en Getxo e inscritas como 
demandantes de empleo en 
Lanbide durante el pasado 
año. A la convocatoria se pre-
sentaron 20 solicitudes. Se 
han concedido catorce sub-
venciones y se han denegado 
cinco por incumplimiento de 
los requisitos. Una empresa 
anuló una de sus inscripcio-
nes por tener el expediente 
duplicado. De este modo, de 
las catorce ayudas otorgadas, 
siete son para comercios, cin-
co para empresas de servicios 
y tres para hostelería. Por otro 
lado, tres son para contratos 
indefinidos que se han man-
tenido en vigor durante un 
periodo inferior a 12 meses, 
debido a la renuncia volunta-
ria de las personas trabajado-
ras. Otras de las característi-
cas de los contratos son: seis 
son personas menores de 35 
años, una persona es mayor 
de 55 años y otra es desem-
pleada de larga duración. 
Además, diez son mujeres (el 
71,42%). 

DESTINATARIOS Tal y como 
recogían las bases para perci-
bir las ayudas, el importe 
máximo a cada empresa es de 
8.000 euros por cada contra-
to de trabajo a jornada com-
pleta. También se subvención 
contratos a tiempo parcial, 
con un mínimo del 50% de 
jornada. La ayuda se incre-
mentará hasta 10.000 euros 
en el supuesto de contrata-
ción de personas pertenecien-
tes a los colectivos de perso-
nas titulares o beneficiarias 
de RGI, menores de 35 años, 
personas desempleadas de 
larga duración y personas 
mayores de 55 años. Cuando 
los contratos son realizados a 
mujeres se aumenta en un 
10% la cuantía de la subven-
ción. – M. Hernández

Las ayudas para apoyar 
la contratación de 

desempleados superan 
los 90.000 euros

Ampliar la red de bidegorris es otra de las acciones incluidas en el PMUS. Fotos: Gorlizko Udala

Gorliz implantará una nueva 
jerarquía viaria, con una zona 

peatonal en todo el centro
Son dos de las 25 acciones que contempla el recién aprobado Plan de Movilidad

Nombre redactor 

GORLIZ – Gorliz establecerá una nue-
va jerarquía viaria en el municipio 
que se apoyará, sobre todo, en la 
definición de un área central peato-
nal. Estas son dos de las líneas 
maestras del nuevo Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS), 
aprobado por el Ayuntamiento en 
el último pleno. Este documento 
recoge, en total, 25 actuaciones en 
torno a nueve ámbitos de interven-
ción: desplazamientos a pie, viales 
para bicicletas, circulación y red via-
ria, estacionamiento, transporte 
público, gestión de la movilidad, su 
integración en la planificación urba-
nística, vehículo eléctrico y plan de 
comunicación.  

Uno de los ejes fundamentales, por 
lo tanto, es determinar una zona 
peatonal en el centro de la localidad, 
esto es, complementar los pasos ya 
dados en la calle Itsasbide y que haya 
más metros en el corazón urbano 
donde se priorice el tránsito cami-
nando y se desarrollen medidas que 
mejoren la seguridad vial, aumen-
ten el uso de modos no motorizados, 
y se reduzcan las externalidades pro-
ducidas por el tráfico rodado. En 
consonancia con este objetivo va la 
idea de fijar un Área de Prioridad 
Residencial (APR), que limite el acce-
so y la circulación al lugar a los vehí-
culos de residentes y propietarios. 

También, se reduciría la entrada a 
los vehículos de carga y descarga a 
un horario concreto. “El PMUS es 
una herramienta clave en nuestro 
compromiso con la Agenda 2030 
para convertir Gorliz y su entorno 
en un espacio idóneo para vivir, para 
que en Gorliz también nos sumemos 
a la estrategia contra el cambio cli-

mático, y sobre todo, para que ofrez-
camos una mejor calidad de vida a 
los vecinos de hoy y a las generacio-
nes futuras”, señala la alcaldesa, 
Nagore Utxupi. Esta hoja de ruta está 
planificada para ejecutarse durante 
los próximos diez años con el fin de 
“retomar para las personas el espa-
cio que poco a poco han ido conquis-

Fomentar el Ukanauto es otro objetivo. 

tando los vehículos motorizados, 
ofreciendo a los gorliztarras la posi-
bilidad de vivir y disfrutar de un 
municipio más tranquilo, más salu-
dable, más seguro y más respetuo-
so con el medio ambiente”, insiste la 
primera edil. 

Otra de las iniciativas previstas tie-
ne que ver con la creación de una red 
de itinerarios peatonales. “El primer 
paso para ello es definir las rutas 
principales que permitan enlazar los 
grandes centros generadores de via-
jes en Gorliz con su área central pea-
tonal, de un modo funcional, segu-
ro, rápido, cómodo y atractivo para 
la marcha a pie”, contempla el plan, 
que también habla de trazar itinera-
rios saludables para “complemen-
tar la red de itinerarios peatonales 
existente generando recorridos 
basados en una mayor calidad pai-
sajística y menor nivel de ruido a tra-
vés de las distintas conexiones de 
parques y jardines y su entorno 
rural”. 

MÁS BIDEGORRIS En lo que respecta 
a la bicicleta, el Consistorio quiere 
un “aumento de la movilidad ciclis-
ta desde el impulso de una infraes-
tructura adecuada, funcional, conec-
tada y segura”. Por lo tanto, la loca-
lidad se llenará de más bidegorris en 
los próximos años. Asimismo, el 
Ayuntamiento plantea instalar apar-
cabicicletas para “asegurar el apar-
camiento en destino, y que no sea 
disuasorio el uso de la bicicleta” y 
activar un sistema público de prés-
tamo de este medio de transporte 
“que dé cobertura a varios puntos 
principales de origen y destinos 
municipales”. 

En cuanto al estacionamiento, el 
plan de movilidad propone crear un 
aparcamiento disuasorio para dejar 
el automóvil en ese punto y evitar la 
entrada de estos a la zona urbana. 
También introduce la idea de reali-
zar un inventario de oferta actual y 
futura, de manera que se pueda ade-
cuar el aparcamiento a la demanda 
y apuesta por fijar criterios para que 
las plazas para personas de movili-
dad reducida sean adaptadas, y no 
exclusivamente reservadas.  

Las medidas vinculadas al trans-
porte público son reforzar el servi-
cio lanzadera al metro, poder ofre-
cer cierto servicio de transporte 
público en zonas de baja demanda, 
mejorar la información a la perso-
na usuaria, sobre las frecuencias y 
próximo bus en parada y mediante 
medios telemáticos e instaurar la 
accesibilidad universal en las para-
das del municipio. 

Reducir el uso del automóvil es 
otra de las finalidades que se ha mar-
cado el Consistorio gorliztarra. Por 
eso, aboga por fomentar la utiliza-
ción de Ukanauto, el servicio de vehí-
culos compartidos de la Mancomu-
nidad de Uribe Kosta; además de 
generar herramientas de comunica-
ción para compartir viaje, al estilo 
de BlaBlaCar. Por último, el PMUS 
también se centra en garantizar la 
seguridad del alumnado en los acce-
sos a los centros escolares, así como 
en conseguir que los desplazamien-
tos de los niños desde el centro al 
colegio se hagan sin peligro.●
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Eskuinaldea-Uribe Kosta

La reurbanización del barrio Goierri 
de Barrika incluirá un bidegorri

Se renovará el pavimento, se dará prioridad 
al peatón y se reorganizará el aparcamiento

C. Zárate 

BARRIKA – El Ayuntamiento de Barri-
ka ejecutará un completa transfor-
mación del barrio de Goierri, que 
cambiará por completo su fisiono-
mía una vez se culmine el proyecto 
de reurbanización de la zona, que 
incluye un bidegorri para fomentar 
el uso de la bicicleta como medio de 
transporte además de otorgar prio-
ridad al peatón. Un plan municipal 
que el Ejecutivo local presentó este 
pasado martes a los vecinos y veci-
nas, y que incluye intervenciones en 
la calle Goierri, Itxasalde Etxetaldea 
y la reordenación de las plazas de 
aparcamiento de la calle Grupo 
Apartamentos Goierri. 

El proyecto cuenta con una inver-
sión de cerca de 495.000 euros, IVA 
incluido, y las actuaciones a realizar 
consisten en la renovación comple-
ta de la pavimentación del ámbito 
de la calle Goierri y de la calle Itxa-
salde Etxetaldea, así como la adecua-
ción de algunas de las luminarias y 
la disposición de nuevos sumideros 
acorde a la nueva geometría. En con-
creto, en el entorno de la calle Gru-
po Apartamentos Goierri se reorga-
nizarán las plazas de aparcamiento 
eliminando los parterres existentes. 

En este sentido, en la calle Goierri 
se contempla la mejora de las ace-
ras existentes y para ello se renova-
rá la pavimentación y se ampliará 
su anchura para hacer el tránsito 
peatonal más amable. Además, se 
realizará la ejecución de un carril 
bici y el reasfaltado de la calzada 
acorde a la nueva geometría.  

Cabe destacar que, con el objetivo 
de reducir la velocidad de los vehí-
culos en la zona, en las interseccio-
nes de la calle Goierri con las calles 
perpendiculares “se elevará la cota 
de la calzada, combinándolo con el 
acabado de asfalto impreso”, según 

explican desde el Consistorio barri-
koztarra. Además se dispondrá tam-
bién de señalización horizontal con 
símbolos de limitación de velocidad, 
aparte de la indicación de carril bici, 
pasos elevados, etc. 

Por su parte, la concejala de Cultu-
ra, Igualdad y Bienestar Social, Itziar 
Unibaso, explica que “el diseño de la 
reurbanización de la calle Goierri se 
ha realizado con el deseo de dotar 
de mayor importancia al peatón y 
disminuir la velocidad de circula-
ción de los vehículos en el entorno 
urbano del barrio. Además, se desea 
fomentar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte, por ello, se ha 
dispuesto un carril bici a lo largo de 
toda la calle”. 

APARCAMIENTO Por otro lado, en la 
calle Grupo Apartamentos Goierri, 
para compensar la eliminación de 
plazas de aparcamiento con motivo 
de la reurbanización de la calle Goie-
rri, se ordenarán las plazas de apar-
camiento del lado noroeste de la 
calle. Para ejecutar esta actuación, 
se eliminarán los parterres existen-
tes y se desplazarán las luminarias 
a la zona de la acera. 

De igual modo, en el entorno de 
Itxasalde Etxetalde se eliminarán las 
zonas ajardinadas para disponer de 
nuevas plazas de aparcamiento en 
batería, así como la reorganización 
de la zona de aparcamiento existen-
te al final de dicha calle. A este res-
pecto, en la zona verde existente al 
comienzo de la calle se dispondrá de 
una zona que agrupará todos los 
contenedores de residuos existentes 
en la calle Goierri. 

Finalmente, en lo que respecta al 
mobiliario urbano, está prevista la 
instalación de nuevas unidades de 
banco, hitos, aparcabicis y barandi-
lla de protección de desniveles en la 
nueva zona de contenedores.●

Infografía del futuro carril-bici que discurrirá por la zona. Foto: B. U. Se renovará la pavimentación y se ampliará la anchura de las aceras. 

Sopela pondrá 
en circulación 

el 11 de abril 
8.000 bonos

SOPELA – El Ayuntamiento de 
Sopela pondrá en circulación del 
11 de abril al 31 de mayo, o hasta 
su agotamiento, un total de 8.000 
bonos. Mediante esta campaña 
en los establecimientos adheri-
dos de la localidad, se dispondrá 
de un descuento por valor de 5 
euros sobre una compra mínima 
de 10 euros. El sistema será el de 
bono canjeado por los propios 
establecimientos adheridos rela-
cionados con la actividad comer-
cial urbana. Cada persona podrá 
sumar un máximo de seis bonos 
por un valor de treinta euros. El 
Consistorio destinará un total de 
40.000 euros para sufragar los 
descuentos. – C. Zárate
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Barakaldo une filosofía, 
humor y magia  
en un evento juvenil 

EL 1 DE ABRIL – Los caminos para 
acercarse a la filosofía son muy 
diversos y disciplinas como la come-
dia y la magia pueden llevar a lo más 
trascendental del ser humano. Así 
se verá el próximo 1 de abril en el 
espectáculo Filosofía a la Carta, 
evento que se desarrollará a partir 
de las 18.00 horas en el centro cul-
tural Clara Campoamor. La entrada 
a este acto será gratuita y con el mis-
mo, además de ofrecer a la juventud 

un espectáculo que mezclará disci-
plinas como, por ejemplo, el humor 
y la magia y, también, una vía para 
que se acerquen a la filosofía, la esen-
cia del ser humano y que pueden lle-
var a la juventud al autoconocimien-
to. “La filosofía nos puede aportar 
habilidades y competencias necesa-
rias también para ese proceso de 
emancipación tan costoso a veces. 
Por eso, desde el área de Juventud 
creemos que puede ser muy benefi-
cioso para el desarrollo y proceso de 
maduración fomentar el interés en 
estos ámbitos”, señaló Jonathan Mar-
tín, edil de Juventud del Ayunta-
miento de Barakaldo. – M. A. Pardo

Ezkerraldea

Miguel A. Pardo 

SANTURTZI – No ha sido un proceso 
nada sencillo, de hecho, el sacar ade-
lante el proyecto de descontamina-
ción de los terrenos de Etxe Uli en 
Santurtzi ha requerido más de quin-
ce años de trabajo interinstitucional, 
pero ya se ve la luz al final del túnel. 
Y es que los trabajos de descontami-
nación de estos terrenos que serán 
de uso industrial darán comienzo a 
lo largo del próximo año, una vez 
que el proceso de licitación del pro-
yecto de recuperación de estos terre-
nos está tocando a su fin. En este 
sentido, se estima que, tras adjudi-
carse la redacción del proyecto, este 
proceso tenga una duración de 11 
meses. “La colaboración interinsti-
tucional ha sido algo imprescindi-
ble para sellar los terrenos y, aun-
que ha sido muy complejo buscar 
una solución que además de recu-
perar el suelo, permitiera solucio-
nar la aportación de material conta-
minante al arroyo que circula bajo 
la escombrera, finalmente vemos 
que el trabajo ha dado buenos resul-
tados”, señaló Aintzane Urkijo, alcal-
desa de Santurtzi, en una visita a 
estos terrenos en la que también 
estuvieron presentes la consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibili-
dad y Medio Ambiente del Gobier-
no vasco, Arantxa Tapia y el direc-
tor de Spriur, Txaber Ouro. 

Una vez se culmine la redacción 
del proyecto se dará el siguiente y 
definitivo paso: La realización de la 
descontaminación propiamente 
dicha. Los trabajos serán muy deli-
cados, no sólo por las sustancias 
contaminantes existentes en el sue-
lo entre las que destaca el lindane, 

ya que el paso del río Molino, afluen-
te del Ballonti por estos terrenos 
condiciona mucho las labores a rea-
lizar. En este aspecto, se procederá 
a un doble entubado para evitar que 
las sustancias contaminantes vayan 
a parar al cauce. Por ello, para una 
total seguridad, se pondrán medido-
res de contaminación tanto en la 
entrada como en la salida de las 
canalizaciones así como en el lixi-
viado generado por el cauce del río 
Molino a su paso por Etxe Uli. “Esta 
rehabilitación es clave, porque nun-
ca hemos querido esos terrenos con-
taminados para nuestro pueblo ni 
para nuestros vecinos y vecinas y 
porque permitirá crear un espacio 
que genere nuevas actividades eco-
nómicas que conlleven nuevos pues-
tos de trabajo en el municipio”, reco-
noció Urkijo. 

DEMANDA HISTÓRICA Con la ejecu-
ción de estos trabajos se dará res-
puesta a una demanda histórica de 
la localidad marinera, más si cabe 
desde 2010, cuando la llegada del 
socialista Patxi López a la lehenda-
karitza envió a un cajón el acuerdo 
que un año antes habían alcanzado 
Ihobe y Sprilur para dar una solu-
ción a estos terrenos que eran de 
titularidad privada. No en vano, en 
2011 el Consistorio santurtziarra 
impuso una multa de millón y 
medio de euros a la empresa explo-
tadora de los terrenos y a los propie-
tarios del solar por desarrollar su 
licencia sin actividad, una multa que 
en 2015 redujo el TSJPV a 500.000 
euros. Ahora, por fin, llegará la solu-
ción a este solar de 70.000 metros 
cuadrados con este proyecto de des-
contaminación.●

Santurtzi iniciará 
la recuperación del 

solar de Etxe Uli  
el año que viene

Con la ejecución de este proyecto se descontaminará 
un terreno de más de 70.000 metros cuadrados

Arantxa Tapia, Aintzane Urkijo y Txaber Ouro acudieron ayer a Etxe Uli. Foto: Ayto. Santurtzi
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Ezkerraldea

“En tan solo dos 
tardes nos han 

destrozado la lonja”

Imagen del interior del local. Foto: M. A. Pardo

Los dueños de un local de Santurtzi denuncian el destrozo 
del local por parte de sus inquilinos tras ser desahuciados

SANTURTZI – Hay veces que cuan-
do se cree que una pesadilla ha 
acabado, comienza algo que pue-
de ser, incluso, peor. Eso es lo que 
le ha ocurrido a los propietarios 
de una lonja ubicada en la calle 
Máximo García Garrido de San-
turtzi, unos dueños que han vis-
to cómo su local ha quedado 
reducido a escombros, presunta-
mente, por la acción de los últi-
mos inquilinos del inmueble, 
quienes recientemente fueron 
desalojados por una sentencia 
judicial debido a los impagos del 
alquiler que se prolongaron 
durante más de dos años . 

La imagen del local, que hasta 
hace unas semanas acogía una 
barbería y solarium, es desolado-
ra. En el exterior han lanzado 
pintura al escaparate, una pintu-
ra que no ha logrado tapar dos 
carteles, uno que reza Nos tras-
ladamos por fuerza mayor y otro, 
de los propietarios que dice Fuer-
za mayor = Inquilino desahucia-
do judicialmente por impago, así 
ha dejado el local. Por la cristale-
ra solo se vislumbra parte del 
destrozo. No queda nada de los 
techos, el mobiliario está hecho 
pedazos, el suelo es un cúmulo 
de basura y escombros... “En dos 
tardes nos han destrozado el 
local. Porque nos han dicho que 
durante dos días fue cuando 
hicieron bastante ruido. Lo han 
tenido que hacer por venganza”, 
aseguran Mikel Bejarano y Cati 
Roig, propietarios de este local. 
Estos últimos hechos ya se han 
denunciado al juzgado y será en 
la jornada de hoy cuando acude 
hasta este inmueble para visua-

lizar y valorar los destrozos. Fue 
hace justamente una semana 
cuando los propietarios del local 
pudieron acceder al mismo y 
contemplaron el panorama exis-
tente en el inmueble. “Sabíamos 
que bien no iba a estar, pero 
cuando entramos la imagen fue 
terrible. Ya accedimos a la lonja 
con un notario para dar fe de los 
daños que pudiera haber”, asegu-
ran Mikel y Cati.  

Ya este fin de semana, llegaron 
las pintadas y los lanzamientos 
de pintura al escaparate del local 
y, ante esta situación, Mikel optó 
por subir un vídeo a Instagram 
denunciando esta situación. 
“Queremos que la gente se ente-
re de lo que ha ocurrido y que no 
le pase a nadie más lo que nos ha 
pasado a nosotros con esta per-
sona. Sabemos que ha tenido 
conflictos con otros propietarios 
de locales en los que ha estado y 
dicen que está buscando lonja en 
Santurtzi y municipios del entor-
no”, indicó Mikel. La iniciativa de 
subir el vídeo a Instagram ha sur-
tido el efecto deseado ya que las 
muestras de solidaridad están 
siendo muchas. “La gente nos está 
apoyando mucho desde que se 
está sabiendo lo ocurrido”, seña-
ló Cati. No son sólo muestras de 
apoyo virtuales, sino también de 
tú a tú, ya que, mientras atendían 
a DEIA, una mujer se les acercó 
dándoles “ánimo” a los propieta-
rios de este local de Santurtzi que 
no sólo han sido víctimas de 
impagos del alquiler, sino de unos 
destrozos que, de momento, impi-
den que este inmueble pueda uti-
lizarse. – Miguel A. Pardo

Una carrera solidaria busca recaudar 
alimentos para Comparte de Ortuella 

Los interesados en colaborar 
en esta iniciativa solidaria 

podrán pagar la inscripción 
con alimentos no perecederos

ORTUELLA – Este domingo se lleva-
rá a cabo en Ortuella una carrera 
solidaria organizada por la ikastola 
San Félix y la asociación Comparte 

para la recogida de alimentos. La 
carrera, que contará con diferentes 
categorías según las edades, tiene 
como objetivo recoger alimentos no 
perecederos, preferiblemente para 
consumo infantil, que serán distri-
buidos por la asociación Comparte. 

El recorrido discurrirá entre la pla-
za del Ayuntamiento y el campo de 
fútbol, adaptando el número de vuel-
tas a las diferentes categorías. Las 

inscripciones comenzarán a las 11 de 
la mañana y el precio para partici-
par será la aportación de alimentos 
no perecederos. Además, entre los 
participantes se sortearán 5 bonos 
comercio de 10 euros y se ofrecerá 
un pintxo de chistorra. La primera 
carrera, de niñas, niños y familias, 
comenzará a las 11.30, seguida de la 
carrera de jóvenes y, por último, la 
carrera de mayores. – E. Zunzunegi

Por el polideportivo pasan a diario decenas de deportistas del Barrena Berri y del Amets Ederra. Foto: DEIA

Ortuella remata un espacio 
deportivo con altura estatal 

El Ayuntamiento invertirá 80.000 euros en una cubierta energética eficiente 

Emilio Zunzunegi 

ORTUELLA – A lo largo de la actual 
legislatura, el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Ortuella ha inver-
tido cerca de 350.000 euros en la 
puesta a punto de las instalaciones 
del polideportivo municipal de Men-
dialde que en próximas fechas se 
verá inmerso en la renovación de su 
actual cubierta aquejada de goteras 
y fugas caloríficas que incrementan 
el gasto en el mantenimiento de la 
calefacción del escenario por el que 
pasan diariamente decenas de usua-
rios. Una obra que supondrá un 
desembolso de otros 80.000 euros 
de las arcas municipales y que coro-
nará un proceso en el que el Ayun-
tamiento ha apostado por moderni-
zar estas instalaciones con más de 
30 años de antigüedad en las que 
juegan y entrenan regularmente 
más de 150 niños, niñas y jóvenes 
enrolados en los clubs de balonces-
to Barrena Berri y Amets ederra que, 

además de la sección de baloncesto 
femenino, cuenta con un equipo de 
gimnasia rítmica que utiliza estas 
instalaciones. 

“Esta obra supone la culminación 
de un importante esfuerzo munici-
pal por dotar a Ortuella de un poli-
deportivo moderno, eficiente ener-
géticamente y adecuado para que 
sea una instalación de primer nivel 
que pueda acoger eventos tanto de 
carácter territorial como autonómi-
co o estatal”, reseñó el edil de Depor-
tes, Gonzalo Rodríguez quién recor-
dó que la pista ortuellarra fue una 
de las 8 sedes elegidas para la cele-
bración en el estado de la liga 3X3 
nacional indoor; un deporte olímpi-
co , cada vez más en boga, practica-
do por jugadores profesionales. 

Un nivel en cuanto las instalacio-
nes baloncestísticas que fue refren-
dado el pasado fin de semana por el 
Basquet Girona, con Marc Gasol a la 
cabeza, que celebró a puerta cerra-
da su último entrenamiento antes 

de enfrentarse en Miribilla al Surne 
Bilbao Basket. A ello se suma que el 
polideportivo de Ortuella sea un 
escenario idóneo para celebrar jor-
nadas de tecnificación destinadas a 
captar futuras promesas del balon-
cesto en Bizkaia. 

La obra de renovación de la actual 
cubierta del polideportivo implica-
rá la mejoras de la climatización del 
polideportivo y una mejoría de la ilu-
minación con la construcción de 
varios tragaluces. “Esta actuaciones 
se suman a las obras realizadas en 
la mejora del parqué de la pista y la 
habilitación de un nuevo espacio de 
juego, la creación de un nuevo alma-
cén a pie de pista o el cambio del 
vídeo marcador”, recordó el conce-
jal de Deportes, quien avanzó que 
para “no perjudicar a la marcha de 
los clubes usuarios del polideporti-
vo las obras empezarán una vez fina-
lizada la temporada, a expensas de 
si hay campus, lo que retrasaría a 
julio el inicio de la obra”. ●
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Lo hechos llevarían 
produciéndose al menos 

desde la semana pasada en 
varios puntos de Gasteiz

La Ertzaintza investiga los 
avisos por acercamientos 
de un hombre a menores

VITORIA – La Ertzaintza ha abierto 
una investigación tras recibir nume-
rosos avisos alertando de la presen-
cia en distintos puntos de Vitoria de 
un hombre que ha realizado acer-
camientos sospechosos a menores 
en la capital alavesa. La Policía auto-
nómica ha confirmado a DIARIO 
DE NOTICIAS DE ÁLAVA que ha 
procedido a abrir una investigación 
tras conocer lo sucedido, aunque 
aclara que por el momento no han 
recibido ninguna denuncia. 

Los acercamientos de este hom-
bre a menores de edad, a los que 
según estos avisos anima a meter-

se en su furgoneta con el pretexto 
de enseñarles juguetes, llevarían 
produciéndose al menos desde la 
semana pasada en varios puntos 
de la capital alavesa. 

Zaramaga, en las inmediaciones 
del centro cívico Iparralde, Salbu-
rua o el centro comercial de 
Aretxabaleta son tres de los luga-
res en los que se habrían produci-
do estos acercamientos. Al menos 
el pasado viernes, 17 de marzo, la 
Ertzaintza realizó una actuación 
tras recibir un aviso sobre la pre-
sencia de este hombre. 

Del mismo modo, algunos cole-
gios de Vitoria han trasladado tam-
bién a la Ertzaintza su inquietud 
por la presencia de un hombre 
merodeando alrededor de sus ins-
talaciones en las horas en las que 
los niños y niñas se encuentran en 
el patio. – DNA

Imagen pixelada divulgada en avisos y mensajes. Foto: DNA

2 M. González 

VITORIA – El Gobierno Foral de Ála-
va (PNV y PSE) defendió ayer el 
modelo residencial alavés al ser un 
sistema que garantiza “la viabilidad 
y sostenibilidad” de la gestión en la 
atención de personas mayores, fren-
te a la oposición alavesa que ha 
denunciado “la discriminación” que 
padecen los usuarios de las residen-
cias privadas, respecto a los de las 
residencias públicas. 

PNV y PSE unieron sus votos para 
aprobar una enmienda de sustitu-
ción a la moción original de EH Bil-
du, con las abstención del Partido 
Popular y la negativa de la coalición 
abertzale y Elkarrekin Araba, en el 
pleno celebrado en las Juntas Gene-
rales de Álava. 

Las Juntas Generales de Álava ins-
taron a la Diputación a garantizar la 
atención a las personas que cuentan 
con reconocimiento de situación de 
dependencia, en conformidad con 
lo previsto en la cartera de presta-
ciones y servicios del Sistema Vasco 
de Servicios Sociales. 

La juntera del PNV María Viñas 
Vicario defendió el trabajo realiza-
do desde la Diputación alavesa que, 
según destacó, ha aumentado el pre-
supuesto del área de Personas 
Mayores “en más de 12 millones de 
euros, para un total de 101 millones 
de euros”. 

La juntera del PSE María Jiménez 
secundó que el modelo residencial 
en Álava garantiza “la viabilidad y 
sostenibilidad” del sistema y ha 
explicado que las PEVS son ayudas 
“con carácter temporal y periódico”. 
“Álava cuenta con más de 1.300 pla-
zas públicas para personas mayores 
en residencias, con más del 75% de 

ellas en gestión directa y con unas 
2.000 plazas privadas, de las que, 
aproximadamente, el 50% están ocu-
padas por personas con derechos a 
PEVS”, señaló. 

La juntera de EH Bildu Claudia 
Venceslao denunció “la discrimina-
ción y el trato desigualdad” que reci-
ben las familias respecto a “los cui-
dados en ratios, condiciones labora-
les, instalaciones y coste de plaza”, 
en función de si hacen uso de una 
residencia pública, privada o con-
certada. “El aumento del 10% de las 
PEVS es insuficiente para hacer fren-
te al incremento del coste de las resi-
dencias privadas que requieren de 
un desembolso de entre 2.500 y 
3.000 euros al mes”, manifestó. 

La juntera del PP Marta Alaña 
planteó que el modelo residencial 
en Álava requiere de “cambios y 
una profunda reflexión” con el obje-
tivo final de aspirar a que las pla-
zas sean “de responsabilidad públi-
ca, con un número que se adecue a 
la demanda y con estándares de 
calidad uniformes a todo el mode-
lo residencial alavés”. 

La juntera de Elkarrekin Araba 
Laura Fernández también eviden-
ció “las discriminaciones” que se 
producen en el modelo residencial, 
donde las personas que viven en 
una residencia foral “tienen una 
posición más ventajosa”, respecto 
a las que viven en una residencia 
privada.●

La oposición denuncia la “discriminación” hacia los usuarios de los centros privados

PNV y PSE defienden el 
modelo residencial en Álava

La residencia Arabarren. Foto: Alex Larretxi
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VENTAS
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VARIOS

 VENDO PISO EN LAREDO (CAN-
TABRIA) 3 habitaciones, cocina, 
comerdor, baño,despensa y balcón. 
85 metros, cerca de la playa. Primer 
piso, se puede adecuar para 
negocios. Económico. 
Tfno. 669 230 443 

ESPEJO. Casa de 400 m a 
rehabilitar parcialmente.
Tejado nuevo y con muchas 
posibilidades.80.000 euros  
Tfno: 685721081

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

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

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

SE ALQUILA BONITO LOCAL 

 (Antigüa joyería) con amplio y 

luminoso escaparate en Calle 

Francia esquina La Esperanza. 

1.200 euros al mes

Télefono: 945 2505 05

GRAN VIDENTE SR. BAIO. 
specialista en problemas de Amor. 
Resultados 100 % garantizados. 
Ayudaa solucionar cualquier 
problema: mal de ojo, depresión, 
trabajo, dinero, exámenes, familia, 
salud,impotencia sexual, negocios, 
insomnio, justicia, enfermedades 
crónicas... Tfno: 695969838

TRASPASO BAR, traspaso fondo de 

comercio Reformado, a nuevo 

Clientela fija de años. Zona 

consolidada, zona céntrica, esquina 

concurrida, ingresos fijo demostrables

Interesados llamar al 687753852

SE ALQUILA APARTAMENTO EN 
PEÑISCOLA en primera linea de 
playa. 1 habitación con 2 camitas. 
Salón grande con sofá cama. Cocina 
totalmente equipada, lavadora, 
tostadora, horno, etc... 2 terrazas, una 
de ellas grande totalmente equipada 
con mesa, sillas y una tumbona 
mirando al paseo y al mar. La 
urbanización tiene piscina privada y no 
tiene carretera enfrente. Quincena o 
semana, agosto ocupado.
Tfno. 657 794 024

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

VENDO POTROS ÁRABES MUY 
BUENOS.  Tfno. 629 487 564

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

VENDO CALDERA DE GASOIL Y 
DEPOSITOJunto o por separado. 
En buen estado. Precio a convenir
Tfno. 629 471 994

SE TRASPASA, VENDE O 

ALQUILA CARPINTERIA DE 

ALUMINIO  por no poder atender. 

En funcionamiento, con buena 

clientela. Buenas condiciones y 

facilidades Tfno: 685 750 136

1210

VENTA PLAZAS 
DE GARAJE

VENDO PLAZA DE GARAJE en la 
calle Beato Tomas de Zumarraga.
Tfno. 669 230 443

3101

OFERTAS

3000

EMPLEO

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

VIDENTE FUTUROLOGO 
PROFESOR CESSAY Amor, 
problemas de pareja, limpiezas, 
impotencia sexual, mal de ojo, 
depresión, trabajo, deportes, unión 
de parejas, empresa, dinero, 
exámenes, problemas judiciales, 
protecciones, negocios, problemas 
familiares, salud, brujería, suerte, 
enfermedades crónicas...
No hay problemas sin solución
Tel: 631551149 / 642930246 / 
624726113

BODEGA ANDAGOYA Las chicas 

quieren dejar de trabajar!! Me 

venden!! Alguien me compra?

(Bodega Andagoya). Anímate!! 

Llama de 16:00 a 17:00 horas de 

Lunes a Viernes y te cuentan. 

945243280

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Rechazo a la 
paralización del 

parque eólico 
de Azazeta

VITORIA – Las Juntas Generales 
de Álava rechazaron ayer pedir al 
Gobierno Vasco la declaración de 
parque natural de los Montes de 
Vitoria, así como paralizar el pro-
yecto de energía eólica proyecta-
do en Azaceta, tal y como deman-
daban EH Bildu, PP y Elkarrekin 
Araba mediante una enmienda 
transaccional apoyada por los tres 
grupos de la oposición pero recha-
zada por PNV y PSE. Los grupos 
que sustentan el Gobierno foral 
aprobaron finalmente una 
enmienda de sustitución a la 
moción original de EH Bildu en el 
pleno celebrado en las Juntas. 

La enmienda aprobada por 
jeltzales y socialistas insta a la 
Diputación y al Gobierno Vasco a 
continuar trabajando en la 
ampliación de la Zona de Espe-
cial Conservación (ZEC) de los 
Montes Altos de Vitoria como 
“modelo óptimo para la conser-
vación de los valores naturales 
contenidos en ese espacio” y en 
colaboración con los ayuntamien-
tos implicados y los concejos titu-
lares o con derechos en la gestión 
de la zona de Montes de Vitoria.   

El juntero de EH Bildu Xabier 
Valdor manifestó que “PNV y PSE 
ven la declaración de parque natu-
ral de los Montes de Vitoria como 
un impedimento para realizar sus 
proyectos” energéticos y explicó 
además que “el 85%” de los mon-
tes queda desprotegido por la ZEC. 
“La oposición mantiene el consen-
so porque no ha variado su posi-
ción en la última década, como sí 
han hecho el PNV y PSE”, criticó. 

DESPROTECCIÓN Entretanto, el jun-
tero del PP, Borja Monje, denun-
ció que la ZEC “deja desprotegidas 
8.000 hectáreas” de los Montes de 
Vitoria con el objetivo de atender 
a “intereses, como la extracción 
de gas en Subijana”, que hacen 
“caso omiso al Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 
Vitoria-Gasteiz”. “Tras 15 años, los 
Montes de Vitoria no son parque 
natural por la inacción y las men-
tiras del PNV y el PSE”, reprobó. 

Por su parte, José Damián Gar-
cía Moreno (Elkarrekin) censuró 
que “PNV y PSE den la espalda a 
la opinión mayoritaria de la socie-
dad alavesa” y señaló que su nega-
tiva “supone la muerte natural de 
los Montes de Vitoria”. 

 “No echen la culpa al PNV, ya 
que no es una decisión política. 
Los técnicos son los que han dicho 
que la ZEC es la figura más ade-
cuada” de protección, defendió 
por su parte, el portavoz jeltzale, 
Roberto González. – E.P.

PNV y PSE también dicen 
‘no’ a solicitar a Lakua que 

Montes de Vitoria sea 
declarado parque natural

Las Juntas piden atención a las “especificidades” de Araba

PNV y PSE defienden la 
“colaboración institucional” y 

ponen en valor el trabajo 
realizado hasta ahora

VITORIA – Las Juntas Generales de 
Álava instaron a seguir trabajando 
conjuntamente con el Gobierno Vas-
co para que tenga en cuenta las espe-
cificidades de la zona rural del terri-
torio alavés en relación con los ratios 

y los criterios establecidos para la 
prestación de los servicios básicos. 

PNV y PSE unieron sus votos para 
aprobar una enmienda de sustitu-
ción a la moción original del Parti-
do Popular, frente a la negativa de 
EH Bildu, PP y Elkarrekin Araba, en 
el pleno celebrado en las Juntas. 

El juntero del PNV Ángel Marcos 
Pérez de Arrilucea cuestionó los 
planteamientos de la oposición 
sobre la merma de servicios en la 
zona rural y reseñó que la Diputa-

“una hoja de ruta” para “reducir 
desigualdades” y fomentar “la 
cohesión social” en el Territorio 
Histórico de Álava. 

Además, López Ubierna puso en 
valor “la coordinación institucio-
nal con el Gobierno Vasco” para 
dar servicio a la zona rural “sin que 
exijamos cómo tiene que ser esa 
coordinación” y ha recordado que 
“existen líneas de ayudas” para el 
transporte escolar de los alumnos 
de los pueblos de Álava. – E.P.

ción de Álava “no tiene competen-
cias en sanidad”. También valoró 
que “se van a incrementar las ayu-
das al transporte escolar” y defen-
dió que “las mujeres de la zona 
rural están contentas” con el trato 
que reciben en la elaboración de 
las mamografías. 

Por su parte, el juntero socialista 
Josu López Ubierna expuso que 
que el Gobierno foral “puso en 
marcha un departamento especí-
fico para el reto demográfico” con 

Álava reclama un sistema 
progresivo en las tarifas del agua
Las Juntas aprueban por unanimidad analizar la aplicación de esta medida de fiscalidad verde

VITORIA – Las Juntas Generales de 
Álava propusieron ayer revisar las 
ordenanzas fiscales de gestión del 
ciclo del agua para establecer un sis-
tema progresivo de tarificación que 
contemple el consumo en función 
del número de habitantes de cada 
vivienda, con el objetivo de evitar 
sobrecostes “injustos” a las familias 
y avanzar en la fiscalidad verde. 

PNV, EH Bildu, PSE, PP y Elkarrekin 
acordaron una enmienda transac-
cional a una moción original presen-
tada por la coalición morada en el 
Pleno celebrado en la Cámara foral.  

Asimismo, las Juntas instaron a la 
Diputación a prestar a las entidades 
gestoras del agua que lo soliciten las 
ayudas técnicas y jurídicas necesa-

rias para la revisión de sus ordenan-
zas de agua, con el fin de adecuarlas 
a este nuevo sistema de tarificación. 

El portavoz de Elkarrekin Araba, 
David Rodríguez, destacó el con-
senso alcanzado en el pleno con el 
propósito de “evitar sobrecostes 
injustos en las familias e incenti-
var un consumo responsable del 
agua”. Rodríguez expuso que “no es 
justo” el actual sistema que tarifica 
por el volumen de agua consumi-
da, “sin tener en cuenta” el núme-
ro de miembros de cada unidad 
familiar, y valoró el impulso de tari-
fas “equitativas y sostenibles”. 

La juntera del PNV Zuriñe Rodrí-
guez preponderó el acuerdo alcan-
zado en el Día del Agua, que se con-

memoró justo ayer, y se mostró favo-
rable a que “todos los entes gesto-
res” del territorio alavés “hagan un 
estudio para valorar la viabilidad” 
de aplicar esta nueva tarificación. 

El portavoz de EH Bildu, Kike Fer-
nández de Pinedo, dijo que “es ade-
cuado establecer un sistema pro-
gresivo que tenga en cuenta el 

número de personas del hogar”, con 
el objetivo de “fomentar un consu-
mo responsable del agua”. 

Josu López Ubierna (PSE) abogó 
por avanzar en “un sistema más sos-
tenible y equitativo del ciclo del 
agua”, aunque mostró sus dudas 
sobre bonificar en función del 
número de miembros de cada hogar, 
ya que no tiene en cuenta las carac-
terísticas de los habitantes.  

Entretanto, el juntero del Partido 
Popular Borja Monje preponderó 
una iniciativa que permite “hacer 
frente al alza de los precios” de la 
energía, “evita sobrecostes injustos 
a las familias” y plantea “abaratar 
los costes de algo tan esencial y bási-
co como es el agua”.– E.P.

Una persona llena un vaso de agua en su casa. Foto: Oskar Martínez

“El propósito es evitar 

sobrecostes injustos en 

las familias e incentivar un 

consumo responsable” 

DAVID RODRÍGUEZ 
Elkarrekin Araba

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Los alérgicos al polen, ante una primavera leve en la CAV y Nafarroa

La concentración de 
gramíneas se calcula en las 
cuatro capitales de 2.000 
granos por metro cúbico

DONOSTIA – La primavera de 2023 
para los alérgicos en la Comunidad 
Autónoma Vasca (CAV) y Nafarroa se 
presenta como “leve” en cuanto al 
polen de las gramíneas, según puso 
de manifiesto ayer la Sociedad Espa-

ñola de Alergología e Inmunología Clí-
nica (Seaic) en una rueda de prensa. 

“Es difícil hacer una predicción de 
todos los pólenes, pero viendo cómo 
evolucionan las gramíneas, podemos 
hacernos una idea de cómo va a ser 
la estación”, señaló el presidente del 
Comité de Aerobiología Clínica de la 
Seaic, Juan José Zapata. En este sen-
tido, insistió en que la primavera tan-
to en la CAV como en Nafarroa será 
“leve” en cuanto a la concentración de 
gramíneas con unos 2.000 granos/m3 

ro, por lo que los niveles de polen de 
cupresáceas han sido inferiores. De 
hecho, en las primeras semanas de 
marzo se han dado las condiciones 
bioclimáticas para el cambio de ten-
dencia alcista. Los alergólogos recor-
daron que existe una relación direc-
ta entre las concentraciones de póle-
nes durante la estación primaveral 
con factores meteorológicos como la 
lluvia y la temperatura del otoño e 
inviernos previos. De hecho, la lluvia 
afecta a las concentraciones de póle-

nes de dos formas, una de ellas bene-
ficiosa para los alérgicos y otra, en 
cambio, perjudicial. “A corto plazo, la 
lluvia humedece los pólenes que hay 
flotando en la atmósfera, aumentan-
do su peso y favoreciendo su depósi-
to en el suelo e impidiendo que pue-
dan penetrar en las vías respiratorias, 
lo cual disminuye los síntomas de los 
pacientes alérgicos. Sin embargo, a 
largo plazo la lluvia favorece el creci-
miento de todas las plantas, sobre 
todo las gramíneas”. – NTM

en Gasteiz, Bilbao, Iruñea y Donostia. 
Las borrascas ocurridas en los últi-

mos meses han provocado que la pri-
mavera sea moderada. Las cupresá-
ceas, que suelen ser los primeros póle-
nes en aparecer antes de la primave-
ra, han tenido un comportamiento 
diferente con respecto al 2022. En con-
creto, a lo largo de los primeros meses 
de este año las temperaturas han sido 
más frías, afectadas por la borrasca 
Gerard y Frien entre enero y febrero 
y la borrasca Juliette a finales de febre-

La Diputación crea una guía para 
los cuidados de dependientes

Se trata de una herramienta que pone el foco en los deseos y necesidades de la persona atendida

2 Uxue Garro Irastorza 

DONOSTIA – La Diputación dio a 
conocer ayer la publicación de una 
guía para facilitar la planificación de 
los cuidados de las personas depen-
dientes; un modelo basado en la par-
ticipación de las propias personas 
que reciben esta atención, así como 
de sus cuidadoras y que, bajo el títu-
lo Quiero que sepas... pretende posi-
bilitar la toma de decisiones y ayu-
dar a poner sobre la mesa y hablar 
de temas que puedan resultar a prio-
ri difíciles. 

Esta guía fue presentada en la sede 
del Gobierno foral en Donostia, en 
un acto en el que participaron la 
diputada de Políticas Sociales, Mai-
te Peña; y la representante del Comi-
té de Ética en Intervención Social de 
Gipuzkoa, Asun Jauregi. 

El nacimiento de la idea para crear 
este documento se sitúa en 2021, tras 
un año desde que comenzara la pan-
demia de covid y con la Ley de Euta-
nasia recién aprobada. Fue en ese 
momento cuando el Comité de Éti-
ca vio la necesidad de crear un docu-
mento que tuviera como eje a las 

personas que reciben los cuidados 
y que permitiera reflejar tanto sus 
deseos como sus necesidades en ese 
proceso. 

La guía es “un modelo”, no un “for-
mulario”, subrayó Jauregi. Se trata, 
por tanto, de un documento que está 
abierto a modificaciones: está pre-
parado para que sea de lectura fácil 
e incluye pictogramas que permiten 
simplificar la comprensión, pero 
puede adaptarse a la situación per-
sonal de cada individuo y servir 
como ejemplo para crear un archi-
vo en otro tipo de soporte, como pue-

da ser un audio de voz o un vídeo. 
Este documento ofrecerá unas 

“pautas sencillas” para poder relle-
narlo y que cada una lo haga “a su 
manera”, afirmó Peña; también 
habrá directrices que ayuden a 
“hacer el acompañamiento”. Ade-
más, se podrá modificar el conteni-
do en cualquier momento, en caso 
de que el parecer y los deseos de las 
personas dependientes cambien a lo 
largo del tiempo. También hará refe-
rencia a otros escritos de interés, que 
sirvan para complementar esta 
labor. “Es una herramienta para faci-
litar decisiones y elecciones que 
toma una persona en su vida diaria, 
en momentos de cambio en su plan 
de vida o en el modo en el que toma 
esas decisiones”, resumió Jauregi. 

Este proyecto se enmarca dentro 
del nuevo modelo de cuidados de 
Gipuzkoa, para el que el territorio se 
encuentra en plena transición. Se 
trata de “un proceso que ha acelera-
do la pandemia, pero que venimos 
desarrollando desde hace más de 
siete años”, recordó la diputada foral; 
un camino que se está recorriendo 
con la Agenda Gipuzkoa 2020>2030 
como herramienta de apoyo.  

La guía se encuentra ya disponi-
ble para su descarga en la web de 
la Diputación; no obstante, desde 
el Gobierno foral lo van a “vehicu-
lizar a los recursos” que se encuen-
tren bajo su “paraguas”, manifestó 
Peña, como puedan ser residencias 
o centros de día. La diputada seña-
ló que van a enviar “ya” ejemplares 
a estos lugares, que tendrán ade-
más acceso inmediato a teléfonos 
en los que podrán aclarar las dudas 
que puedan surgir en torno a su 
cumplimiento.●

Maite Peña y Asun Jauregi, en la presentación de la guía, ayer, en la sede de la Diputación de Gipuzkoa en Donostia. Foto: N.G.

“Es una guía para facilitar 

las decisiones que se 

toman en el día a día y en 

momentos de cambio ” 

ASUN JAUREGI 
Comité de Ética en Intervención Social

“El nuevo modelo de 

cuidados es algo que 

desarrollamos desde 

hace más de siete años” 

MAITE PEÑA 
Diputada foral de Políticas Sociales

GUÍA 

●Acceso. El documento se pue-

de descargar en la web de la 

Diputación, pero también se hará 

llegar a residencias y centros de 

día.  

●Dudas. Se podrán realizar con-

sultas mediante el teléfono 943 

244 835 o a través de los emails 

zukjakiteanahidut@gipuzkoa.eus 

y quieroquesepas@gipuzkoa.eus.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Quince territorios europeos liderados 
por Urkullu exigen un foro para tener voz
La Declaración de Bilbao pide cesar la centralización. Córcega, Flandes, Salzburgo, Catalunya y gobiernos socialistas firman

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – Los territorios con compe-
tencias legislativas quieren volver a 
abrir el melón de su participación en 
la toma de decisiones en la Unión 
Europea. La necesidad les parece más 
notoria que nunca en vista de la cre-
ciente centralización europea en la 
toma de decisiones en estos tiempos 
de crisis, con el pretexto de que, si las 
medidas las toman los estados, el pro-
ceso se simplifica y se actúa con 
mayor rapidez, aunque suponga 
pasar por alto el reparto de las com-
petencias. Los territorios dieron ayer 
un paso adelante y, en un debate lide-
rado por el lehendakari Urkullu en el 
seno de la iniciativa Rleg, firmaron la 
Declaración de Bilbao que, por aho-
ra, ya suscriben al menos 15 gobier-
nos (Islas Aaland, Azores, Islas Balea-
res, Catalunya, Córcega, Euskadi, Flan-
des, Baja Austria, Madeira, Piamon-
te, Salzburgo, Cerdeña, Tirol, Valen-
cia y Voralberg). 

Meses de cocina y búsqueda del con-

senso entre gobiernos europeos de 
distintas familias políticas y culturas 
han propiciado un punto de encuen-
tro en torno a la idea de que se cons-
tituya un foro interinstitucional en el 
que estas regiones y autonomías pue-
dan compartir experiencias con la 
Unión Europea, tener una influencia 

concreta en la toma de decisiones, y 
seguir el diseño del calendario legis-
lativo obteniendo información al res-
pecto. Este texto no es un mero ejer-
cicio filosófico, sino que se pretende 
celebrar una reunión en Bruselas y 
lograr más adhesiones. Se plantea en 
positivo, para que la Unión Europea 

pueda reconectar con los ciudadanos 
y ganar legitimidad a través de las ins-
tituciones más próximas a ellos. Se va 
más allá de la protesta y se trata de 
asumir una actitud constructiva. 

En un encuentro impulsado por el 
lehendakari en el Palacio Euskaldu-
na, la primera reunión presencial de 

este grupo formado por 17 territorios 
y en continua ampliación, se aprobó 
esta declaración con vistas al “reco-
nocimiento formal del papel único” o 
singular de las regiones con poderes 
legislativos en el ciclo político de la 
Unión Europea. La idea es también 
proponer cambios en la estructura 

Iñigo Urkullu y Marian Elorza, en el centro de la foto de familia de ayer en el Palacio Euskalduna, con autoridades de varios de los territorios firmantes. Foto: Oskar González

BILBAO – El lehendakari está inmer-
so en una agenda de contactos y 
acuerdos con los territorios, ya sea 
para impulsar el TAV o para defen-
der una voz propia en Europa, y ayer 
volvió a ejercer de anfitrión en la reu-
nión de Rleg, donde apostó por “un 

El lehendakari aclara: no buscan “objetivos unilaterales”

Jan Jambon, alertó del enfoque 
recentralizado en los planes de recu-
peración (fondos europeos). Gilles 
Simeoni, desde Córcega, vía on line, 
recordó que están negociando un 
Estatuto de Autonomía, y lamentó 
las barreras al uso del corso en Fran-
cia. Ayer tampoco pudo usar el cor-
so, sino el francés, por restricciones 
en la traducción. La consellera cata-
lana Meritxell Serret se centró en el 
europeísmo y lo que se puede apor-
tar en la gestión de los fondos euro-
peos. – M. V./NTM

Begirada

En el debate tuvieron también 
protagonismo las denuncias 
de Córcega y la gestión de  

los fondos europeos

nuevo modelo de gobernanza” en 
Europa, que dé voz y capacidad de 
decisión a los territorios. Defendió 
una Europa heterogénea y recordó 
que por ello se puso en marcha Rleg 
en 2018, tomando como inspiración 
las propuestas de Lamassoure.  

“El centralismo no casa con el 
modelo europeo”, zanjó, para recor-
dar que 71 territorios tienen poderes 
legislativos y el 45% de la población 
de la Unión confía en ellos para desa-
rrollar diversas políticas. Además, 
aclaró que no persiguen “objetivos 

unilaterales”, y que Europa sale per-
diendo sin la aportación de los terri-
torios, que la enriquecerían.  

De hecho, ayer no dejaron de escu-
charse mensajes europeístas y en 
positivo. Quizás por eso ha sido posi-
ble la suma de territorios socialistas. 
Joan Calabuig, en representación del 
president valenciano Ximo Puig, 
ensalzó la “muy buena relación” con 
Urkullu y que esta es una “iniciativa 
europeísta, no contra Europa”, y que 
si no hubiera sido así, no se hubieran 
sumado. El presidente de Flandes, 
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El profesor de la UPV/EHU y secretario general de Eurobasque. Foto: Oskar González

La vía vasca para ser 
alguien en Bruselas 

El profesor Igor Filibi propone un nuevo mecanismo de voto en los consejos

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – Los territorios europeos 
con competencias legislativas con-
vocados ayer por el lehendakari 
denunciaron la centralización de las 
decisiones en la Unión Europea y 
pidieron un foro interinstitucional 
para intercambiar experiencias, 
pero dejaron para una posterior 
reflexión la concreción de los cam-
bios legales necesarios o el estatus 
que deberían alcanzar esos territo-
rios en Bruselas. Sin embargo, se 
puso sobre la mesa una propuesta 
académica, que además es vasca, al 
ser Euskadi la anfitriona de esta con-
ferencia.  

El profesor de la UPV/EHU y secre-
tario general de Eurobasque Igor 
Filibi propone, entre otros puntos, 
un protocolo y un registro oficial de 
territorios con competencias. Sugie-
re que esos territorios puedan par-
ticipar al menos con voz y con una 
representación en las reflexiones 
sobre las reformas de los tratados, 
plantea que participen en los traba-
jos preparatorios para redactar la 
legislación europea, que puedan 
acudir al Tribunal de Justicia para 
dirimir conflictos de competencias, 
y que las nacionalidades cuenten 
con una circunscripción electoral 
propia. 

Esta última idea supondría acabar 
con la circunscripción única que 
rige actualmente en el Estado espa-
ñol para los comicios europeos, que 
obliga a los partidos que tienen úni-

camente representación en sus 
territorios, como el PNV, EH Bildu 
o los nacionalistas catalanes, a for-
jar coaliciones para asegurarse su 
representación en la Eurocámara y 
los deja en una posición de desven-
taja al no optar por una circunscrip-
ción autonómica. El Gobierno vas-
co plantea tomar las propuestas de 
Filibi como guía para el debate. 

Se abre una oportunidad para 
abordar el debate con las presiden-
cias de turno europeas que asumi-
rán el Estado español y Bélgica, dos 
estados compuestos. Entre las reco-
mendaciones que pone sobre la 
mesa, Filibi sugiere que los gobier-
nos subestatales tengan represen-
tación en los órganos o agencias y 
al menos contar con voz en ellas y 
con una información completa 
sobre lo que allí se aborde. 

Propone también que los tratados 
incluyan un protocolo, y un regis-
tro oficial de la Unión con el listado 
de esos territorios y sus competen-
cias según el ordenamiento jurídi-
co del Estado del que formen parte, 
así como las lenguas oficiales que 
no tengan ese reconocimiento en la 
Unión Europea. Los territorios ins-
critos formarían parte de un comi-
té de carácter permanente dentro 
del Comité de las Regiones sin cam-
biar su forma jurídica. 

Por otro lado, propone una solu-
ción para el problema de la partici-
pación en los Consejos que reúnen 
a los gobiernos estatales para abor-
dar políticas sectoriales donde, 
cuando participa un territorio, lo 

hace como representante del Esta-
do en su conjunto y, por lo tanto, se 
ve obligado a defender la posición 
de ese Estado y a renunciar a hacer 
pública una posición discordante. 
Hasta la fecha, o bien existe un 
acuerdo unánime, o bien ese terri-
torio se queda sin voz. Filibi propo-
ne que un territorio que discrepe 
pueda matizar el sentido de su voto. 
¿Cómo? Descontando su población 
de la del Estado a la hora de com-
putar el valor del voto estatal. Sugie-
re igualmente que la Comisión 
Europea las escuche antes de redac-
tar normas y que se reconozcan las 
lenguas. 

En un coloquio posterior, Colin 
Scicluna, uno de los organizadores 
de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa y jefe de gabinete de la vice-
presidenta Dubravka Suica, repasó 
algunas aportaciones a favor de la 
subsidiariedad y las diferenció de 
aquellos que piden “menos Euro-
pa”. El presidente emérito del Con-
sejo Europeo, el belga Herman Van 
Rompuy, alejó una revisión comple-
ta de los tratados en plena guerra 
en Ucrania y no vio voluntad, pero 
apuntó la vía de las soluciones o 
contactos informales entre la Comi-
sión Europea y los pueblos. Sí abrió 
la puerta a plantear modificaciones 
concretas, a través de un grupo de 
sabios. El exeuroparlamentario 
Alain Lamassoure planteó contac-
tos directos con las regiones para 
implementar los fondos europeos, 
y la opción de acudir a los tribuna-
les para defender competencias.●

europea. El Gobierno vasco propone 
tomar como referencia la propuesta 
del profesor Igor Filibi en esta misma 
conferencia para redactar posibles 
enmiendas. 

Por ahora, se han dejado abiertos 
aspectos como el nombre o el estatus 
que deberían recibir esos territorios, 
para poder al menos comenzar este 
camino desde un amplio consenso. 
La conferencia en el Palacio Euskal-
duna contó con la presencia de los 
presidentes de Flandes, Jan Jambon, 
y de Córcega, Gilles Simeoni (on line), 
además del vicepresidente de Islas 
Aaland, Harry Janson, y la conselle-
ra de Exteriores catalana, Meritxell 
Serret, así como un plantel de orado-
res entre los que destacaron Alain 
Lamassoure, artífice del informe que 
propuso en 2002 el estatus de región 
asociada para los territorios con com-
petencias, o Colin Scicluna, jefe de 
gabinete de la vicepresidenta de la 
Comisión Europea Dubravka Suica, 
que fue el principal nexo de esta con-
ferencia con Bruselas.  

Todas estas demandas se producen 
en puertas de que el 1 de julio Pedro 
Sánchez asuma la presidencia de tur-
no del Consejo de la Unión Europea 
durante un semestre. Entre los fir-
mantes hay comunidades socialistas, 
Valencia e Islas Baleares. 

LA CENTRALIZACIÓN, “UN ERROR” El 
lehendakari Urkullu y la consejera de 
Acción Exterior, Marian Elorza, fue-
ron los encargados de abrir el acto. 
Elorza leyó los principales ejes de la 

declaración, con la aspiración de que 
la suscriban todas las regiones con 
competencias legislativas y de hacer 
llegar el texto a las instituciones de la 
Unión Europea. La declaración abo-
ga por una gobernanza multinivel efi-
caz, con una participación significa-
tiva de estos gobiernos, para poder 
anticipar, influir, deliberar, tomar 
decisiones y aplicarlas. Esto reforza-
ría la legitimidad democrática de la 
Unión. 

El texto alerta ante la “tendencia cre-
ciente y preocupante de centraliza-
ción en la UE”, como consecuencia de 
la creencia de que “para lograr la efi-
cacia, es necesario que los procesos 
de toma de decisión sean sencillos y 
rápidos”. “Esta asunción, en realida-
des complejas como la UE, donde exis-
ten estados miembros con un alto gra-
do de descentralización y realidades 
socioeconómicas, territoriales, histó-
ricas y culturales muy diferentes, es 
claramente un error. Conduce a situa-
ciones uniformes que no se ajustan a 
los objetivos perseguidos, creando 
desconfianza sobre el terreno hacia 
las políticas de la UE”, avisan. Recuer-
dan que esta tendencia desatiende el 
artículo 4.2 del Tratado de la Unión 
Europea porque erosiona competen-
cias legislativas y de ejecución. “Es 
hora de invertir la tendencia a la 
recentralización”, zanjan. 

Los firmantes añaden que el infor-
me final de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa publicado en mayo 
de 2022 recoge dos propuestas con-
cretas, la 39 y la 40, que demandan la 
participación de las regiones en el pro-
ceso legislativo de la Unión. 

La Declaración de Bilbao solicita 
establecer un “foro interinstitucional” 
en el que puedan compartir asesora-
miento con la Unión y tener una 
influencia concreta en el proceso de 
toma de decisiones. La finalidad de 
este foro sería facilitar un seguimien-
to estratégico del diseño y el calenda-
rio legislativo, así como recomendar 
cambios allí donde el sistema se 
muestre deficiente. La idea de este 
foro interinstitucional ya salió a relu-
cir hace unos meses en una reunión 
de Rleg por videoconferencia, como 
propuesta de desbloqueo, en vista de 
que Bruselas seguía sin tener en cuen-
ta el informe Lamassoure. Ahora, se 
plasma por escrito. Se contempla tam-
bién la posibilidad de debatir sobre el 
semestre europeo. 

RETOS Al margen de la declaración, 
la reunión sirvió para fijarse retos 
como la participación de los länder 
alemanes en esta iniciativa. Su ausen-
cia se reconoce sin paños calientes 
como una carencia por la fuerza que 
podría dar a esta iniciativa. Se preten-
de elaborar un mapeo de los territo-
rios con competencias legislativas y 
formular los mecanismos necesarios 
para maximizar la participación en 
Europa, e identificar las enmiendas 
necesarias. La declaración no propo-
ne en concreto dotar a los territorios 
del estatus de región asociada en pos 
del consenso, pero se mantiene la 
demanda de fondo, tal y como cree el 
Gobierno vasco: el reconocimiento 
formal de un rol singular. Quedaría 
poner nombre a ese rol.●



https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428

34 BEGIRADA POLITIKA Deia – Jueves, 23 de marzo de 2023

MOCIÓN DE CENSURA EN EL CONGRESO  6

Pedro Sánchez felicita a Patxi López por su intervención ayer en la   segunda sesión de la moción en el Congreso. Foto: E. P.

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – Ayer culminó el que segu-
ramente ha sido el momento parla-
mentario más extraño de la legisla-
tura, una moción de censura que ni 
siquiera el grupo que la proponía, 
Vox, ha terminado de entender.  

Con un candidato independiente, 
Ramón Tamames, que casi desde 
primera hora levantó suspicacias en 
la formación ultra debido a su ten-
dencia a ir por libre, los de Santia-
go Abascal aspiraban a poner en un 
brete al PP pero, al final, han acaba-
do pidiendo la hora y respirando ali-
viados al concluir la moción. El 
resultado, más o menos el espera-
do, con únicamente 53 votos a favor 
–los 52 diputados de Vox más Pablo 
Cambronero, ex de Ciudadanos y 
ahora en el Grupo Mixto–. 

De esta manera, el no a Tamames 
fue apabullante –201 votos en con-
tra–, mientras que el PP se mantuvo 
hasta al final en su postura de la abs-
tención, en previsión de futuros pac-
tos con Vox después de mayo. 

La esperpéntica moción ya ha ter-
minado y queda para los anales de 
la historia del Congreso de los 
Diputados. Lo relevante ahora es 
ver cómo salen de ella tanto el 
Gobierno como los principales gru-
pos parlamentarios. 

Para Pedro Sánchez y el PSOE, el 
marcador final resulta bastante alen-

tador. Y es que el presidente español 
ha conseguido que se pase página de 
las broncas internas entre socios en 
Moncloa, ya que su gabinete ha dado 
una imagen de cohesión que, aun-
que probablemente sea fingida, no 
se había visto en los últimos meses. 

Mientras tanto, los socialistas mar-
caron perfil de izquierdas en la 
segunda jornada de ayer con un 
vehemente discurso de su portavoz 
parlamentario, Patxi López, que ata-
có con contundencia a la ultradere-
cha y desmontó las falacias discur-
sivas de Tamames. “Le va a dar un 
infarto”, le replicó con sorna el vete-
rano economista. 

A la otra pata del Gobierno espa-
ñol, el espacio hasta ahora conoci-
do como Unidas Podemos, tampo-
co parecen haberle ido mal las cosas; 
sobre todo a su líder, Yolanda Díaz, 
que ha podido aprovechar la ocasión 
para presentarse como presidencia-
ble bajo el paraguas de Sumar, su 
nueva marca. 

Asimismo, la vicepresidenta 
segunda intentó tender puentes con 
las dirigentes de Podemos, Ione Bela-
rra e Irene Montero, cuya labor en 
sus ministerios alabó en su interven-
ción, buscando así que el partido 
morado confirme de una vez por 
todas su adhesión a la futura plata-
forma electoral de la izquierda. 

Está por ver sin embargo si los 
gestos de Yolanda Díaz convencen 
a un Podemos muy reticente con la 
fórmula elegida por la vicepresi-
denta para presentarse a las gene-
rales de fin de año. 

PP-VOX, ENTRE LA PUGNA Y EL PACTO 

Así como en la izquierda Sánchez y 
Díaz se necesitan para reeditar el 
Gobierno de coalición, en la derecha 
ocurre un fenómeno similar ya que, 
aunque PP y Vox compiten por un 
electorado cercano, van a verse obli-
gados a pactar en numerosas insti-

tuciones después de las elecciones 
municipales y autonómicas de 
mayo, o tras las generales si les dan 
los números. 

Es por ello que en el PP, aunque la 
moción de los de Abascal iba dirigi-
da en buena parte contra ellos, han 
optado por no enemistarse abierta-
mente con la ultraderecha y han 
mostrado perfil bajo en todo lo rela-
cionado con la extravagante inicia-
tiva de censura. 

Como muestra de ello, el silencio 
mantenido estos días por el líder de 
los populares, Alberto Núñez Feijóo, 
que ni apareció por el Congreso, 
donde ayer intervino por parte del 
PP su portavoz, Cuca Gamarra, que 
evitó el cuerpo a cuerpo con Vox y 
se dirigió con respeto y admiración 
a Tamames.  

El resultado de esta estrategia ha 
sido la abstención del PP en la vota-
ción final, una posición que no 

LA COALICIÓN SALE 
FORTALECIDA Y EL PP 
EVITA ENFADAR A VOX
● Sánchez acaba la moción mejorando 
la cohesión interna en Moncloa y Díaz 
calienta para el partido de las generales 
● Feijóo hace mutis por el foro y opta por 
una abstención que no le compromete

ISABEL LA CATÓLICA 
Y LA IGUALDAD

DISCURSO EXCÉNTRICO

●El ‘feminismo’ de Tamames. 
En su réplica de ayer a los porta-
voces parlamentarios, el candida-
to independiente de Vox sorpren-
dió con una concepción del femi-
nismo y la igualdad que rozó lo 
esperpéntico. En esa línea, Tama-
mes acusó al Gobierno de Pedro 
Sánchez de “utilizar” a las muje-
res “como si fueran moneda de 
cambio” y, acto seguido, evocó a 
la reina Isabel la Católica, que en 
el siglo XVI “ya tenía más poder 
que el propio rey”. 

●La abuela de Abascal. Tampoco 
se quedó corto en ocurrencias el 
presidente de Vox, que mostró su 
respeto a las mujeres argumentan-
do que tiene una abuela, una 
madre y una esposa. Sobre esta 
última, añadió: “Es la que manda 
en casa”. Asimismo, Santiago 
Abascal negó que odie a las muje-
res libres y trató de mostrar su 
afecto hacia ellas al afirmar que 
quiere a todas las que le rodean, 
pese a considerar que cada vez son 
menos libres como consecuencia 
de la ley del solo sí es sí: “Quiero y 
necesito a todas las mujeres que 
nos rodean en nuestra vida”.

Esteban, a Tamames:  
“No pedimos concesiones 
sino que se cumpla la ley”

BILBAO – El PNV trató de poner ayer a 
Ramón Tamames en su sitio con un 

Protagonizan un cara a cara 
sobre el nacionalismo en el que 
el jeltzale le afeó crear una línea 

entre “amigos y enemigos”

cara a cara clarificador entre el por-
tavoz jeltzale, Aitor Esteban, y el eco-
nomista, que le recomendó caminar 
por una senda “autonomista” e invo-
có su interés en el “tema vasco” rela-
tando cómo en 1976 dio en la cárcel 
de Carabanchel una charla sobre eco-
nomía a petición de los presos de ETA 
y ya entonces dijo que no era partida-Aitor Esteban tuvo un particular cara a cara con Ramón Tamames. Foto: E. P.
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M
UERTA la moción 
de censura, vivan las 
elecciones. El espe-

rado desenlace del desalentador 
sainete de Vox apenas sirve para 
escenificar la palmaria realidad 
de un país político fragmentado 
en dos bloques absolutamente 
antagónicos que fija su horizonte 
sin disimulo en las dos próximas 
convocatorias a las urnas. 
Comienza así la cuenta atrás, 
sobre todo para un PP ansioso de 
recuperar cuanto antes las cuo-
tas de poder perdido, tras asistir 
a los descarados mítines de los 
principales partidos en un Con-
greso curado de espanto. Al envi-
te acude la izquierda restablecida 
de la pérdida de unidad por sus 
recientes encontronazos tan 
sonoros que aminoran los dis-
cursos complementarios de 
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. 
Les resta por resolver el alcance 
implacable del fuego amigo de 
Podemos contra el proyecto 
Sumar. A su vez, la derecha des-
pide el mal trago reafirmando la 
tesis de Feijóo de que su partido 
debe evitar el cáliz de un Abascal 
que sale muy dañado de esta 
aventura estrambótica, resuelta 
como se esperaba salvo el colo-
rista voto de Pablo Cambronero, 
el tránsfuga de Ciudadanos en el 
Grupo Mixto.  
Hasta Ramón Tamames quedó 
tan impresionado por el tono 
mitinero de un exaltado Patxi 
López que se lo afeó y le pidió 
más mesura desde la condición 
anárquica de quien a cierta edad 
y condición dice lo que le apete-
ce. El portavoz socialista procla-
mó que “la izquierda está orgu-
llosa de serlo” después de salir 
más que airosa de esta chirigota 
parlamentaria que vuelve a dejar 
una fisura en la derecha como ya 
ocurrió en la anterior moción 
donde Casado sacudió excesiva-
mente sin piedad a un atribulado 
Abascal. López denunció el 
“trampantojo” al que se asistía 
por parte de todo el bloque de la 
derecha para ahondar en la tesis 
gubernamental de que la ciuda-
danía debe elegir entre la mirada 
al futuro de la izquierda y el 
retroceso a las tinieblas donde 
empareja a Vox con el PP, por el 
recurso “al lenguaje del 36”, des-
pués de este abrazo del oso vivi-
do en el último día y medio y que 

a Rufián le pareció simplemente 
“una muy mala idea”. 
Para sacudirse de amistades no 
deseables públicamente, Cuca 
Gamarra tuvo que empezar por 
descalificar la “performance” de 
la ultraderecha y enfocar la sali-
da a “este Gobierno quemado” 
con la celebración de elecciones 
porque atisba que “ha llegado el 
momento de Feijóo, presidente”. 
Por supuesto, ni el más mínimo 
desliz sobre el posible compañe-
ro de viaje cuando llegue la bús-
queda de alianzas electorales, 
“porque no tenemos compromi-
so alguno”. De ahí que atizara a 
Vox por esta incomprensible ini-
ciativa que “beneficia los intere-
ses del PSOE” sobre todo porque 
así se consigue que no se hable 
ahora de Tito Berni, aunque des-
de el otro lado de la trinchera 
nadie duda de que están conde-
nados a entenderse para que les 
salgan las cuentas. En este 
ambiente tan comprometido 
para marcar distancias, la porta-
voz del PP castigó a Sánchez sin 
remisión, “váyase cuanto antes 
por dignidad”, como prueba de la 
lección bien aprendida semana a 
semana en los plenos de control. 
La secretaria general popular era 
consciente de que partía con el 
hándicap de pagar los platos 
rotos del agónico esperpento 
asumido por un arrogante Tama-
mes, quien se ha sentido paradó-
jicamente mal tratado en su con-
dición de candidato alternativo, 
una cualidad que no le reconoció 
Gamarra. Para que entendiera el 
triste papel desempeñado, Aitor 
Esteban no dudó en explicarle 
críticamente al profesor que se 
había apoyado en una moción 
“ilegítima” para marcar una línea 
“entre amigos y enemigos”. 
A estas alturas del cruce de dar-
dos que apenas provocaba el 
interés del respetable, el presi-
dente del Gobierno ya había 
cazado la presa, pero no se resig-
nó a volver a la tribuna para 
ahondar en la herida del enemi-
go vencido. Satisfecho, otra vez 
invicto, de golpe se ha encontra-
do con una imprevista argamasa 
para cohesionar siquiera durante 
unos días a su gobierno. Le ha 
bastado con delimitar sin mucho 
esfuerzo el abismo que separa a 
la izquierda de la derecha en su 
visión de país y, desde luego, en 
las medidas a adoptar para ganar 
el futuro. Y en paralelo ha exhi-
bido un indubitativo ticket elec-
toral con Yolanda Díaz que 
regenera, sin duda, la ilusión y 
las fundadas expectativas de 
repetir la actual mayoría en la 
próxima legislatura. Una sensa-
ción contraria a la rabieta nada 
contenida de Irene Montero, 
Ione Belarra y, desde las bamba-
linas con el guiñol, Pablo Igle-
sias. La batalla interna sobre la 
configuración de Sumar no está 
resuelta en medio de exigencias 
desatendidas y egoísmos, y por 
ahí la derecha ve otro motivo de 
esperanza.●

Madrilgo 
Gortetik

POR 

Juan Mari 
Gastaca

Del mitin a 
las urnas

“No ha sido una sesión 

parlamentaria, sino un 

mitin preparatorio de las 

elecciones del 28-M” 

RAMÓN TAMAMES 
Candidato de Vox en la moción

“El líder del PP calla, 

pero con su silencio lo 

dice todo: necesita a Vox 

para gobernar” 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español

“Hay mucho sabio que 

sigue teniendo miedo y 

envidia a lo diferente, 

con un falso patriotismo” 

GABRIEL RUFIÁN 
Portavoz de ERC en el Congreso

“Vox es una enmienda a 

la totalidad a estos más 

de 40 años de 

democracia” 

PATXI LÓPEZ 
Portavoz del PSOE en el Congreso

“Podemos encontrar 

coincidencias en el relato 

de Tamames, pero no es 

nuestro relato” 

CUCA GAMARRA 
Portavoz del PP en el Congreso

Pedro Sánchez felicita a Patxi López por su intervención ayer en la   segunda sesión de la moción en el Congreso. Foto: E. P.

compromete los futuros pactos con 
Vox, pero que contrasta con el con-
tundente discurso contra la ultra-
derecha que exhibió Pablo Casado 
en la moción de Santiago Abascal 
en 2020. 

ERROR DE CÁLCULO DE VOX Si hay un 
partido que ha salido perdiendo de 
la sesión del martes y miércoles ha 
sido precisamente el impulsor de 
la iniciativa, que no podido ocultar 

el error de cálculo cometido a la 
hora de registrar esta atípica 
moción de censura. 

De esta manera, el partido ultra 
ha dado evidentes muestras de ner-
viosismo a lo largo de las dos sesio-
nes ante el discurso dubitativo y a 
ratos incoherente del candidato, 
Ramón Tamames, que además se 
ha desmarcado de los posiciona-
mientos de Vox en varias de sus 
intervenciones. 

Todo ello denota un fallo de lectu-
ra de la situación política por parte 
de la ultraderecha, que optó por vol-
ver a recurrir a la fórmula de la 
moción de censura sin tener en cuen-
ta el año electoral por partida doble 
y la personalidad de un Tamames 
que solo responde por sí mismo.  

Como expresó el martes el jeltza-
le Aitor Esteban, desde hoy nadie se 
acordará del veterano economista. 
Menos todavía en Vox.●

rio de las “instituciones de indepen-
dencia”. El dirigente nacionalista le 
respondió que el objetivo del PNV no 
es obtener “concesiones” por parte del 
Estado sino que se cumpla la ley, el 
Estatuto, por ejemplo respecto a un 
régimen económico propio de la 
Seguridad Social, que el candidato de 
Vox para la moción de censura recha-
za. Tamames se afanó en evocar cómo 
les comentó a esos presos que en 
Euskadi les aguardaba un “futuro bri-
llante” porque iban a recuperar los 
principios forales, con “cláusulas 
mejoradas en el Estatuto”, y les instó 
a trabajar. “Los vascos se piensan que 
siguen oprimidos. ¿De qué se quejan? 
Si el País Vasco entra en la vía del auto-

nomismo sería un triunfo de España”, 
añadió el economista.  

Esteban subrayó que el discurso de 
Tamames contribuye al odio por plan-
tear una dicotomía en la que solo hay 
bandos. “Se escandalizaba por cómo 
en el Congreso se podía romper el 
principio fundamental de la conviven-
cia. Eso es no ver la viga en el ojo pro-
pio. Usted mismo en su discurso ha 
creado esa línea entre amigos y ene-
migos”, valoró el jeltzale. Y añadió: “El 
régimen económico de la Seguridad 
Social está contemplado en el Estatu-
to, en la disposición transitoria quin-
ta. Y aprobado por estas Cortes. Eso 
es ley. Lo dice el tribunal Constitucio-
nal. ¿Que lealtad se nos puede exigir 

a nosotros cuando el Estado no la 
cumple?”, replicó Esteban. 

Tamames recibió en las dúplicas 
reproches desde el Grupo Mixto, 
como la de Albert Botran (CUP), quien 
le dijo que su visión actual sobre el 
golpe de Estado de 1936 “avergonza-
ría a sus antiguos camaradas” del PCE. 
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, 
avisó a Tamames de que hay “mucho 
sabio que sigue camuflando el miedo 
y la envidia” hacia lo “diferente y bri-
llante” bajo “un falso patriotismo”, y 
en alusión a Vox aseveró que a sus 
votantes les gusta el “chumba chum-
ba” de la moción, pero hay “un votan-
te frontera” con el PP al que están “per-
diendo”. – I. Santamaría/NTM



https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428https://presst.net/1403428

Deia – Osteguna, 2023ko martxoaren 23a POLITIKA BEGIRADA 37

De Miguel  
pide un indulto 

parcial para 
evitar la prisión

BILBAO – Alfredo de Miguel, 
condenado a 12 años de cárcel, 
ha pedido no ingresar en pri-
sión mediante un indulto par-
cial, medida de gracia que tam-
bién solicita otro de los 14 con-
denados, el exdirigente del PNV 
alavés, Aitor Telleria. Los res-
pectivos abogados defensores 
de estos dos acusados han uti-
lizado las dos últimas opcio-
nes que tienen para evitar que 
entren en la cárcel: un indul-
to en ambos casos y, además, 
la suspensión extraordinaria 
de la pena por enfermedad 
para Telleria. La Audiencia 
alavesa deberá resolver ahora 
las peticiones de suspensión 
extraordinaria de las penas 
pero no los indultos, que serán 
remitidos al Ministerio de Jus-
ticia y cuya tramitación es lar-
ga y no impediría el ingreso en 
prisión de quienes lo solicitan. 

En todo caso, la entrada en la 
cárcel se demoraría hasta des-
pués de Semana Santa, lo que 
la aproximaría al 28-M. Según 
el diario.es, al menos hasta hoy 
no se enviará el expediente des-
de la Audiencia Provincial de 
Araba al servicio de ejecución 
de penas de Gasteiz, que abrirá 
un expediente con el caso y cita-
rá a los condenados para que 
recojan un mandamiento de 
entrada en prisión. A partir de 
ahí habrá diez días hábiles para 
hacerse efectivo. – NTM

Un informe de Lakua califica de “ejecución 
extrajudicial” la emboscada de Pasaia

BILBAO – Que a la democracia le cos-
tó arrancar y que, una vez superada 
la Transición, todavía se mantenían 
muchos tics totalitarios del franquis-
mo lo demuestran hechos como el 
que tuvo lugar el 22 de marzo de 
1984 en la Bahía de Pasaia, cuando 
cuatro miembros de los Comandos 
Autónomos Anticapitalistas murie-
ron a causa de los disparos de la Poli-
cía Nacional. Se trata de Dionisio 
Aizpuru, José Mari Izura, Rafa Delas 
y Pedro Mari Isart, cuyo asesinato 
ha sido calificado de “ejecución 
extrajudicial” por un informe encar-
gado por el Gobierno vasco. 

En los 39 años transcurridos des-
de entonces nadie ha sido juzgado 
por este caso, uno de los ejemplos 
más descarnados de violencia ampa-
rada por las instituciones desde el 
fin de la dictadura. El informe, rea-
lizado por la Cátedra UNESCO de 

prácticamente generalizado han 
incrementado aún más si cabe el 
grado de injusticia”, agrega el docu-
mento. Según ha podido saber este 
medio, las conclusiones sobre este 
caso formaban parte de los diez 
tomos realizados por la Secretaría 
de Paz y Convivencia del Gobierno 
vasco, que fueron difundidos en sep-
tiembre de 2020. 

Los destinatarios fueron todos los 
grupos del Parlamento Vasco, agen-
tes sociales –sindicatos y patronal–, 
asociaciones, centros de documen-
tación de víctimas y también medios 
de comunicación de Euskadi. No así 
los familiares de las víctimas de la 
emboscada de Pasaia, que según 
confirmó ayer el viceconsejero de 
Derechos Humanos, Memoria y 
Cooperación, José Antonio Rodrí-
guez Ranz, tuvieron conocimiento 
de las conclusiones del informe 

durante una reunión con técnicos 
del Gobierno vasco el pasado 3 de 
marzo. En declaraciones a EITB, el 
hermano de Dionisio Aizpuru, Pello 
Aizpuru, expresó el malestar de la 
familia por esta tardanza. “Estamos 
muy dolidos”, aseguró. 

RECONOCIMIENTO Ranz explicó que 
la intención era “hacer entrega del 
informe a la familia en el marco de 
la Comisión de Valoración dentro 
del proceso de reconocimiento de 
las víctimas de vulneraciones de 
derechos humanos por razones de 
motivación política”. Añadió que 
entiende el malestar de las familias, 
“y si tengo que pedir disculpas por-
que no se hizo en su momento una 
entrega expresa, por supuesto lo 
asumo”. Por último, avanzó que se 
llevarán a cabo nuevas reuniones 
con los familiares. – NTM

Realizado por la UPV/EHU y difundido en 2020, cree premeditados los disparos de la Policía en 1984 con cuatro asesinados

Derechos Humanos y Poderes Públi-
cos de la UPV/EHU, denuncia que no 
hubo una actuación judicial efecti-
va para esclarecer lo sucedido. Tal y 
como avanzó ayer EITB, el escrito 
concluye que de la investigación rea-
lizada derivan “un conjunto de pre-
sunciones de hecho que militan 
abrumadoramente a favor de una 
operación policial que escala a eje-
cución extrajudicial”.  

Al igual que sucedió tras hechos 
similares, al asesinato múltiple le 
siguió un “calvario judicial presidi-
do por constantes maniobras dila-
torias” destinadas a dejar en las som-
bras a los responsables. Una “resis-
tencia al afloramiento de la verdad” 
que contrasta con la “violación gra-
ve de los derechos humanos” que 
tuvo lugar esa noche de hace cerca 
de cuatro décadas. 

“Ello y el silencio institucional 

Homenaje
4

●Ofrenda floral en Azpeitia. 
Cuando se cumplen 39 años de 

la masacre de Pasaia, con cuatro 

miembros de los Comandos 

Autónomos Anticapitalistas ase-

sinados por disparos de la Poli-

cía española, la Plaza del Merca-

do de Azpeitia acogerá este 

sábado a las 19.00 horas el acto 

principal de homenaje. El tema 

alrededor del que girará será en 

esta ocasión el exilio. Como anti-

cipo, cuando ayer se cumplía el 

aniversario de estos hechos 

tuvo lugar una ofrenda floral en 

el monolito que está detrás de la 

Torre Enparan de Azpeitia.

La dimisión de su directora agita la crisis en la Guardia Civil

A la citación de su marido por 
presunta malversación se 

unen los escándalos por los 
casos ‘Cuarteles’ y ‘Mediador’

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – La Guardia Civil se encuen-
tra en el disparadero. A los escánda-
los suscitados con los casos Cuarteles 
y Mediador, su directora, María 
Gámez, anunció ayer por sorpresa su 
dimisión a raíz de la investigación a 
su marido, Juan Carlos Martínez, por 
supuestas irregularidades en adjudi-
caciones de la Junta de Andalucía 
cuando la gobernaba el PSOE. La dele-
gada del Gobierno en Madrid, Merce-
des González, será su sustituta y ten-
drá que lidiar con el descrédito en el 
Instituto Armado, cercado por las sos-
pechas de corrupción en las obras en 
13 comandancias del cuerpo policial 
y con dos generales retirados, Pedro 
Vázquez Jarava y Francisco Espinosa 
Navas, en el punto de mira, este últi-
mo en prisión por las mordidas en las 
que también está imputado el exdipu-
tado socialista Juan Bernardo Fuen-
tes Curbelo, alias Tito Berni. 

El proceso judicial al que se refiere 
la ya ex directora general se halla en 
el Juzgado número 6 de Sevilla, cuyo 
titular es José Ignacion Villaplana, 
quien investiga los pagos de la Junta 
a una empresa de uno de los herma-
nos del esposo de Gamez durante los 
años 2009, 2010 y 2011. Recientemen-
te, la Unidad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (UDEF) entregó en el 
citado Juzgado un informe sobre pre-
suntas irregularidades cometidas en 

la concesión de préstamos por parte 
de la Agencia IDEA a la empresa San-
tana Motor, que recibió unos 36 millo-
nes de euros en créditos y cerró en 
2011. En el atestado policial aparece 
citado en 19 ocasiones Juan Carlos 
Martínez, quien además fue jefe de 
gabinete del exconsejero de Obras 
Públicas Francisco Vallejo y director 
de gabinete del exconsejero Gaspar 
Zarrías, ambos del PSOE. Los investi-
gadores aprecian un “lucro injusto de 
este exasesor político” a través de una 

res y la ética están por encima de cual-
quier proyecto”, argumentó, añadien-
do que no va a permitir “ni por aso-
mo” que alguien pueda utilizar la cir-
cunstancia personal de su marido 
para dañar a la Guardia Civil o a sus 
representantes, ni tampoco al Gobier-
no del Estado. 

Mercedes González es delegada del 
Gobierno en Madrid y, hasta sep-
tiembre de 2022, fue líder en las qui-
nielas para presentarse a la alcaldía 
de la capital española. ●

sociedad y apuntan a un supuesto 
“mecanismo de retribución por la 
concesión de fondos públicos”. 

Gámez, en el cargo desde 2020, toma 
la decisión por dos objetivos “irrenun-
ciables”: proteger a su familia y a la 
Guardia Civil. Postura que adopta sin 
entrar en el derecho a la presunción 
de inocencia que tienen todas las per-
sonas, también su marido, por “prin-
cipios, honestidad y responsabilidad”. 
“Provengo de una cultura personal, 
política y profesional donde los valo-

La ya ex directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ayer ante la prensa. Foto: Efe
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EGUNEKO GAIA 01 INFORME SOBRE LA EMBOSCADA DE 1984 QUE SALE AHORA A LA LUZ

Ramón SOLA  

Han tenido que pasar 39 años 
para que las familias de José 
Mari Izura, Pedro Mari Isart, 
Rafael Delas y Dionisio Aizpu-
ru tengan un documento ofi-
cial que acredita lo que siem-
pre tuvieron claro: que los 
cuatro activistas de los Co-
mandos Autonómos Anticapi-
talistas fueron víctimas de una 
«ejecución extrajudicial» por 
parte de la Policía española el 
22 de marzo de 1984 en la 
bahía de Pasaia. 

El informe, que adelantó 
ayer NAIZ, ha sido realizado 
por la Cátedra Unesco de Dere-
chos Humanos de la UPV-EHU, 
por encargo de Lakua. En reali-
dad, lleva fecha de marzo de 
2020 pero no ha sido entrega-
do a las familias hasta ahora. 
Una decisión que explicó ayer, 
haciendo algo de autocrítica, 
el actual viceconsejero de De-
rechos Humanos, José Anto-
nio Rodríguez Ranz. 

Su conclusión tras analizar 
los datos sobre lo ocurrido 
aquella noche (autopsias, testi-
monios, características del 
operativo, falta de resistencia 
de las víctimas…) y tras deta-
llar la falta de investigación 
posterior es la siguiente: «Se 
acumula un conjunto de pre-
sunciones de hecho que milita 
abrumadoramente a favor de 
una operación policial que es-
cala a ejecución extrajudicial». 

«Frente a esas presuncio-
nes de hecho –sigue el trabajo 
dirigido por el catedrático Jon 
Mirena Landa–, el Estado, a 
través de su Administración 
de Justicia, debería haber mos-
trado una diligencia y celo in-
vestigador (…). Pero se tornó 

en un calvario judicial presidi-
do por constantes maniobras 
dilatorias que objetivamente 
alargaron el procedimiento 
hasta hacerlo fracasar. Una in-
vestigación eficaz hubiera per-
mitido disipar dudas y cono-
cer la verdad». 

 
113 orificios de bala La ver-
sión oficial alegó un enfrenta-
miento armado. Fue sostenida 
por el gobernador civil de Gi-
puzkoa, Julen Elgorriaga, y por 
el jefe de Intxaurrondo, Enri-
que Rodríguez Galindo (ambos 
condenados década y media 
después por el secuestro y 
muertes de Lasa y Zabala). 
Frente a ella, la realidad cons-
tatada desde el primer mo-
mento es que los militantes 
vascos no realizaron disparos 
mientras que sus cuerpos apa-
recieron masacrados. 

Este informe detalla, citan-
do las autopsias que hizo en-
tonces Paco Etxeberria, 36 ori-
ficios de bala en el cadáver de 
Dionisio Aizpuru, Kurro; 28 en 
el de José Mari Izura, Pelu; 
otros tantos en el de Pedro 
Mari Isart, Pelitxo; y 21 en el de 
Rafael Delas, Txapas. Pertene-
cían a diferentes tipos de mu-
nición y proyectiles, incluidas 
postas, munición de caza en-
tonces prohibida. 

Para Elgorriaga, la Policía se 
limitó a «repeler la agresión», 
pero un testigo directo confir-
mó que no hubo «voces de al-
to ni tiros hasta las ráfagas de 
los GEOs (…) Está claro que les 
esperaban, pero lo hicieron 
con mucha discreción». 

 
Merino y Jimeno Uno de los 
militantes que iba en la lancha 
que había partido de Ziburu so-

brevivió. Tras pasar 17 años en 
prisión, Joseba Merino contaría 
cómo salvó la vida al arrojarse 
al agua tras los primeros dispa-
ros. Cuando los policías lo saca-
ron a flote y detuvieron, vio 
que «en la emboscada habían 
muerto Pelitxo y Pelu», además 
de la perra que llevaban en la 
embarcación. 

El informe recuerda lo que 
contó Joseba Merino: «Tres 
‘txakurras’ se aproximaron a 
Kurro y Txapas y, sin palabra, 
los fusilaron» 

«Nos pusieron a los tres en fi-
la con las manos en la cabeza al 
borde de las rocas y a escasa dis-
tancia del mar (…) Los policías 
estaban muy nerviosos y con in-
sultos y amenazas dijeron que 
me separara unos metros. Tres 
txakurras se aproximaron a mis 
compañeros, dos con metralle-
tas (una Ingram M-10 y una UZI) 
y el otro con una escopeta de 
postas tipo Corredora, y sin ha-
ber ninguna palabra ni acto por 

parte de Kurro y Txapas, los fusi-
laron». En cuanto a Rosa Ji-
meno, que era compañera de 
Aizpuru, había sido detenida 
cuatro días antes por la Policía 
española en Donostia (en reali-
dad «secuestrada» puesto que 
no se hizo público el arresto y 
fue camuflado registrándolo 
con un nombre falso). El infor-
me apuntala la tesis de que fue 
usada como «cebo» para la em-
boscada. Tras someterle a tortu-
ras para «concertar una cita» 
con Aizpuru, fue llevada a la 
bahía de Pasaia y obligada a ha-
cer «la señal acordada, con una 
linterna». Al arribar a las rocas la 
lancha, se desencadenó la tor-
menta de balas. 

 
La inacción judicial Las irre-
gularidades judiciales se cons-
tataron desde el minuto uno. 
Este estudio refiere que comi-
sión judicial solo intervino en 
el levantamiento de uno de los 
cadáveres en el lugar, y que los 

Bahía de Pasaia, reconocida al fin 
como «ejecución extrajudicial»

Casi cuatro décadas después, un informe encargado por 

Lakua reconoce los indicios «abrumadores» de que las 

cuatro muertes en la bahía de Pasaia fueron producto de 

una «ejecución extrajudicial» de la Policía española. Las 

familias de Izura, Isart, Delas y Aizpuru acaban de saberlo 

pese a que el trabajo se cerró hace tres años.

JOSEBA MERINO 

El informe realizado 
por la Cátedra Unesco 
de la UPV/EHU 
recuerda lo que contó 
Joseba Merino: «Tres 
‘txakurras’ se 
aproximaron a Kurro y 
Txapas y, sin palabra, 
los fusilaron» 

 

LOS POLICÍAS 

Las primeras 
diligencias se cerraron 
en cuatro meses, y 
desde entonces 
siempre se ha buscado 
preservar la identidad 
de los policías del 
operativo. El próximo 
martes, 39 años 
después, se anuncia 
una rueda de 
reconocimiento.
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otros tres aparecieron directa-
mente en el Instituto Anató-
mico Forense. 

Las primeras diligencias se 
cerraron ya para julio de 1984, 
apenas cuatro meses después 
de los hechos. Y el caso no se 
reabrió hasta el año 2000, por 
iniciativa de la acusación par-
ticular a la que se unió luego el 
Ayuntamiento de Azpeitia. 
Desde entonces, múltiples 
idas y venidas pero con un de-
nominador común: la imposi-
bilidad de identificar a los po-
licías que participaron en la 
operación. 

El informe de la Cátedra 
Unesco de la UPV/EHU es con-
tundente al respecto: «De los 
hechos que se han expuesto se 
desprende con nitidez la au-
sencia de una investigación ju-
dicial efectiva, así como la ab-
soluta falta de depuración de 
responsabilidades políticas. 

En las conclusiones abunda 
en esto último: «No resulta ra-

zonable admitir la imposibili-
dad de identificar con preci-
sión a las autoridades que es-
tuvieron al mando de la 
operación de Pasaia y partici-
paron en la misma de forma 
directa o indirecta, a la luz del 
carácter planificado y pre-or-
denado de la operación». Sin 
embargo, la Dirección General 
de Policía se limitó a identifi-
car a cuatro agentes, y resultó 

además que ninguno había es-
tado en la bahía ni quiso iden-
tificar a quienes dispararon. 

Después de concluir que 
todos los indicios del caso lle-
van «abrumadoramente» a 
calificarlo como «ejecución 
extrajudicial», el equipo in-
vestigador instó a la Secreta-
ría General de Derechos Hu-
manos del Gobierno de Lakua 
(la que encomendó el trabajo) 

a presentar una demanda an-
te el Comité de Derechos Hu-
manos de la ONU, además de 
a entregar una copia al Arar-
teko, al Parlamento de Gas-
teiz, a Gogora, al Gobierno es-
pañol, al Consejo General del 
Poder Judicial y al Defensor 
del Pueblo español, así como 
al Consejo de Europa y a la 
Relatora de la ONU sobre eje-
cución extrajudiciales.

Las familias, doblemente molestas, 
mientras Lakua se explica

El conocimiento de la existencia de este 
informe provocó estupor y malestar en las 
familias de las cuatro víctimas mortales, 
toda vez que tanto en Azpeitia como en la 
Txantrea llevan décadas reivindicando 
atención institucional a esta masacre, y no 
entienden cómo este estudio fue 
concluido en marzo de 2020 y no fueron 
informadas de ello hasta hace unos días. 

A tenor de la fecha del documento, fue 
entregado por la Cátedra Unesco a la 
Secretaría de Derechos Humanos de Lakua 
que hizo el encargo hace ya tres años. En 
aquel momento la Secretaría estaba 
liderada por Jonan Fernández (que 
mantuvo el cargo hasta octubre de 2020), 
al que sucedió José Antonio Rodríguez 
Ranz hasta la fecha. «¿Cómo han podido 
tenerlo en un cajón hasta ahora?», se 
preguntaban. 

A ello respondió Rodríguez Ranz ayer 
por la mañana. Dijo que en realidad el 
informe sí se hizo público a finales de la 
legislatura pasada, si bien dentro de una 
colección que incluía más casos y que fue 
trasladada a diversas instancias. «Es 
verdad que a la familia no se le hizo una 
entrega expresa», asumió con cierto tono 
autocrítico. «Alguien puede considerar que 
no era la vía idónea», siguió, pero «en 
ningún caso ha habido intención de 
ocultar». «Entiendo la postura de las 
familias y si tengo que pedir disculpas, lo 
asumo», concluyó. 

Poco antes, Pello Aizpuru, hermano de 
Kurro, había señalado en “En Jake” de ETB-
2 que efectivamente no habían conocido 
este informe hasta una reunión el pasado 
3 de marzo con la comisión de valoración 
de los casos de violencia estatal: 
«Mínimamente, por detalle, se debía haber 
comunicado antes a las familias. Hace tres 
años que está entregado al Gobierno 

Vasco», insistió. 
Por tanto, el estudio ha sido trasladado 

ahora a la comisión de valoración que 
debe determinar si los cuatro muertos en 
la bahía de Pasaia son reconocidos como 
víctimas de violencia estatal (algo patente 
a tenor de sus conclusiones, como ocurrió 
hace un año con el caso de Mikel Zabalza). 
Pero es aquí donde llega el segundo 
motivo de enfado de las familias. Dado 
que el caso ha sido reabierto judicialmente 
en fechas recientes, en este momento 
concreto esa solicitud no va a ser resuelta, 
puesto que la ley de la CAV –que salió 
adelante bajo restricciones impuestas por 
el Tribunal Constitucional español– 
determina que hay incompatibilidad entre 
este proceso de reconocimiento 
gubernamental y una investigación 
judicial en marcha. 

Aizpuru se quejó de que «ahora que 
encontramos un resquicio judicial en el 
caso» es cuando todo ello sale a luz y a la 
vez paraliza el proceso de admisión como 
víctimas. «Esta es la forma en que nos 
están tratando, y es indignante», remarcó. 

A las familias les tocará esperar, por 
tanto, a que el caso se cierre de nuevo en 
los tribunales para poder ser reconocidas y 
reparadas por el Gobierno de Lakua. 
Precisamente el próximo martes el asunto 
revivirá a nivel judicial con la citación a 
policías para una rueda de 
reconocimiento… cuando han pasado 39 
años ya desde los crímenes. Antes, el 
sábado, un acto en Azpeitia a las 19.00 
reiterará el mensaje contra la impunidad, 
con la fuerza añadida que aporta este 
informe oficial. Y ayer una ofrenda floral 
recordaba a Pelu, Pelitxo, Kurro y Txapas, 
víctimas de una emboscada policial 
impune pero no de la desmemoria de su 
pueblo.  R. S.

Imagen de la ofrenda floral 
realizada ayer en Azpeitia 
en recuerdo de José Mari 
Izura, Pedro Mari Isart, 
Rafael Delas y Dionisio 
Aizpuru, muertos por la 
Policia española en la 
emboscada de la bahía 
Pasaia de 1984.  
Jon URBE | FOKU



Javi West Larrañaga Bilbo

Aberri Egun bateratua ospatzera
deitu du Euskal Herria Batera-k.
Horretarako, ekitaldi bat egingo
dute Donostiako Miramar jaure-
gian, apirilaren 8an, Aberri Egu-
naren bezperan, Bagara, badugu
lelopean. «Gure asmoa da Aberri
Eguna berriro izan dadila batzen
gaituen ekitaldi bat, ez banatzen
gaituena», adierazi du Ibai Zabala
pilotari ohiak. «Euskal Herri oso-
ko eragile sozialak, politikoak eta
sindikalak gonbidatu nahi ditugu
ekitaldi honetara, baita kulturgi-
leak, akademikoak eta kirolariak
ere». Bilboko Done Bikendi pla-
zan egin zuten aurkezpena atzo,
lehen Aberri Eguna amaitu zen
lekuan, 1932an. 
Herritarrei dei egin diete «kei-

nuen bidez» Aberri Eguna ospa-
tzeko, balkoietan ikurrinak eta
Nafarroako bandera ipiniz.
2020an egin zuen horretarako
deia lehenengoz Euskal Herria
Batera taldeak, izurritearen mu-
gak aintzat hartuta, eguna ospatu
ahal izateko. «Etxean konfinatu-
ta geunden, eta, horregatik, Eus-
kal Herri osoan eta modu batera-
tuan ospatzeko deialdia egin ge-
nuen hainbat esparrutako

herritarrok», azaldu du Estitxu
Garai unibertsitateko irakasleak.
Ikurrak eskegitzeaz gain, hiru
kantu batera abestea izan zen
deialdiaren muina urte hartan.
2021ean, oraindik izurrite bete-

an, herri guztietako plazetan os-
patzera deitu zuten. Garairen ara-
bera, bi aldi horien ostean, Aberri
Eguna herritarren agendan ezarri
zen, «baita alderdien, sindika-
tuen eta bestelako eragileen ira-
kurketa edo ekitaldien osagarri
gisa».
«Gure xedea da Aberri Eguna

lurralde guztietan, zazpi lurralde-
etan, modu bateratuan ospatzeko
baldintzak jartzea», adierazi du
Garaik. Berba horiek osatu ditu
gero Zabalak: «Azken hiru urteo-
tan bateratasunaren alde lanean
pilatutako esperientziak erakutsi
digu posible dela diskurtso baka-
rretik aldentzea eta hainbat lerro
batu ditzakeen proiektu bat erai-
kitzea».
Adierazi dutenez, iaz, 2022an,

berriro ipini zuten «enfasia» ba-
teratasunean, Urruñan, lehen
Lore Jokoak egin ziren leku bere-
an. Orduantxe aurkeztu zuten
Abadia Adierazpena, besteak bes-
te, hizkuntzak eta kulturak «ko-
munitatearen indartze integra-

tzailean egindako ekarpenaren
balioa» aitortzeko. Garaik, ber-
baz berba: «Aukera izan zen ba-
tzeko eta batera irudikatzeko
etorkizuneko erronkak».
Ez dute ausaz hautatu Donos-

tia. Han ospatu zen Aberri Eguna-
ren 90. urteurrena delako erabaki
dute ekitaldia bertan egitea. Biga-
rren Aberri Eguna zen, eta Maitea
frontoian egin zen.
Garaik esan du deialdia ez dela

Euskal Herrira mugatuko, «uka-
ezina delako» diasporaren ga-
rrantzia, eta Euskal Herriaren
«muga administratiboetatik at»
hainbat egitasmo bultzatuko di-
tuztela iragarri dute. Datozen
egunotan emango dute horien
berri, sare sozialetan. 

Bakoitzak beretik
Apirilaren 9an, urtero moduan,
EAJk Bilbon egingo du ekitaldia,
Plaza Barrian, Gure izaera, gure
aberria leloarekin. Iaz bezala, EH
Bilduk Iruñera joateko deia egin
du, «Euskal Herriaren bihotzean,
hiriburu historikoan» ospatzeko,
eta egun osoko jaia izango dela au-
rreratu. Jardun koordinakundeak
Gernikan antolatuko du berea, bi-
garrenez, «Euskal Herri langilea-
ren identitatea» aldarrikatzeko. 

Aberri Egun bateraturako
baldintzak jarri nahi ditu
Euskal Herria Batera-k
Apirilaren 8rako ekitaldi batera deitu dute Donostiako Miramar jauregian:
«Batzen gaituen ekitaldi bat izatea nahi genuke, ez banatzen gaituena»

Bilboko Done Bikendi plazan egin zuten aurkezpena atzo, lehen Aberri Eguna amaitu zen lekuan, 1932an. ARITZ LOIOLA / FOKU

Indultu partziala eskatu dute De Miguel
eta Telleria EAJko burukide ohiek

GASTEIZ bDe Miguel auzianzigortuetako bik, Alfredo de Miguel eta
Aitor Telleria EAJko burukide ohiek, indultu partziala eskatu dute es-
petxera sartu behar ez izateko. Zigortutakoei hamar eguneko epea
eman zieten joan den astean kartzelara sartzeko, baina De Miguelen
eta Telleriaren abokatuek zenbait idazki aurkeztu dituzte auzitegian,
hori eragozteko asmoz.

Ranz: «Pasaiako segadaren
txostena ez zen ezkutatu»

Hala ere, erantsi du «ulertzen» duela biktimen senideen
mina, txostenaren berri lehenago jakinarazi ez zietela eta 

GASTEIZbEusko Jaurlaritzaren

Giza Eskubide, Memoria eta

Lankidetzako sailburuorde

Jose Luis Rodriguez Ranzek

ukatu egin du Pasaiako sarras-

kiari buruzko txostena «ezkuta-

tu» dutela. Txostena 2020ko

martxokoa da, eta Giza Eskubi-

de, Bizikidetza eta Lankidetza

Idazkaritzaren eskariz egin

zuen EHUko Unesco katedrak,

Jonan Fernandez idazkari zela-

rik. Txosten horrekin, eta giza

eskubideen urraketei buruzko

beste zenbait txosten eta lane-

kin, hamar liburukiz osatutako

bilduma egin zuen Jaurlaritzak,

eta 2020ko irailetik aurrera zen-

bait eragileri igorri zien: beste-

ak beste, Legebiltzarreko talde-

ei, sindikatuei, hedabideetako

zuzendariei eta biktimen elkar-

teei. 

Hala ere, biktimen senitarte-

koei ez zieten bidali, eta Rodri-

guez Ranzek esan du ulertzen

duela hori dela-eta «minduta»

egotea: «Guk pentsatu genuen

Balorazio Batzordea zela txos-

tena senideei emateko esparru-

rik egokiena, eta hala egin dugu

momentua iritsi denean».

Urkulluk «ahotsa eta
erabakia» nahi ditu EBn

RLEG Lege eskumenak dituzten Europako Eskualdeen
Ekinaldiak «beste gobernantza eredu bat» nahi du

BILBONbRLEG Lege eskume-

nak dituzten Europako Eskual-

deen Ekinaldiko kideak Bilbon

elkartu dira, eta, Eusko Jaurlari-

tzako lehendakari Iñigo Urku-

lluk «beste gobernantza eredu

bat» eskatu du Europako Bata-

sunerako, gaitasun legegilea

duten eskualdeek eta nazioek

«ahotsa eta erabakitzeko gaita-

suna» izan dezaten. Europa «he-

terogeneoa eta askotarikoa» is-

latuko duten erabakitze orga-

noak eskatu ditu EBn. 

Jaurlaritza da RLEG ekinaldiko

sustatzaile nagusia, eta, haren le-

hen batzarrean, Urkulluk «aitor-

tza handiagoa» eskatu du lege

eskumenak dituzten nazio eta

eskualdeentzat. Bilboko RLEG

Adierazpena onartu du batza-

rrak, eta Jaurlaritzak ez ezik, esta-

turik gabeko nazio eta eskualde

hauek ere sinatu dute: Katalu-

niak, Korsikak, Flandriak, Sardi-

niak, Azoreek, Austria Behereak,

Madeirak, Piamontek, Salzbur-

gok, Tirolek, Valentziak eta Bale-

ar Uharteak. «Eskatzen dugu Eu-

ropako gobernantzan rol berezi

batekin aitor daitezela lege es-

kumenak dituzten eskualdeak

eta nazionalitate konstituziona-

lak», adierazi du Urkulluk.

Gorka Lupiañez euskal presoa
baldintzapean aske geratu da 

DONOSTIA bEtxerat elkarteak jakinarazi duenez, Gorka Lupiañez
euskal presoa aske geratu da baldintzapean. Martuteneko espetxean
(Gipuzkoa) zela eman zioten hirugarren gradua, iazko maiatzean, eta
ordutik etxean bete du zigorra. Hamabost urte eta erdiko espetxealdia
egin du; iaz bete zituen zigorraren hiru laurdenak. 
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ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

…el 1 de julio, cuando el 

Tour arranque en Bilbao, 

se cumplirán 120 años 

exactos del inicio en 

Montgeron ese mismo día 

de 1903 de la primera 

edición de la carrera?

JON RAHM 
Jugador de golf 

El premio nacional del deporte de 2021 concedi-

do por el CSD hace honor a la primera gran tem-

porada de Jon Rahm, que ya ese año alcanzó el 

primer puesto de la clasificación mundial de gol-

fistas profesionales y conquistó nada menos 

que el Open de Estados Unidos.

TRES EN RAYA

IONE BELARRA 
Secretaria general de Podemos 

La pretensión de Belarra de presionar a Yolan-

da Díaz para que Podemos alcance el peso pre-

tendido en la coalición Sumar no está exenta de 

lógica política siempre y cuando esa postura no 

derive a una situacion irresoluble en los días 

que quedan para que Díaz anuncie su proyecto.

BORIS JOHNSON 
Ex primer ministro británico 

Todo en un día, Johnson votó ayer contra la 

solución a la crisis que su Brexit provoca en 

Irlanda del Norte, avalada por los Comunes y 

pretendió eximirse ante el Comité de Privilegios 

del escándalo del ‘partygate’ pese a la publica-

ción de nuevas pruebas que lo señalan.
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S
ALVANDO las distancias, que no son pocas, me decla-
ro fan del Papa Francisco, quien no solo debe lidiar con-
tra el guerracivilismo en el Vaticano, con los odios por 
parte de los sectores conservadores de la Curia que con-

sideran su enfoque doctrinal demasiado laxo, sino también hacer 
frente al postureo de ciertos dirigentes políticos. Año y medio des-
pués de que Díaz Ayuso despotricara como solo ella es capaz cuan-
do él pidió perdón a México por los pecados de la Iglesia, Bergoglio 
se ha visto en la tesitura de recibir en audiencia a la lideresa y su 
acólito Almeida. El Sumo Pontífice, que de sorna y sarcasmo sabe 
un rato, no tuvo otra salida mejor que acordarse ante el alcalde de 
su predecesora: “El heredero de la gran Manuela”, le espetó para 
sonrojo del regidor, que olvidó la amistad que Carmena y el Santo 
Padre fraguaron hasta el punto de que ella le definía como “el Papa 
del Humanismo”. Ayuso, que horas antes ejerció de sicaria contra 
la izquierda apelando a los suyos a “matarla” dialécticamente, qui-
zás aprovechó para susurrarle clemencia por los desfavorecidos, 
que en su equipo los hay, en tanto que la discriminatoria política de 
“ayudas sociales para todos”, vistas de 
Gucci o de mercadillo, premia a dos de 
sus altos cargos con sendos bonos socia-
les por ser familia numerosa pese a nadar 
en la abundancia. “¡Qué son 16 euros!”, 
dice ella, que sabe de economía domés-
tica en crisis como yo de ciencias religio-
sas. Santa paciencia la nuestra. ●  

isantamaria@deia.eus

Santa paciencia

POR Igor 
Santamaría

B
ILBAO va perdiendo elementos en 
su mobiliario urbano que, como 
sospechábamos hace tiempo, nos 

dan cuenta de que nuestros hábitos para 
informarnos y de consumo van cambiando. 
Primero fueron los tradicionales buzones 
amarillos de Correos. ¿Se acuerdan de la 
última vez que echaron una carta? ¿O una 
moneda en una cabina de teléfono? Impres-
cindibles en épocas pasadas, las cabinas 
están abocadas a su desaparición definitiva. 

Dolorosa la pérdida del kiosco 
de prensa. Y, a pesar de todo, 
aquí estamos. A pie del cañón, 

como no podía ser de otra 
manera. Digital o papel. 

DEIA. ●

JAI ALAI
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Editorial

E
L mensaje que los 15 gobiernos 
territoriales subestatales con 
competencias legislativas, reuni-

dos ayer en Bilbao en el marco de la inicia-
tiva Rleg, envian al conjunto de institucio-
nes europeas merece ser valorado como 
una oportunidad de reverdecer los princi-
pios y valores del proceso de Unión Euro-
pea, partiendo del de libre adhesión y reco-
nocimiento de la diversidad como una 
riqueza en el continente. Casi la mitad de 
la ciudadanía de la Unión –un 45% de la 
población– está gobernada por Ejecutivos 
sin rango de Estado pero con competen-
cias legislativas que se aplican a 71 territo-
rios. Ese caudal descentralizado tiene limi-
tada su presencia en la toma de decisiones 
que afectan a sus competencias y no tie-
nen garantizado que los Estados miembros 
sean la correa de transmisión de sus inte-

Una Europa descentralizada
La iniciativa Rleg, que agrupa a regiones europeas con competencias legislativas, no debe verse 

como una amenaza sino como el mayor caudal de oportunidad para revitalizar el proyecto de la UE

reses, capacidades y prioridades específi-
cas, que en demasiadas ocasiones se ven 
relegadas por estrategias ajenas. Las regio-
nes agrupadas en Rleg quieren tener un 
papel activo y reforzar la consolidación de 
las estrategias comunes en lo social, lo eco-
nómico y lo cultural haciéndose partícipes 
de su diseño que, de hecho, propugnó en 
mayo pasado entre sus conclusiones la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
Esta iniciativa propuso dos iniciativas con-
cretas para dar curso a la demanda de las 
regiones europeas de participar en los pro-
cesos legislativos de la Unión y las institu-
ciones que la auspiciaron, la Comisión 
Europea, la Eurocámara y el Consejo Euro-
peo, asumieron dar seguimiento a sus reco-

mendaciones. Es momento de abandonar 
la tentación de levantar sospechas sobre la 
voluntad de adhesión de las regiones legis-
lativas al modelo de bienestar y coopera-
ción en Europa. La reivindicación no es 
sinónimo de amenaza sino de oportunidad 
de cohesionar unas estructuras que gestio-
nan con éxito el bienestar de su ciudada-
nía. El impulso desde el Gobierno vasco a 
articular mecanismos de cooperación inte-
rregional, como acreditan las iniciativas de 
las últimas semanas, merece la suma de 
otros Ejecutivos en la misma situación de 
aportar y obtener a su vez un papel en el 
concierto europeo, empezando por el de 
Nafarroa. La declaración que alerta contra 
la centralización de los diseños europeos 
es suficientemente transversal en lo polí-
tico, lo geográfico y lo cultural como para 
ampliar su alcance sin complejos.●
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ZUGAZART

A
rgi ofiziala jendartean argi zegoena be-
rrestera iritsi da. Mespretxuz eta oztopoz 
betetako 39 urte igaro ondoren. 1984ko 
martxoaren 22an Espainiako Poliziak Pa-
sai Donibanen egin zuen segada, Pedro 
Mari Isart, Dionisio Aizpuru, Rafael Delas 
eta Jose Maria Izura Komando Autonomo 
Antikapitalistetako kideen heriotza, zan-
tzu nabarmen ugariren arabera, «exeku-

zio estrajudiziala» izan zela adierazi du Lakuako Gobernuak 
eskatuta EHUren Unesco katedrak egin duen txosten batek. 
Hildakoen senitartekoek oraindik orain izan dute txostena-
ren berri, 2020ko martxoan amaituta zegoen arren. Txoste-
nak dioenez, eta jakina zenez, sarraskiaren auzian ez zen 
egon «ikerketa judizial eraginkorrik». 

Emakume baten bahiketarekin hasi zen operazioa, Poli-
ziak berak egindako bahiketarekin, hain zuzen, emakumea-
ren atxiloketa izen faltsu baten pean erregistratu baitzuten, 
segadarako «amu» gisa erabiltzeko asmoz. Bertsio ofizialaren 
arabera, polizien eta euskal militanteen arteko tiroketa izan 
zen, eta poliziek «erasoari» aurre egin zioten. Egiaz, ordea, 
poliziek bakarrik egin zuten tiro, eta ez gutxi, gazteen gor-
puek erakutsi zutenez. Ikaragarria da txostenak ondorioztatu 
duena, baina ez harrigarria; izan ere, inork gutxik sinetsi 
zuen bertsio ofiziala duela 39 urte, eta are gutxiago justizia 
administrazioaren utzikeriaren eta Poliziaren jarrera oztopa-
tzailearen argitan. Urte hauetan guztietan haziz joan den sus-
moa berretsi du EHUren Unesco katedraren txostenak, eta Es-
tatuaren bertsio ofiziala gezurtatu.  

Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lanki-
detza Idazkaritzako balorazio batzordera iritsi da txostena, 
hildakoak Estatuaren biktima gisa aitortuko dituen zehaztu 
dezan. Hori, baina, ez da berehalakoan gertatuko. Senitarte-
koek duela gutxi arte txostenaren berri izan ez dutenez, 
oraindik orain berriro zabaldutako bide judiziala amaitu arte 
itxaron beharko du Lakuako Gobernuak biktimak aitortzeko 
eta erreparatu ahal izateko. Herritarrek hasieratik gogoan 
izan dituzten biktimek, behingoz, aitorpen ofiziala izan deza-
ten, lau hamarkada igaro ondoren. 

Una decena de activistas de Bizi! realizó ayer una espectacular acción de concienciación con-
tra el cambio climático. Desplegaron en lo alto de la catedral de Baiona una pancarta de 60 
metros cuadrados, en la que estaba escrito el lema “Urgence climatique - Ekintzak orain!”. 

Con ella los ecologistas pretendían interpelar a los electos vascos sobre la necesidad de acele-
rar la toma de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una urgen-

cia corroborada por las conclusiones del reciente informe del panel de expertos IPCC.

Apelación a la acción desde la catedral de Baiona

BIZI!

Aitorpen ofizialaren zain, 
herritarren gogoan
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