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ETA acabó ayer a mediodía con
la vida del empresario Ignacio
Uria Mendizabal, de 70 años, co-
propietario de una constructora
que participa en las obras del
tren de alta velocidad, que se en-
cuentran en el punto de mira de
la banda terrorista desde el pasa-
do mes de agosto. Le asesinaron
disparándole a bocajarro dos ti-
ros, uno en la cabeza y otro en el
pecho.
El asesinato se interpreta co-

mo la vuelta de ETA a las prácti-
cas terroristas empleadas para pa-
ralizar las obras de la central nu-
clear de Lemóniz y la autovía de
Leizarán basadas en atentados
contra empresarios y trabajado-
res. El crimen, el primero tras la
captura del jefe de los comandos
de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txe-
roki, el pasado mes de noviem-
bre, confirma que la banda no
amenazó en vano a las obras y las
empresas del tren de alta veloci-
dad en Euskadi. La banda ha ele-
gido el punto más débil, los em-
presarios, para sabotear el pro-
yecto económico más importan-
te y de mayor envergadura que
tiene planteado el País Vasco.
Ignacio Uria fue sorprendido

por dos de los tres miembros de
ETA que integraban el comando
cuando el empresario se dirigía
al restaurante Kiruri, situado en
la plaza de Loyola, de la localidad
guipuzcoana de Azpetia, de la
que era natural la víctima. Cada
día, a la misma hora, el fundador
de la empresa Altuna y Uria se
juntaba con un grupo de amigos
a echar una partida de mus du-
rante media hora y luego volvía a
casa a comer. Era un objetivo fá-
cil, un jubilado que ya no estaba
al timón de la empresa, aunque
siguiera perteneciendo a su con-

sejo de administración, y que ocu-
paba su tiempo en actividades de
relación social.
Cuando se encontraba en el

aparcamiento situado junto al
restaurante, los dos etarras se di-
rigieron hacia él, le dispararon al
menos tres veces y le alcanzaron
en la cabeza y en el pecho. Un

amigo del empresario que cami-
naba ligeramente adelantado no
vio el momento en que los eta-
rras disparaban contra Ignacio
Uria, pero oyó los tiros y al volver
la vista atrás vio a su amigo caído
en el suelo, mientras los agreso-
res se daban a la fuga en direc-
ción a Zumarraga.

Un cliente entró en el restau-
rante indicando que Ignacio Uria
había sufrido un atentado y des-
de el local se dio aviso a la esposa
de la víctima. Ignacio Uria vivía
muy cerca del restaurante y cer-
ca tambiénde la sede de la empre-
sa que había fundado en 1969.
Las dotaciones de una ambu-

lancia de la DYA y una UVI mó-
vil de Osakidetza acudieron a los
pocosminutos y durante casi una
hora estuvieron realizando ma-
niobras de reanimación, pero no

consiguieron recuperar al heri-
do. Mientras los sanitarios trata-
ban de salvar la vida del empresa-
rio, varios compañeros suyos su-
jetaban una tela a modo de para-
guas para proteger al herido de la
lluvia que caía.
Los testigos del atentado de-

clararon a la Ertzaintza que los
autores del crimen se habían
dado a la fuga en un auto-
móvil Alfa Romeo, por lo que de
inmediato se dio la alerta

UN JUBILADO

La víctima, de 70 años,
fue abordado al salir
de un local donde
jugaba cada día al mus

Florencio Domínguez

EL OBJETIVO MÁS FACIL

Los terroristas eligieron
a la víctima porque
todos los días hacía el
mismo recorrido

La ofensiva terrorista

Bilbao

LA CRÓNICA

El cadáver cubierto de Ignacio Uria, ayer en Azpeitia

LA Y VASCA

ETA sabotea el
proyecto más ambicioso
de Euskadi como hizo
con Lemóniz y Leizarán

“Manoli, vente
quea Ignacio le
hanhechoalgo”

A. ARRIZURIETA / AFP

Política

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

]El empresario Ignacio
Uria, hombre afable y de
costumbres fijas, acudía
todos los días a desayu-
nar o comer al restauran-
te Kiruri de Azpeitia y
allí se solía reunir con su
cuadrilla para echar una
partida de cartas durante
media hora. Ayer no lle-
gó a cruzar las puertas
del local. “Manoli, ven
para acá rápido que a
Ignacio le han hecho al-
go”, fue el aviso, apresu-
rado, que por teléfono le
dio la dueña del restau-
rante a la esposa del em-
presario.
Acababa de presenciar

como los pistoleros de
ETA descerrajaban dos
tiros a bocajarro a Igna-
cio, quien no llevaba es-
colta. “Estamos todos
llorando, aquí nos conoce-
mos todos”, explicaba
conmocionada a los perio-
distas que ayer se acerca-
ron a Azpeitia. La geren-
te del local, quien prefi-
rió ocultar su nombre,
narraba lo ocurrido de
una forma aterradora:
“Dos jóvenes han salido
de un coche y cuando él
salía del suyo, le han
pegado dos tiros en la
frente, eso es lo que ha
pasado”.
Otro de los testigos del

asesinato del constructor
explicaba: “La imagen ha
sido horrible, unos ner-
vios tremendos, estaba
tendido en el suelo”.

ETAmatadisparandoabocajarro a
un industrial del trende alta velocidad
La banda reemprende con el asesinato de IgnacioUria el boicot a las infraestructuras
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L a constructora Altu-
na yUria se sabe, des-
de hace años, en el
punto de mira de
ETA. Lo está desde

su participación en la polémica
construcción de la autovía del
Leizarán, inaugurada en 1995
tras seis años de obras y un cam-
bio de trazado por las amenazas
de ETA, y ha vuelto a estarlo des-
de el 31 de marzo del 2006, fecha
en que el Ministerio de Fomento
le adjudicó, junto a Tecsa Empre-
sa Constructora S.A., la ejecución
de las obras de la red ferroviaria
Y vasca para el tren de alta veloci-
dad. En concreto, un tramo de
5,2 kilómetros entreArrazua-Ub-
arrundia y Legutiano, en Álava,
conun presupuesto de casi 35mi-
llones de euros.
Desde ese mismo día del 2006,

el nombre de la constructora Al-
tuna y Uria aparece en casi todos
los comunicados que los colecti-
vos radicales vascos contrarios a

la construcción de este tren de al-
ta velocidad ha emitido. Y, según
informaron a este periódico fuen-
tes del ministerio de Fomento,
han sido muchos y, cada día que
pasaba, más amenazadores y vio-
lentos.
Al principio, la cosa no fuemás

allá de las clásicasmarchas en bi-
cicleta y sentadas frente a la sede
de Altuna y Uria –calificada por
los radicales como la constructo-

ra del PNV– en Azpeitia. Pero, a
medida que las obras comenza-
ron, las protestas se fueron inten-
sificando hasta que en marzo del
2007 unos desconocidos ataca-
ran una docena de camiones de
la compañía aparcados en Azpei-
tia. Los atacantes realizaron pin-
tadas en contra del tren de alta
velocidad, pincharon las ruedas
de los vehículos, taponaron los tu-
bos de escape y cortaron cables.
Pero, la cosa no quedó ahí. En

noviembre del año pasado, la em-
presa Excavaciones Ugarte SL,
subcontratada por Altuna y Uria
para ejecutar las excavaciones y
movimientos de tierra en el tra-
mo adjudicado a estos, decidió
abandonar el trabajo por no po-
der soportar el acoso de la iz-
quierda abertzale.
Esta empresa, con sede en

Irun, fue objeto constante de pre-
siones y amenazas en forma de
concentraciones a las puertas de
sus oficinas, pintadas en sus fa-
chadas y hostigamientos a sus di-
rectivos y empleados. La gota
que colmó el vaso, sin embargo,

y se estableció un amplio dis-
positivo de controles en varios
municipios del entorno para
localizar a los fugitivos.
Según pudo saberse des-

pués, los preparativos del aten-
tado se habían iniciado poco
antes en el alto de Itziar (De-
ba), a unos veinticinco kilóme-
tros del lugar del atentado.
Tres miembros de ETA acu-
dieron en un vehículo hasta
ese lugar y sorprendieron a un
joven conductor que viajaba
en un Alfa Romeo. Tras ame-
nazarle e identificarse como
miembros de ETA, lo ataron a
un árbol. Dos etarras se mar-
charon con el vehículo hasta

Azpeitia y el tercero se quedó
vigilando al joven.
Como conocían las costum-

bres de su víctima, sólo tuvie-
ron que esperar a que llegara
la hora de su salida habitual
hasta el restaurante Kiruri pa-
ra acribillarle. Después, los te-
rroristas volvieron hasta el al-
to de Itziar, donde recogieron
a su compañero, prendieron
fuego al Alfa Romeo para bo-
rrar huellas y se dieron a la fu-
ga en el turismo con el que ha-
bían llegado por vez primera
hasta esa zona.
Un helicóptero de la policía

vasca divisó desde el aire el co-
che en llamas y alertó a las uni-
dades de tierra, que enviaron

varias dotaciones de expertos
en desactivación de explosi-
vos y a agentes de la policía ju-
dicial para buscar pruebas en
los restos del vehículo.
La Ertzaintza, que acordo-

nó la zona del atentado, donde
permaneció el cuerpo hasta
pasadas las tres y media de la
tarde, encontró tres casquillos
de bala que fueron entregados
a los expertos para averiguar
si fueron disparados por la
misma pistola empleada el pa-
sadomes demarzo para asesi-
nar al ex concejal socialista de
Mondragón Isaías Carrasco.
El alcalde de la localidad,

Iñaki Errazkin, de ANV, la or-
ganización proetarra ilegaliza-
da, se acercó al lugar de los he-
chos, pero no quiso hacer de-
claraciones sobre lo sucedido.
Errazkin fue elegido alcalde
con el apoyo deEuskoAlkarta-
suna y Aralar. Los concejales
de EA se retiraron del gobier-
no municipal cuando Erraz-
kin se negó a condenar el asesi-
nato y Aralar debatía anoche
si hacía lo propio.
Ignacio Uria Mendizabal,

iba a cumplir 71 años el próxi-
mo 4 de enero. Estaba casado
y tenía cinco hijos. Según sus
allegados, tenía un carácter
afable y divertido, y mantenía
una relación cordial y fluida
con los vecinos del municipio
guipuzcoano. Aunque sabía
que estaba en el punto demira
de ETA por participar en las
obras del tren de alta veloci-
dad, objetivo declarado de la
banda terrorista, Uria nomos-
traba una gran preocupación
al respecto, al menos en públi-
co, incluso después de que el
16 de marzo del 2007 su em-
presa fuera atacada en sus pro-
pias instalaciones en Azpeitia.
Aquel día aparecieron pincha-
das las ruedas de varios camio-
nes y taponados sus tubos de
escape. Sin embargo, estos he-
chos no fueron suficientes co-
mo para persuadir a Ignacio
Uria y convencerle de que to-
mara precauciones.c

EL MODUS OPERANDI

Los terroristas se
apoderaron de un
Alfa Romeo y dejaron
atado a su conductor

8 DE ENERO. Ape-
drean los cristales
de la empresa Mo-
yua en Amorebieta.

14 DE ENERO. ETA
destroza un coche
de la Diputación de

Vizcaya como protesta.

20 DE ENERO. Los terro-
ristas cargan contra cua-
tro vehículos del ente
foral en Durango.

14 DE MARZO. Prenden

fuego a un convoy de
Euskotren entre Onda-
rroa y Mutriku.

15 DE MARZO. Lanzan
pintura contra el batzo-
ki de Zornotza.

14 DE ABRIL. Una
excavadora es incen-

AMENAZAS CONSTANTES

Una subcontrata de
Altuna y Uria
abandonó tras el duro
acoso de los radicales

La ofensiva terrorista El tren de alta velocidad, objetivo de ETA

Sabotajes a la obra en el 2008

AMENAZAS

Uria no mostró
preocupación pública
por las amenazas
a su empresa

EAretira suapoyo
al alcalde deANVpor
no condenar el crimen

CHANTAJES

En marzo del 2007,
unos desconocidos
atacaron los camiones
de la constructora

ZumaiaMutriku

Itziar

Mendaro

Garagarza

Zestoa

El recorrido de los terroristas

Rafa Salas / LA VANGUARDIAFUENTE: Google Earth
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9.30 h. Tres etarras roban
a punta de pistola un Alfa
Romeo en el alto de Itziar
en Deba y atan al
conductor. Uno de los
terroristas se queda con él

13.30 h. Uno de
los dos terroristas
dispara varias
veces a Ignacio
Uría, en el exterior
del restaurante
Kiruri en Azpeitia

Tras los disparos regresan al alto
de Itziar, donde se reúnen con
el tercer miembro de la banda y
abandonan el vehículo después
de incendiarlo

La empresa Altuna yUria sufre amenazas desde que en
el 2006 Fomento le adjudicó el primer tramo del AVE

Trabajar enel tren
queETAnoquiere

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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“Acabar con ETA es un
objetivo nacional y a él
debemos todos aprestar-
nos, con la unidad de
todas las fuerzas políti-
cas españolas y el con-
junto de la sociedad”

“Repulsamos la violen-
cia y el chantaje que
ETA quiere continuar
imponiendo por la fuer-
za, y su continua vul-
neración de los dere-
chos humanos”

“ETA debe desapare-
cer, actos de violencia
como este suponen un
lastre terrible para Eus-
kadi, la convivencia y el
bienestar de las perso-
nas de este país”

“ETA quiere amedren-
tar, con atentados re-
pugnantes y cobardes, a
personas que día a día
trabajan honestamente
por construir un país
en libertad y progreso”

“ETA atenta una vez
más en contra de la de-
mocracia y de la liber-
tad, pero no impedirán
que los empresarios
continúen creando ri-
queza y empleo”

Presidente del PP

Organización empresarial

Patronal vizcaína

Patronal vasca

Presidente de la CEOE

MARIANO RAJOY

CÍRCULO EMPRESARIOS VASCOS

CEBEK

CONFEBASK

GERARDO DÍAZ FERRÁN

JUAN CARLOS MERINO
Madrid

“Esta obra se va a hacer”. Apenas
cuatro horas después del asesina-
to de Ignacio Uria Mendizabal,
cuya empresa es una de las adju-
dicatarias del proyecto de tren de
alta velocidad en Euskadi –la lla-
mada Y vasca–, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, compareció en el pala-
cio de laMoncloa para plantar ca-
ra a ETA: “El Gobierno tiene la
firme determinación de realizar
esa obra, que es sin duda la más
importante para la futura verte-

bración de Euskadi, de Euskadi
con el conjunto de España y de
Euskadi hacia Europa. Esa obra
se va a hacer. Y se va a hacer por-
que es fruto de la voluntad demo-
crática y, en este caso singular,
fruto también del acuerdo de co-
laboración entre el Gobierno de
España y el Gobierno vasco”.
Previamente, Zapatero había

telefoneado al lehendakari, Juan
José Ibarretxe, quien se había
desplazado al lugar del atentado,
Azpeitia. Y ambos presidentes se
conjuraron para continuar con
las obras del proyecto ferrovia-
rio: “Tenemos la voluntad de se-
guir adelante con nuestros com-
promisos de colaboración con la
obra del tren de alta velocidad”.
El presidente del Gobierno sus-

pendió la visita que tenía previs-
to realizar precisamente hoy a
Bilbao. Se trataba de un encuen-
tro con empresarios y sindicatos
vascos, seguido de una visita al

polígono industrial de Zamudio,
entre otras actividades. Pero Za-
patero aseguró que esa cita se
producirá “cuanto antes”, y con
más motivo aún tras el atentado,
para transmitir al empresariado
vasco, y a los agentes sociales, “to-
do mi apoyo”. Y hoy mismo pre-
vé acudir a dar el pésame a la fa-
milia en la capilla ardiente.
El presidente destacó la larga

trayectoria empresarial de Uria,
“en favor del desarrollo de su tie-
rra”, y alabó el esfuerzo y la entre-
ga del empresariado vasco. Ade-
más, lanzó un mensaje contun-
dente a ETA: “Los asesinos de
hoy estaránmuy pronto en la cár-
cel, no tengan ninguna duda”. Y
volvió a criticar el “delirio totali-
tario” de la banda terrorista.

Ibarretxe también condenó du-
ramente el atentado, resaltó que
Uria era “una persona buena co-
mo el pan”, destacó la valentía de
los empresarios vascos y tachó a
los etarras de cobardes: “Es toda
una valentía. Toda una forma de
defender curiosamente al pueblo
vasco: asesinar a los hijos de este
pueblo”. Pero el lehendakari ad-
virtió que ese mismo pueblo no
olvidará: “Nos están torturando
con sus asesinatos, pero no los ol-
vidaremos nunca”.
Zapatero también llamó ayer

al líder de la oposición, Mariano
Rajoy, para informarle del atenta-
do. Ambos acordaron que los por-
tavoces parlamentarios sellen
hoy una declaración de condena
del asesinato en el Congreso.c

Repetir Lemóniz

La ofensiva terrorista Las reacciones políticas

Fernando Ónega

Zapatero condenó el asesinato, ayer en la Moncloa, bajo la atenta mirada del ministro Rubalcaba

L emóniz 2. Ese es el objetivo de
los terroristas y de quienes le
dan sustento social: quieren
hacer del tren de alta veloci-

dad su nueva victoria. El procedimiento
es paralizar las obras. El método, el úni-
co que saben practicar: el crimen a san-
gre fría, que seguimos llamando atenta-
do. Hasta ayer habían ensayado otros
sistemas: trataron de asustar a los obre-
ros con amenazas y presiones directas
para que nadie quisiera trabajar en los
tramos. Al mismo tiempo, atacaronmás
de treinta veces en dos años las obras y
lamaquinaria de las empresas concesio-
narias. Trataron de atemorizarlas por la
vía delmiedo.Quisieron forzar su retira-
da provocándoles destrozos y pérdidas.
Como el empeño resultó estéril y no

proporcionaba ni siquiera grandes ren-
tas de propaganda, dieron el paso defini-

tivo: el asesinato. El de don Ignacio
Uría, un empresario de bien, vasco y
hombre del pueblo, es la tarjeta de visi-
ta que pasan bajo la puerta de los gobier-
nos español y vasco para demostrar has-
ta dónde están dispuestos a llegar. Ante
los demás empresarios, es el aviso cruel
de cómo están dispuestos a cumplir sus
amenazas. ETA es brutal; fieramente
brutal, siempre va en serio, lo quiere de-
mostrar y lo quiso demostrar ayer.
Al margen de las condenas de ritual,

que todos compartimos y firmamos, se
impone responder a algunas preguntas.
¿Por qué esta obsesión con el tren de al-
ta velocidad? ¿Es que se oponen al pro-
greso, como ayer tanto se dijo? ¿Es que
ese tren, que en ninguna parte del mun-
do se discutiría, destruye el hermoso
paisaje vasco, como sugieren las pancar-
tas que incitan a la acción con procla-

mas como “¿Están destrozando el mon-
te y no vas a hacer nada?”. No. La apela-
ción ecológica no esmás que una discul-
pa, la cara presentable y demagógica de
su actitud. Lo que ocurre con ese ferro-
carril es que acercará Euskadi al resto
de España y de Europa; facilitará las co-
municaciones, que unen a los pueblos;
será un enemigo del aislamiento, de su
mito de la Euskadi idílica y pastoril en
el que crece su paranoia independentis-
ta. Eso es lo que quieren evitar, y por

esohay documentos deBatasuna con es-
te argumento: “Aumentará la dependen-
cia económica de Euskadi de España”.
A partir del asesinato de Ignacio

Uria, el Estado español y el Gobierno
vasco se encuentran con un pulso que
quizá nunca pensaron que se pudiera
plantear con esta crudeza. El desafío es
nada menos que este: que ETA consiga
o no repetir los éxitos de la paralización
de la central nuclear de Lemóniz o del
cambio de trazado de la autovía de Lei-
zarán, con unas empresas que no son ni
pueden ser insensibles ante la faz crimi-
nal del agresor. Ante lamagnitud del re-
to, no queda otro camino que la unión
sólida de los gobiernos de Madrid y Vi-
toria. Aquí no se juega sólo un instru-
mento de comunicación como es un fe-
rrocarril. Se juega que sea el terrorismo
el que impone las reglas de juego.

ApoyodelRey a los
empresarios vascos

Los socialistas
suspenden el acto con
empresarios que iba
a protagonizar hoy
Zapatero en Bilbao

EL ESPECTADOR

BALLESTEROS / EFE

]El rey Juan Carlos en-
vió un telegrama al presi-
dente de Confebask, Mi-
guel Lazpiur, para expre-
sarle sus condolencias
por el asesinato de Uria.
Un mensaje que reafirma
el apoyo del Rey al em-
presariado vasco por su
“coraje y lucha” contra el
terrorismo de ETA, co-
mo afirmó el Monarca el
19 de noviembre en la
celebración del XXV ani-
versario de Confebask.

Aquí no se juega sólo una
infraestructura, se juega
que sea el terrorismo el que
impone las reglas de juego

Zapatero planta caraaETA: “Esta obra
se vaahacer por voluntaddemocrática”
El presidente y el lehendakari se conjuran para continuar el proyecto ferroviario
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El recuerdo. Unas velas y flores señalaban ayer, en medio de la lluvia, el lugar donde Ignacio Uria fue
asesinado por dos pistoleros de la banda terrorista

Peregrinos
de lo absoluto

ÁLVARO BARRIENTOS / AP

El conflicto vasco La investigación policial

SAN SEBASTIÁN Redacción

O cho acciones terroristas en
un radio de 25 kilómetros
alrededor de Azpeitia, el
municipio donde el miér-

coles dos pistoleros de ETA asesina-
ron. Si el radio se amplía a 40 kiló-
metros, hay que sumar otros dos aten-
tados. Todos durante este año. Una
acumulación de actividad de la banda
terrorista que apoya la hipótesis de
que existe un comando ins-
talado en el corazón deGui-
púzcoa desde principios de
este año y que cuenta con
infraestructura suficiente
para esconderse. Se trataría
de un grupo formado por li-
berados venidos de Francia
ymiembros legales con resi-
dencia en la zona.
Si se toma Azpeitia como

centro de ese radio, el catá-
logo de acciones terroristas
es revelador. Además del
asesinato del miércoles, el
30 de marzo estalló una
bomba en un repetidor de
comunicaciones en el mon-
te Izarraitz. Elgoibar, a 17
kilómetros, fue escenario
de un atentado contra una
sede del PSE. También se
han producido atentados
en Bergara, a 24 kilóme-
tros; Zarautz, a 25, y Tolo-
sa, a 24;mientras que enZu-
maia, a 16 kilómetros, se ro-
bó el coche empleado en la
bomba de la Universidad
de Navarra, y en el alto de
Itziar, a 20 kilómetros, roba-
ron el coche para el asesina-
to de Uria.
Además, en el municipio

deOrio, a 29 kilómetros, los
etarras hicieron estallar una
bombaen equipos de empre-

sas constructoras de la autopista.
Se tiene que sumar a todo ello que

dentro de ese foco de actividad terro-
rista, ETAhabía establecido tres pun-
tos de entrega de explosivos y arma-
mento para sus comandos, según se
conoció en diciembre del pasado año
después de que la Guardia Civil detu-
viera a Gorka Lupiáñez, encargado
de hacer la distribución de ese mate-
rial. Uno de los puntos de entrega es-
taba fijado en Elgoibar, otro cerca de

la localidad de Altzola, a unos veinte
kilómetros de Azpeitia, y el tercero
entre Bergara y Elgeta. En el 2007 só-
lo hubo un atentado en Guipúzcoa,
en Zarautz, que fue cometido por un
comando desplazado desde Vizcaya.
No es de extrañar pues que las fuer-

zas antiterroristas crean que la auto-
ría del atentado de ayer puede ser
obra delmismo comando que enmar-
zo asesinó enMondragón al ex conce-
jal socialista Isaías Carrasco y que, in-

cluso, sea también el res-
ponsable del coche bomba
en la Universidad de Nava-
rra el pasado 30 de octubre.
De momento, lo que se

confirma es que la pistola
utilizada en el asesinato de
Ignacio Uria es distinta a la
que emplearon los terroris-
tas para matar a Isaías Ca-
rrasco. Aun así, en medios
antiterroristas se sigueman-
teniendo la sospecha de
que los dos crímenes han
podido ser cometidos por
una misma célula etarra.
En el lugar donde fue asesi-
nado Ignacio Uria la Er-
tzaintza encontró tres cas-
quillos de la marca italiana
Fiocchi, del calibre 9 mm
parabellum, correspondien-
tes a los proyectiles dispara-
dos por el terrorista quema-
tó al empresario. Los exper-
tos en balística cotejaron
los casquillos con las vainas
de los cinco proyectiles dis-
parados el 7 de mayo con-
tra Isaías Carrasco enMon-
dragón y comprobaron que
las armas utilizadas eran di-
ferentes. Lamarca de lamu-
nición era también diferen-
te en cada caso. Ahora se es-
tán cotejando los casquillos
disparados contra el empre-

L os primeros comentarios perio-
dísticos publicados sobre Igna-
cio Uria nos describen un hom-
bre bueno, emprendedor, labo-

rioso y cabal. No dudo de la veracidad de
tales descripciones. Ni pretendo aguar el
reconocimiento que Uria merece. Pero el
asesinato de ETAno estaríamás justifica-
do si el muerto fuera un tarambana. La
gravedad de un asesinato no aumenta o
disminuye según la calidadhumana o pro-
fesional de la víctima. La democracia con-
cede el mismo valor al voto de un sabio
que al del tipo más ignorante. En nuestro
sistema de valores, la vida de un empren-
dedor como Uria tiene el mismo valor
que la de un estafador. Esmás: el valor de
la vida del empresario asesinado es elmis-
mo que tiene la vida de su cobarde asesi-
no. Lo demostró el caso GAL, que aver-
gonzó a todos los demócratas: ni la mejor
causa justifica el asesinato. Ningún fin lo
justifica. Ningún fin, repito: ni tan siquie-
ra los verdes valles que supuestamente el
nuevo tren en construcción profanará.
Una de las perversiones del pistoleris-

mo político de todas las épocas y todos
los colores es que consigue imponer su ló-
gica a la opinión pública. En algunos me-
dios catalanes, por ejemplo, la narración
del asesinato del empresario Uria estuvo
acompañada de una expresión aparente-
mente neutra: “la construcción de la polé-
mica Y vasca”. ¿Polémica? Naturalmente,
todo puede ser adjetivado de polémico
en nuestra sociedad, pues todo es discuti-
do. Pero aquellosmedios no usaron tal ad-
jetivo para calificar un Estatut que, des-
pués de mil zozobras, pende de un triste
hilo. Ni tachan de polémico el tripartito
gobernante, a pesar de haber sido tan dis-
cutido. Ni, en fin, adjetivan con este reti-
cente calificativo tantas instituciones,

personas o ideas que, siendo discutidas
en la sociedad, son, a su vez, queridas por
ellos, aparentemente neutros narradores
periodísticos. Cierto: toda narración pe-
riodística, sea cual sea su color y su acen-
to nacional, cae en estos juegos. Cierto: la
perversidad de los adjetivos que usan los
medios antinacionalistas es evidente. Pe-
ro la bajeza de determinados medios no
sirve para ocultar esta evidencia: definir
comopolémica la obra de alguien que aca-
ba de caer abatido por los tiros equivale a
incorporar la lógica de los asesinos en la
narración. En unmundo dominado por el
miedo a las catástrofes ecológicas, los eta-
rras pretenden ganarse, matando, la difu-
sa sensibilidad verde. Nadie con sensibili-
dad democrática debería acompañarles
en este cínico viaje.
La televisión hamostrado el lugar don-

de fue abatido Ignacio Uria. A dos pasos
de los jardines de la basílica de Loyola, en
el pecio familiar de San Ignacio. Visité
una vez este precioso lugar, admiré la ele-
gante cúpula barroca de Carlo Fontana.
En una pared puede leerse una frase a la
vez fascinante e inquietante: “Peregrinos
de lo absoluto”. Cuidado con los absolu-
tos, sean ideológicos, nacionales o ecoló-
gicos. En el viaje hacia el absoluto, es fá-
cil acabar subordinando las personas a
las ideas.

Un comando instalado enGuipúzcoa estaría detrás de una decena de atentados

El terror enun radio
de25kilómetros

Antoni
Puigverd

JUAN HERRERO / EFE

La gravedad de un asesinato
no aumenta o disminuye
según la calidad de la víctima

De negro.María, la hija de Uria, recibe consuelo
en presencia del gerente de la empresa familiar
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El dolor. El hermano del empresario asesinado, junto a
Ibarretxe, ayer en la concentración en Azpeitia

RAFA RIVAS / AFP

sario con los registros en los ar-
chivos correspondientes a otros
atentados de ETA para ver si el
arma ha sido utilizada en otras
acciones terroristas.
El hecho de que las armas no

sean coincidentes “no descarta
todavía nada”, según señaló
ayer el consejero de Interior del
Gobierno vasco, Javier Balza. Y
es que el modus operandi de los
dos atentados mortales perpe-
trados este año con arma de fue-
go esmuyparecido. La única di-
ferencia reside en que elmiérco-
les los etarras robaron un coche
que luego destruyeron, mien-
tras que en el asesinato de
Isaías Carrasco se desconoce
qué vehículo usaron para la fu-
ga porque no fue localizado. Es-
ta circunstancia es la que hace
sospechar que los etarras tie-
nen algún garaje o lonja a su dis-
posición que les permite ocul-
tar vehículos.
Según fuentes de la lucha an-

titerrorista, el comando dispon-
dría de alguna vivienda para es-
conderse. Tras cometer los dos
asesinatos los miembros de
ETA habrían buscado ocultarse
conscientes de que tanto la Er-
tzaintza como la Guardia Civil
establecen controles y dispositi-
vos de búsqueda por las carrete-
ras y mediante helicópteros.c

Refuerzode la
seguridadpara
los empresarios
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Casi tres de cada cuatro españo-
les (71%) consideran que el paro
es el principal problema que
aqueja al país, recuperando así ín-
dices históricos de los años no-
venta. Y eso que las preguntas pa-
ra elaborar el barómetro del Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) fueron realizadas a co-
mienzos de noviembre, cuando
todavía se ignoraba que el desem-
pleo alcanzaría prácticamente a
tres millones de personas a co-
mienzos de este mes.
La preocupación entre los es-

pañoles por este fenómeno está
creciendo casi tan rápido como
crecen las estadísticas del Inem,
pues el porcentaje de este índice
ha crecido seis puntos en unmes.
Según los datos del barómetro,

el segundo problema más men-
cionado fueron “los de índole eco-
nómica”, apuntados por un 58%
de los encuestados. Muy lejos,
con sólo el 21%, se sitúa el terro-
rismo, aunque bien es cierto que
después de variosmeses sin vícti-
mas mortales (el trabajo de cam-
po se realizó entre el 3 y el 9 de
noviembre).
Después de conocer las aludi-

das cifras no es extraño saber

que un 65% de los españoles cali-
fica la actual situación económi-
ca como mala o muy mala.
Coincidiendo con el trigésimo

aniversario de la Constitución,
el CIS aprovechó el barómetro
de noviembre para preguntar
sobre diferentes aspectos de la
Carta Magna. Eso ha permitido
saber que sólo un 2% de los en-
cuestados dice que los españoles
conocemos el texto constitucio-
nal bien y un 21% por encima,
mientras que más del 70% dijo
que la conocemos muy poco o
casi nada. Claro que preguntados
si ellos personalmente la cono-
cen, un 11% dijo que muy bien.
Sea cual sea el grado de conoci-
miento, el 53% dijo estar muy sa-
tisfecho o satisfecho con la Cons-
titución.
El CIS también se interesó por

si los ciudadanos creen queha lle-
gado elmomento de llevar a cabo
una primera reforma constitucio-
nal. El 52% se mostró favorable,
frente a un 27% contrario. Pero,
¿qué aspectos son los que deben
renovarse? El 11% piensa que la
justicia, el 8% apunta que se debe
adaptar a los nuevos tiempos y
un 6,5% apunta a la monarquía
como forma de gobierno y el sis-
tema autonómico.c

]El Gobierno central y
el vasco van a reforzar
de forma coordinada la
seguridad de los empre-
sarios y trabajadores
involucrados en la cons-
trucción de la Y vasca.
El consejero de Interior
reconoció ser “conscien-
te” del nuevo reto que
deben superar y que
van a atender “las de-
mandas directas de los
empresarios”. “Los te-
rroristas no van a lo-
grar parar este proyec-
to”, afirmó.
Los responsables de

Interior ya han manteni-
do contactos con las
patronales y se reunirán
en los próximos días
con Confebask. Por su
parte, el secretario gene-
ral de la compañía, José
Guillermo Zubia, aclaró
que los empresarios
están “dolidos y hastia-
dos”, pero que seguirán
con el proyecto.

Lapreocupaciónpor el paro
alcanza cotashistóricas
Es el principal problema para el 71,5% de los españoles

¿Qué es lo que más
preocupa?

RS / LA VANGUARDIAFUENTE: CIS

El paro

El coste
de la vida

71,5%
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21,7%El terrorismo

20,3%

16,7%

La inmigración

La vivienda

¿Cómo califica la actual situación
económica en España?
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Buena
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Veni Vidi Da Vinci!

Movimiento de cronógrafo mecánico de la manufactura IWC | Función flyback | Doble cuerda de trinquete de IWC automática |
Indicación de la fecha | Cristal de zafiro antirreflejos | Fondo de cristal de zafiro | Hermético 3 bar | Oro rosa de 18 quilates

También perfecto.

Da Vinci Cronógrafo. Ref. 3764: El primer reloj que reúne el espíritu de da Vinci y
de César. En efecto, desde que se presentó la obra maestra del mundo relojero inspirada
en da Vinci, comenzó una auténtica marcha triunfal. Con la función de nuevo desarrollo
del «reloj en el reloj» la marcha triunfal continúa. Esta función permite consultar las
horas y los minutos cronometrados en un solo indicador, como si se tratara de una
segunda hora. Además, el Da Vinci va equipado con el movimiento de cronógrafo
de la manufactura IWC y función flyback. Si este reloj hubiera existido entonces,
seguro que hubiera conquistado a César por mucho tiempo. IWC. Engineered for men.
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“ETA fuera”. Fue el mensaje conciso y claro de los vecinos de Azpeitia (Guipúzcoa), que se manifestaron ayer con los
familiares de Ignacio Uria tras la pancarta, después del funeral al que acudieron el lehendakari y dos ministras. POLÍTICA 9
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Nissan cambiadespidos
por suspensión temporal

c La fuga de agua que facilitó la del gas se
produjo el mismo día de la explosión VIVIR 1 A 4
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c Zapatero confía en
que el PP apoyará la
reforma legal para
vetar a los radicales
en los ayuntamientos

œLa producción industrial sufre una caída
del 12,8%, la peor en 15 años ECONOMÍA 51
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aBratz la
batallaen los
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El dramadeGavà crecemientras
Sauraapuntaal escape de agua

INTERNACIONAL 3

œLa empresa y los sindicatos pactan un
ERE de tres meses para 3.500 trabajadores

TENDENCIAS 24

Los socialistas dan por hecho
queobtendrán el apoyodel PPpa-
ra añadir a la ley de Régimen Lo-
cal el veto a los alcaldes de ANV,
la formación abertzale ilegaliza-
da pero que conserva el poder en
más de 40municipios vascos, en-
tre ellos el de Azpeitia, donde ha
sido asesinado por ETA el cons-
tructor Ignacio Uria.
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El Gobierno descartó ayer las
dos propuestas presentadas el
día anterior por el PP en las Cor-
tes para actuar contra la ilegaliza-
da ANV, pero anunció que pro-
moverá una reforma legal con es-
te mismo objetivo. El Ejecutivo
está convencido de que el acuer-
do con los conservadores caerá
por su propio peso.
En la Moncloa incluso no se

descarta que la iniciativa la hubie-
ra abordado ya el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, con el presidente del
PP, Mariano Rajoy, en el viaje a
Azpeitia que compartieron el pa-
sado jueves, cuando acudieron a
dar el pésame a la familia de Igna-
cio Uria. Pero el Ejecutivo busca
consensuar esta medida también
con el resto de los partidos y sin-
gularmente con el PNV.
La iniciativa que anunció la vi-

cepresidenta Teresa Fernández
de la Vega busca impedir que los
representantes de una formación
ilegalizada por apoyar el terroris-
mo–caso deANV–puedan gober-
nar un ayuntamiento. La vía para
conseguirlo, según fuentes guber-
namentales, sería tan simple co-
mo introducir uno o dos párrafos
nuevos en este sentido en la ley
de Bases de Régimen Local de
1985, adaptada en el 2003 por el
PP y el PSOEpara intentar expul-
sar a Batasuna de los ayuntamien-
tos. La medida que ahora se con-
templa, no obstante, no podría
evitar que los representantes de
partidos ilegalizados conserven
sus actas de concejales, pero el
Gobierno cree que la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional
no impediría que se les pueda ve-
tar la alcaldía en aplicación de la
prevista reforma de la ley.
De la Vega confirmó ayer que

es extremadamente difícil inten-
tar actuar por la vía que planteó
el PP el pasado jueves: la disolu-

ción de los ayuntamientos gober-
nados por ANV, tal como se hizo
con el de Marbella. La reforma
de la citada ley de Régimen Local
en el 2003 añadió un párrafo que,
según fuentes de laMoncloa, difi-
culta enormemente poder seguir
esta vía en el caso actual, al reque-
rir que el apoyo al terrorismo de
las corporaciones locales sea “rei-
terado”. Además, estas fuentes re-
cuerdan que el alcalde de Azpei-
tia, de ANV, no condenó el asesi-
nato de Ignacio Uria, pero que
este Ayuntamiento sí lo hizo. En
todo caso, y pese a considerarlo
“muy difícil”, De la Vega señaló
que el Gobierno no quiere dejar
ningún frente legal contra ANV
sin explorar, y que por tanto el
Gobierno ha encargado a sus
servicios jurídicos ver si hay al-
gún resquicio de actuación por
ese lado.
La vicepresidenta también des-

cartó, en este caso sin ninguna
contemplación, la otra propuesta
del PP de que sean las diputacio-
nes forales las que gestionen la
parte del fondo municipal de
8.000millones de euros anuncia-
do por Zapatero que podría co-
rresponder a los 42 ayuntamien-
tos regidos por ANV. De la Vega
argumentó en primer lugar que
no se puedeprivar a estosmunici-
pios de la posibilidad de presen-
tar proyectos con cargo a este fon-
do, porque los destinatarios últi-
mos de este plan son los ciudada-
nos y su objetivo es la creación
de empleo. Y De la Vega desvin-
culó a la ilegalizadaANVde la ge-
neralidad de la ciudadanía vasca:
“Los ciudadanos de Euskadi ha-
cemucho que dijeron no a ETA y
le dieron la espalda”, aseveró, y
garantizó que ningún ciudadano
verá conculcados sus derechos
pese a que su municipio esté go-
bernado por una formación ilega-
lizada. Y en cuanto a que los alcal-
des de ANV puedan gestionar es-
tos fondos, la vicepresidenta ase-
guró que el control y la supervi-

sión de hasta la última coma de
cada uno de los proyectos que se
presenten corresponderá al Mi-
nisterio de Administraciones Pú-
blicas, por lo que en ningún caso
se podrían producir desviaciones
de este dinero para otros fines.
Fuentes de la Moncloa añadie-
ron que, en todo caso, habrá que
esperar a ver si alguno de losmu-
nicipios gobernados por ANV
presenta algún proyecto.
Por otra parte, en el Gobierno

tampoco se descarta la moción

de censura como instrumento pa-
ra conseguir igualmente desalo-
jar de las alcaldías a ANV. Pero
su efectividad, argumentan, de-
pende de cada caso concreto: no
siempre son una solución porque
pueden derivar en ayuntamien-
tos ingobernables. En el caso del
de Azpeitia, el PNV ha anuncia-
do que la va a promover. Y los so-
cialistas vascos, que no tienen re-
presentación en este Consistorio,
animan al PNV a que las apoye
tambiéndonde podrían tener éxi-
to, como Mondragón.c

UN SIMPLE PÁRRAFO

Una adición a la ley
de Régimen Local
vetaría las alcaldías a
partidos ilegalizados

CONSENSO POLÍT ICO

Zapatero habría
abordado la iniciativa
con Rajoy en su viaje
compartido a Azpeitia

El conflicto vasco

El féretro de Ignacio Uria, a la entrada del templo

FONDO MUNICIPAL

El Gobierno garantiza
que ANV no podrá
desviar dinero del
plan de ZapateroNutridaprotesta enAzpeitia

ÁLVAR0 BARRIENTOS / AP

Política

]Miles de personas expresa-
ron anoche en Azpeitia su
repulsa al último atentado
de ETA, durante la manifes-
tación que se desarrolló
tras el funeral de Ignacio
Uria y al que asistieron el
lehendakari Ibarretxe, la
ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez, y la titular
de Innovación, Cristina Gar-
mendia. A su término, los
miles de personas que se

encontraban en el exterior
de la parroquia prorrumpie-
ron en aplausos y, junto a
los asistentes al acto fúne-
bre, se dirigieron a la plaza
Pérez Arregi, desde donde
partió la marcha convocada
por el Gobierno vasco, la
Diputación de Guipúzcoa y
las asociaciones empresaria-
les. Familiares del empresa-
rio asesinado participaron
también en la protesta.

ElGobierno reformará la leypara
impedir quehaya alcaldesdeANV
Los socialistas dan por hecho el acuerdo con el PP pese a descartar sus propuestas
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Hay días tristes en Madrid y el
de ayer fue uno de ellos. La ciu-
dad amaneció nublada, densa y
con un frío perezoso. Un frío in-
deciso y provisional que no daba
la talla de los imperativos invier-
nos de Castilla. El universo era
ayer en Madrid de un gris triste-
za. Un gris República de Wei-
mar. Un gris que decía: cuidado,
que viene mal rollo. La lluvia fina
acentuaba la molestia. Era un día
para no salir de casa y darle la ra-
zón aMarianoRajoy: “¡Qué coña-
zo!”. En tales circunstancias,
tuvo lugar en el Congreso de los
Diputados la solemne conmemo-
ración del 30.º aniversario de la
Constitución española de 1978.

Bono, bajo el síndrome
de sor Maravillas
]El amanecer resultó premonito-
rio. Tristeza y densidad se ha-
bían apoderado del Parlamento
antes de comenzar el acto. Siem-
pre deseoso de manifestar su im-
pronta en los días señalados, Jo-
sé Bono había cursado instruc-
ciones para acotar el contacto de
los líderes políticos con la pren-
sa, para que así resaltasen el par-
lamento del Rey y el suyo propio,
en calidad de presidente del Con-
greso de los Diputados.
A diferencia de años anterio-

res, no habíamicrófonos dispues-
tos en el corredor de entrada pa-
ra que el presidente del Gobier-
no, el líder de la oposición y otros
dirigentes pudiesen añadir algu-
nos renglones al relato de la jor-
nada. O cambiar los titulares. (Al
Rey no le gustan demasiado los
corros de políticos y periodistas
en los actos institucionales que
preside, pero esta vez la iniciati-
va fue de Bono.) El presidente
del Congreso aún no se ha recu-
perado del tropiezo de sor Mara-
villas con los furores laicos del so-
cialismo. Hace unas semanas, el
PSOE no le dejó colocar una pla-
ca de recuerdo a la santa que na-
ció en la Carrera de San Jeróni-
mo. Y el PP, quizá en represalia,
le vetó la lista de los famosos que
había pensado invitar al Congre-
so para que leyesen artículos de
la Constitución. Aún resuenan en
la sala de los pasos perdidos las
palabras que una cámara de tele-
visión robó a Bono en la intimi-
dad: “... los del propio partido
son unos hijos de puta”. Había
una tensión latente, sí. Una ten-
sión sin el relajo del aperitivo,
cancelado en señal de duelo por
el asesinato del empresario vasco
Ignacio Uria en Azpeitia.

Zapatero, directo
a la nube de periodistas
].A las doce y tres minutos llegó
el presidente del Gobierno y se
fue directo a la nube de periodis-
tas. El guión estaba escrito en la
Moncloa: con la que está cayen-
do, cuantos menos interrogantes
y zozobras mejor. Adiós a las fili-
granas de la primera legislatura.
Caligrafía redonda y clara, que el
horno no está para bollos. “Refor-
mar la Constitución no es una ta-

rea prioritaria. Podríamos mejo-
rarla, pero no es imprescindible”,
dijo José Luis Rodríguez Zapate-
ro haciendo sonar el diapasón.
Mariano Rajoy estaba obligado a
darle la réplica. Remachó el de
Pontevedra: “La Constitución
nos ha dado enormes avances du-
rante treinta años, y sin perjuicio
de alguna reforma, que alguna ha-
brá que hacer, espero que viva-
mos con ella muchos años más”.
En realidad, nunca ha existido

unprincipio de acuerdo entreGo-
bierno y oposición para afrontar
seriamente la reforma constitu-
cional, aunque Zapatero insistió
varias veces en ello en la anterior
legislatura. También es contrario
JosepAntoniDuranLleida. Aten-
to al discurrir de los aconteci-
mientos, Duran sostiene que la
apertura del melón constitucio-
nal podría deparar alguna sorpre-

sa desagradable a los catalanis-
tas. Sería la excusa perfecta para
redimensionar el Estado autonó-
mico y disminuir el peso de los
nacionalistas en el Parlamento.
En realidad, hay una reforma en
curso; mejor dicho, una sustanti-
va relectura de la Constitución: el
nuevo Estatut de Catalunya. En
los corros del Congreso, ayer se
daban por seguras dos cosas: que
la sentencia estará dictada den-
tro de unos dos meses y que será
interpretativa. El fallo dirá que el
Estatut es constitucional, pero
los considerandos serán numero-
sos y muy calibrados.

El PP retoma
la bandera española
]También dijo Rajoy que la
Constitución de 1978 reafirmó a
la nación española. Desde hace
unos días, la palabra nación vuel-

ve a cobrar énfasis en el discurso
del Partido Popular. Hay una evi-
dente preocupación por las en-
cuestas: la distancia con el PSOE
es mínima pese a la conmoción
social por la crisis económica, Ra-
joy no logra despegar y el peque-
ño partido de la señora Rosa
Díez amenaza con convertirse en
el imán de la derecha desconten-
ta en las elecciones europeas del
mes de junio del 2009. En el ba-
rrio de Salamanca ya suena el
tam-tam: hay que votar a Rosa
Díez para poder echar a Rajoy y
poner a Esperanza (Aguirre). El
tam-tam, como el lector ya habrá
intuido, cuenta con la bendición
apostólica del cardenal Antonio
MaríaRoucoVarela. Atento al re-
clamode la foresta, Rajoy está re-
gresando a los clásicos ejercicios
de españolidad. “Nopodemos ba-
sar toda nuestra política de oposi-

ción en la economía”, comentaba
ayer en el Congreso un dirigente
del PP muy próximo al líder de
Génova. El tam-tam resuena y su
melodía ancestral también se oye
en las dependencias del Tribunal
Constitucional. Este dato es im-
portante. Para entender la políti-
ca española en los próximos dos
meses siempre habrá que tener
en cuenta que el Constitucional
delibera sobre Catalunya.

El PSOE, pendiente
del mal humor catalán
]Los socialistas han tomado con-
ciencia de que les espera un 2009
muy difícil. Extraordinariamente
difícil, por el grave e inesperado
calado que ha adquirido la crisis
económica. Cabe la posibilidad
de que el año próximo se cierre
con 4,5 millones de parados, lo
que supondría un salto del 11% al

El 30.º aniversario de la Carta Magna

Enric Juliana
Madrid

LA CRÓNICA

Política

Zapatero yRajoy, densos
y atribulados, congelan 1978
La reforma constitucional, aparcada, en un aniversario tristón
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La policía francesa y la Guardia Civil die-
ron ayer un nuevo golpe a la cúpula etarra.
Menos de un mes después de la caída del
anterior jefemilitar, Txeroki, ayer fue cap-
turado Aitzol Iriondo, alias Gurbitz, que
había sustituido a Garikoitz Aspiazu. Pre-
cisamente, el hilo de Txeroki llevó a los
agentes de la Guardia Civil que trabajan
en Francia hasta Iriondo, del que se sospe-
cha que, además de estar ahora al frente
de la banda, es el autor material del asesi-
nato de dos agentes de la Benemérita ocu-
rrido hace un año en Capbreton (Francia).
Hace una semana, agentes de la Guar-

dia Civil que trabajan en territorio galo
con sus colegas de la Dirección Central de
Información Interior de la policía france-
sa realizaron una ofrenda floral en el lugar
donde fueron asesinados sus compañeros
Raúl Centeno y Fernando Trapero. Ape-
nas siete días después han logrado captu-
rar al principal sospechoso del crimen. Y
si la captura deTxeroki fue ya un gran gol-
pe contra ETA, el arresto de su sucesor
cuando estaba dando los primeros pasos

multiplica los efectos de la acción policial.
En la operación antiterrorista de ayer

fuerondetenidos otros dos etarras identifi-
cados de manera provisional como Eneko
Zarrabeitia, miembro del comando Larra-
no, desarticulado en julio del 2007, y Aitor
Artetxe, integrante del comando Vizcaya,
desmantelado el pasado julio. Otros tres
presuntos etarras, que se habían reunido
horas antes con Iriondo en Francia, fue-
ron detenidos al filo de la medianoche en
Irún por la Guardia Civil.
Zarrabeitia estaba encuadrado en las es-

tructuras de dirección del aparato militar
en Francia, ya que se había detectado su
participación en la entrega de material a
un comando etarra, mientras que Artetxe
era el que menos tiempo llevaba como
clandestino al otro lado de la frontera. Los
tres terroristas fueron sorprendidos a las
seis de la tarde cuando acudieron a una ci-
ta que estaba controlada por agentes de la
GuardiaCivil y de los servicios de informa-
ción franceses en la localidad de Gerde, en

el departamento de Altos Pirineos, cerca
del municipio de Bagneres de Bigorre.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez

Rubalcaba, compareció ayer tarde en rue-
da de prensa para dar detalles de la opera-
ción antiterrorista, e indicó que la captura
de Iriondo era continuación de las investi-
gaciones que llevaron al arresto de su jefe,
Txeroki, el pasado 17 de noviembre.
Iriondo, sospechoso de ser el autor ma-

terial del asesinato de dos guardias civiles
en Capbreton (Las Landas) el 1 de diciem-
bre del pasado año, había ocupado el pues-
to de jefe de los comandos de ETA y, con
ello, se había convertido en el número uno

de la banda, según confirmó el ministro,
quien, con ironía, constató que apenas ha-
bía “ejercido sus funciones durante tres se-
manas”. Rubalcaba recordó que, tras la
captura de Aspiazu, había anunciado que
la policía y laGuardia Civil estaban ya bus-
cando a su sucesor y lanzó unmensaje pa-
ra el resto de etarras al afirmar que “si al-
gún terrorista está pensando en sustituir a
Aitzol Iriondo, lo estamos buscando ya”.
Los datos proporcionados por el minis-

tro revelan que las líneas de investigación
derivadas de la captura de Txeroki lleva-
ron a la localización de una cita entre te-
rroristas en la localidad de Gerde, en la

que se encontraron con tres individuos
sospechosos. Los agentes decidieron la
captura de los tres etarras al observar que
uno de ellos podía ser nada menos que la
mano derecha de Garikoitz Aspiazu, cuyo
puesto en el seno de la organización terro-
rista había ocupado. Los tres etarras iban
armados, pero no tuvieron oportunidad
de emplear sus armas porque agentes espe-
ciales les neutralizaron por sorpresa.
La captura de los tres etarras se ha pro-

ducido en una localidad pirenaica, al igual
que la del propio Txeroki, que fue arresta-
do en un apartamento alquilado en Caute-
rets. En esta zona limítrofe con la fronte-
ra, aunque a cierta distancia del País Vas-
co francés, parecen haberse concentrado
en los últimos tiempos los movimientos
de numerosos miembros de la banda que
se hallan en la clandestinidad en Francia.
La caída de Iriondo deja a la banda te-

rrorista mucho más debilitada y dificulta
la reconstrucción de su cúpula. Uno de los
factores de la crisis sufrida por ETA tras la
captura de su cúpula en Bidart, en 1992,
no fue sólo el arresto de los tres dirigentes,
sino que unas semanas después cayeron
los que se habían encargado de sustituir-
los en la dirección de la banda. Los meca-
nismos internos intentanminimizar la caí-
da de cualquier dirigentemediante su sus-
titución por su más directo colaborador,
por lo que la captura de los dos casi al mis-
mo tiempo complica las cosas a ETA.
Pérez Rubalcaba negó que el reciente

asesinato del empresario Ignacio Uria, en
Azpeitia, hubiera sido el detonante de la
operación, pero señaló que “no es arriesga-
do decir que Aitzol Iriondo o Txeroki son
los responsables de este asesinato” y advir-
tió que los asesinos de Uria “serán puestos
a disposición de los jueces”. El ministro
confirmó que Iriondo ha sido desde el
principio el sospechoso principal del do-
ble asesinato de Capbreton y que se espe-
ra que con su arresto pueda esclarecerse
el crimen. En las últimas semanas se ha-
bían planteado algunas dudas después de
que dos etarras detenidos enPamplona hu-
bieran declarado que, durante el cursillo
de adiestramiento que les impartió Txero-
ki, este se había implicado personalmente
en la realización del doble asesinato. “Lo
que sí está claro es que uno de los dos fue”,
indicó el ministro.c

La lucha antiterrorista

Florencio Domínguez

El etarra Eneko Zarrabeitia

El activista Aitor ArtetxeAitzol Iriondo, presunto jefe actual de ETA

Bilbao

c Aitzol Iriondo había sustituido al frente de la
banda aTxeroki, arrestado hace tres semanas

LÁS DETENCIONES EN IRÚN

Los tres detenidos en Irún
por la Guardia Civil se
habían reunido con Iriondo

DOS DETENCIONES MÁS

Los otros dos etarras
detenidos ayer son Eneko
Zarrabeitia y Aitor Artetxe
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LA VANGUARDIAFUENTE: Google Earth y elaboración propia

PamplonaPamplona

JacaJaca

ToulouseToulouse

BayonaBayona

PauPau

CauteretsCauterets

FRANCIAFRANCIA

IrunIrun

El 17 de noviembre fue detenido el jefe
del aparato militar de ETA Txeroki

A-64

N-240
N-230

Lugar donde han sido detenidos Aitzol
Iriondo Yarza, Gurbitz, y otros dos etarras

60 km separan la detención de Txeroki y Gurbitz

ESPAÑAESPAÑA

GERDE
Bagneres de Bigorre
GERDE
Bagneres de Bigorre

60 km60 km

EL MINISTRO DEL INTERIOR ADVIERTE

Rubalcaba avisa de que la
policía “ya busca” al posible
sustituto del jefe detenido

EL CRIMEN DE CAPBRETON

Iriondo es el principal
sospechoso de los
asesinatos de Capbreton

c Detenidos otros dos activistas en la localidad
pirenaica deGerde y tres colaboradores en Irún

ETApierdeenmenosdeun
mes a su segundo jefemilitar



12 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A MIÉRCOLES, 10 DICIEMBRE 2008

VEA LAS IMÁGENES Y EL VÍDEO SOBRE
LA DETENCIÓN DEL NUEVO JEFE DE ETA EN
www.lavanguardia.es/vídeos

Despliegue policial. Un grupo de gendarmes conversa en las cercanías de la comisaría de policía de
Bayona, donde se encontraban los últimos detenidos de ETA

Debilidad

EFE

E l presunto etarra Aitor Arte-
txe, detenido el lunes en
Francia, tuvo que esperar es-
condido en Vizcaya durante

casi seis meses, sin pisar la calle, antes
de poder pasar a Francia para incorpo-
rarse a la organización terrorista. En
la historia reciente de ETA sólo se re-
cuerda otro caso tan largo, el de Fer-
nando García Jodrá, detenido en el
2001 cuando formaba parte del coman-
do Barcelona. Había huido de su casa
en 1994 para evitar ser detenido y tu-
vo que permanecer ocho meses en un
piso deBermeo antes de poder llegar a
Francia. García Jodrá al menos no tu-
vo lamala suerte de ser detenido cuan-
do puso los pies en territorio galo, co-
mo le ha ocurrido a Artetxe.
Ese dato es una anécdota, aunque re-

sulte reveladora de las dificultades
con las que se ve obligada a funcionar
la organización terrorista. Las comuni-
caciones entre susmiembros no son fá-
ciles y hasta tareas como poner a salvo
a un fugitivo le resultan complicadas.
Al margen de la comprensible satis-

facción que generan operaciones anti-
terroristas como las que han llevado
enmenos de unmes a la captura de los
dirigentes Txeroki y Gurbitz (madro-
ño), lo cierto es que ETA se encuentra
en una situación francamente difícil y
esto lo reconocen hasta los propios te-
rroristas.
“No es posible de modo alguno que

haya Organización con las detencio-
nes de los pikolos (guardias civiles)
que soportamos”, escribió hace unos
meses un miembro de ETA en un do-
cumento aportado al debate interno
de la banda. Y eso que entonces la
Guardia Civil todavía no había desarti-
culado el comando Vizcaya, ni había
puesto, con la policía gala, a Garikoitz
Aspiazu y a Aitzol Iriondo en la cárcel.
No era una opinión aislada la de ese

etarra, sino que estaba bastante exten-
dida entre sus compañeros. En la mis-
ma línea, otro miembro de ETA decía

que en “nuestros sectores parece
(que) han surgido algunas dudas” so-
bre la capacidad de la banda, mientras
que en la sociedad española “ha cala-
do que ETA está muy debilitada”.
La banda terrorista lleva años arras-

trando una situación organizativa
complicada y por eso no ha parado de
realizar cambios en su estructura in-
terna, en su modo de funcionar, en la
forma de vida de sus miembros, en los
sistemas de reclutamiento. Ha hecho
de todo, pero todas esas medidas no
han contribuido a que ETA estuviera
más protegida, ni a que aumentara su
capacidad de cometer atentados. To-
do lo contrario. Se encuentra en una
situación de debilidad estructural, has-
ta el punto de que los propios etarras
acaban de acordar volver a hacer una
nueva reestructuración interna.
A pesar de ello, acaba de perpetrar

un asesinato y sigue conservando capa-
cidad para cometer crímenes. No tan-
to como tenía hace pocos años, pero
suficiente para que nos siga haciendo
daño, suficiente para evitar la euforia
tras los últimos éxitos.

E L P R O Y E C T O

Grabar a los detenidos
por terrorismo

Florencio
Domínguez

Con los pantalones orinados

SERGIO HEREDIA
CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Tres etarras detenidos el lunes en el
sur de Francia, y entre ellos Aitzol
Iriondo, Gurbitz, el presunto sucesor
deTxeroki comonúmero unode la ban-
da. Otros tres etarras detenidos en
Irun, varias horasmás tarde. La revela-
ción de que Miren Itziar Iartza Etxe-
nike, la madre de Gurbitz, es concejal
por ANV en Lasarte. La certeza de que
Ibai Egurrola San Andrés, uno de los
tres detenidos anoche en Irun, era 23.º
en las listas de ANV en Getxo.
Esas son algunas de las últimas nove-

dades en la lucha contra el terrorismo.
La últimísima, el registro que la Guar-
dia Civil efectuaba anoche en dos vi-
viendas de Getxo y una de Leioa, en las
que residirían los presuntos etarras de-
tenidos en Irun. Los registros se realiza-
ban en presencia de los detenidos, quie-
nes fueron trasladados desde Madrid.
Pero el verdadero trasfondo, noveda-

des aparte, es la historia de las 42 alcal-
días de ANV. La clave está ahí. Y sobre
ella gira ahora todo el proceso, tan ace-
lerado desde el asesinato de Ignacio
Uria, en Azpeitia, municipio de ANV,
hace una semana. La fiscalía se opone a

que el Constitucional suspenda la sen-
tencia de ilegalización de las alcaldías
de ANV que dictó el Supremo. El PP,
que por lamañana había planteado una
proposición no de ley para debatirla en
el pleno del día 16, remitió luego un in-
forme para acelerar la disolución de las
42 alcaldías, amparándose en la ley de
Bases de Régimen Local. UPyD se unió

a la ofensiva. “El Gobierno busca excu-
sas para no aplicar la ley y desalojar a
ANV de los ayuntamientos”, dijo Rosa
Díez. Y el PSOE contemporizó. Como
le disgusta la “radicalización de los po-
pulares”, ese deseo de disolver inmedia-
tamente los ayuntamientos deANV, ve-
tó a mediodía la proposición no de ley
del PP. Todo, aplazado hasta febrero.
Lejos de arredrarse, el PP mantuvo

la ofensiva. Anoche remitió al ministe-
rio del Interior el informe en que basa
su petición de disolución de los ayunta-
mientos de ANV. En nueve páginas, el
PP hizo un relato que permitirían esa
disolución por dar cobertura o apoyo al
terrorismo, enaltecerlo omenospreciar
a las víctimas. El informe incluye los ar-
gumentos de la sentencia del Supremo
y recuerda que los ayuntamientos de
Mondragón, Azpeitia, Durango, Orio,
Pamplona, Burlada, Villava o Zizur no
condenaron los últimos atentados.

El ministro del Interior, Alfredo Pé-
rezRubalcaba espera. Ymientras desgra-
nando detalles acerca de la detención de
Gurbitz, apuesta por reformar la ley de
Bases. Pero todo a su tiempo: lo fía todo
al ritmo de los servicios jurídicos.c

ElPPy laFiscalía aceleranpara
expulsar a los alcaldes deANV
LaGuardia Civil registra las casas de los etarras detenidos en Irun

Los etarras buscan
reorganizarse para
superar su profunda
debilidad estructural

]“Cuanto más acosada, más peli-
grosa”. Así ve Alfredo Pérez Ru-
balcaba a la formación etarra, tan
debilitada tras la detención de su
supuesto nuevo número uno, Ait-
zol Iriondo, Gurbitz. “Estoy segu-
ro de que ETA está trabajando
para hacer alguna fechoría y por
tanto sigue estando allí. Esto no se
ha acabado. Es más, uno tiene
siempre la sensación de que cuan-
to más acosados estén, más peli-
grosos se pueden volver”, añadió

el ministro del Interior. La opera-
ción abrió rastros a los investiga-
dores. En el coche incautado apa-
recieron tres armas, material in-
formático (ordenadores y memo-
rias USB), agendas y dos mochilas.
Los investigadores revelaron

ayer que Gurbitz había intentado
desenfundar el arma en el instan-
te de la detención. Que un agente
francés le disuadió, encañonándo-
le en la cabeza. Y que el etarra se
orinó en los pantalones. Gurbitz y

Eneko Zarrabeitia, su conductor,
acudían a una cita en la iglesia de
Gerde (Pirineos franceses). Allí se
reunieron con Aitor Artetxe, pre-
sunto miembro del comando Viz-
caya. Se estaban saludando cuan-
do los agentes se les echaron enci-
ma. Gurbitz hizo el ademán de
desenfundar. Los policías se le
anticiparon. Durante la interven-
ción en Gerde, otros tres terroris-
tas huyeron en su coche. Son los
tres que cayeron luego en Irun.

]El Gobierno propone grabar
a los detenidos por terroris-
mo a los que se aplica el régi-
men de incomunicación, se-
gún el borrador de su Plan de
Derechos Humanos, un am-
plio catálogo de iniciativas
que, previsiblemente, aproba-
rá el viernes y que incluye
además la prohibición expre-
sa de la incomunicación para
los menores. El borrador del
plan supone la modificación
de varios artículos de la ley
de Enjuiciamiento Criminal.
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JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

En plena polémica sobre la posi-
bilidad de desalojar a la ilegaliza-
da coalición ANV de los munici-
pios vascos, el Gobierno se diri-
gió ayer al Tribunal Constitucio-
nal (TC) para que impida toda ac-
tividad de esta organización. La
petición fue formulada por la
Abogacía del Estado, en respues-
ta al recurso de amparo presenta-
do por ANV contra la sentencia
del Tribunal Supremo (TS) que
en septiembre pasado expulsó
del juego político a esta forma-
ción de la izquierda abertzale.
Esta expulsión no puede impe-

dir, por ahora, que los alcaldes y
concejales de ANV sigan actuan-
do como tales, siempre que no lo
hagan bajo esas siglas. No existe,
en suma, la organización y sus ac-
tividades como tales, pero sus car-
gos electos continúan en sus
puestos. El Gobierno cuenta con
fórmulas elaboradas por sus ase-
sores que permitirían acabar con
esta situación, pero duda de la
plena legalidad de la medida. El
PP, a su vez, cree que se podrían
disolver los ayuntamientos gober-
nados por ANV sin más dilacio-
nes, y teme que los escrúpulos
del Ejecutivo escondan cálculos

electorales y políticos. El líder
del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer
que el Gobierno “no quiere echar
aANVde los ayuntamientos”. Ra-
joy se refería así a las peticiones
de “prudencia” en este asunto,
realizadas el día anterior por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.
En este contexto, el valor de la

petición hecha por el Gobierno al
TC reside en expresar al menos
la voluntad de que ANV siga fue-

ra del juego político como parti-
do. A su ilegalización, ANV res-
pondió con un recurso de ampa-
ro ante el Tribunal Constitucio-
nal. Como medida transitoria, la
coalición planteó al TC que se le
permitiera seguir actuando en la
vida política mientras se estudia
y resuelve su petición de fondo.
El TC, a su vez, remitió la peti-

ción al Gobierno, para que se pro-
nunciara, y ahora lo ha hecho en

términos de oposición radical a
cualquier actividad de la citada
formación. Al igual que el fiscal,
que también se opuso a la peti-
ción deANV, el abogado del Esta-
do estima que la sentencia del Su-
premo imputa a esta coalición ac-
tividades muy graves de apoyo a
la estrategia del terrorismo, por
lo que resultaría ilógico abrir un
nuevo paréntesis para permitir
otra vez su actuación legal. ElGo-
bierno tiene decidido pedir asi-
mismo en breve al Supremo que
liquide todos los bienes de ANV.
Paralelamente, EA anunció

ayer que apoyará la presentación
de unamoción de censura en Az-
peitia, municipio gobernado por
ANV, cuyo alcalde no quiso con-
denar el asesinato del empresa-
rio Ignacio Uria. El partido más
votado en dicha localidad fue el
PNV. Uno de los problemas para
la moción es que EA no está dis-
puesta a unirse al PNV y gober-
nar en un mismo equipo. El con-
sejero de Interior, Javier Balza,
expresó a su vez ayer el temor de
queETAquiera cometer un aten-
tado “dramático” tras las últimas
detenciones, que prueban a su jui-
cio la debilidad de la banda.c
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El conseller Joan Saura
Javier Balza teme
que ETA quiera
cometer un atentado
“dramático” tras las
últimas detenciones

Saura aboga ahorapor
recuperar el prestigio
de losMossos

LA

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

En su análisis de los dos años
del segundo gobierno triparti-
to, el conseller de Interior y lí-
der de ICV, Joan Saura, llamó
a apoyar la “difícil labor y no
siempre suficientemente valo-
rada” de los Mossos d'Esqua-
dra, y a “prestigiar globalmen-
te” al cuerpo. Una petición
que llega después de que en
las pasadas semanas se cele-
brasen varios juicios en los
que agentes del cuerpo auto-
nómico estaban acusados por
presuntos malos tratos.
En el reciente congreso de

ICV, Saura tuvo que escuchar
críticas de la militancia ecoso-
cialista a su presencia en Inte-
rior y, por diferentes motivos,
su gestión ha sidomuy cuestio-
nadapor los sindicatos policia-
les. Pero eso no fue óbice para
que el conseller realizara la si-
guiente reflexión. “En este
proceso para prestigiar a los
Mossos debe ser el propio
cuerpo el primero en demos-
trar que quiere acabar con es-
porádicas malas prácticas;
esta es la mejor manera para
revalidar la confianza de los
ciudadanos con su policía”.
El conseller de Interior i Re-

lacions Institucionals también

abordó la necesidad de refor-
mar el Pacte d'Entesa con el
PSC y ERC y adaptarlo, con
marcado acento social, a la
nueva realidad determinada
por la crisis económica. Así,
habló de apostar por una ma-
yor inversión en la obra públi-
ca, en poner en práctica una
política de vivienda que ofrez-
ca ayudas para el pago de hipo-
tecas y alquileres, y, ante todo,
por desarrollar políticas de
protección social que permi-
tanmantener el poder adquisi-
tivo de los trabajadores, pen-
sionistas y subsidiados.c

ElGobiernopide alTCque
impida toda actividaddeANV
EA apoya lamoción de censura contra el alcalde de Azpeitia
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Baltasar Porcel

A penas hay explicación a la mar-
cadísima preferencia japonesa
por Catalunya como plataforma
de susmultinacionales. A veces,

este tipo de concentraciones se deben, su-
puestas unas condiciones indispensables
que se dan tanto aquí como en otros polos
industriales españoles y europeos, a facto-
res más bien aleatorios. El primero en lle-
gar encuentra un ambiente favorable, se
adapta bien, anima a los siguientes y el
gregarismo general, un tanto acentuado
entre los orientales, hace
buena parte del resto.
Escribo este artículo an-

teayer por la mañana –pa-
ra el lector–, en pleno cen-
tro de Barcelona. Me llega
el clamor deunamanifesta-
ción, la enésima en estos
días de ajetreo sindical,
acompañada por el consa-
bido colapso circulatorio.
Al mismo tiempo, los me-
dios de comunicación re-
saltan la exigencia japone-
sa de flexibilidad laboral
para el mantenimiento de
sus inversiones. ¿Hasta
qué punto deben los traba-
jadores apretarse el cintu-
rón?En la respuesta, la res-
ponsabilidadde los sindica-
tos es mucha, así como la
de las administraciones,
empezando por la Genera-
litat, que tiene grandes
competencias en trabajo y
notables en industria, y si-
guiendo por los ministe-
rios, en especial los que dis-
tribuyen ayudas y acuer-
dan posibles exenciones
fiscales. Para las multina-
cionales, la vinculación de
sus factorías de producción a determina-
dos países depende en buena parte de los
costes, así como de lo que reciben de los
gobiernos locales. Es en tiempos de vacas
flacas como el que vivimos cuando se re-
plantean las estrategias, en el caso de las
multinacionales desde centros de deci-
sión alejados. La posición de los gobier-
nos y los trabajadores es, pues, de debili-
dad. Poco puede hacerse, si no es de mo-
do preventivo, cuando una multinacional
adopta la decisión de botar con los pies e
instalarse en otra parte.
El sector del automóvil es uno de los

motores de nuestra economía. Catalunya
y España son grandes productores.

Aproximadamente el 85% de los vehícu-
los fabricados aquí se destina a la exporta-
ción. La salud del sector no depende,
pues, de la demanda interior, sino de la
mundial.
Tal vez uno de losmotivos de tanta con-

centración industrial consiste en la ausen-
cia de competencia in situ. El que instala
sus fábricas en Francia, Alemania o Italia,
pongamos por caso, deberá competir con
Renault, Volkswagen o Fiat en la obten-
ción de contrapartidas gubernamentales.

Como sabe de antemano que tiene las de
perder, prefiere, de entre los países avan-
zados, los que tienen buenos presupues-
tos públicos, personal formado y capaci-
dad tecnológica. La debilidad estructural
del alejamiento de los centros de decisión
es un inconveniente menor al lado de la
enorme ventaja que supone el desarrollo
del sector. Por decirlo en pocas palabras,
los patronos de los trabajadores de Seat
son los sindicatos deVolkswagen, que pre-
sionan desde los centros decisorios en los
que están integrados para trasladar las es-
trecheces a las filiales extranjeras. En con-
secuencia, una cierta flexibilidad, sin lle-
gar a dejarse tomar el pelo, y las ayudas

públicas, en especial destinadas al diseño
y fabricación de vehículos de nueva gene-
ración, son las armas más convincentes.
Eso último puede y debe aplicarse a to-

dos los bienes de consumo duraderos.
Amén de los considerables avances en lo-
gística y una mejora en infraestructuras,
en términos generales bien planificada, si
bien con plazos que la crisis aconseja acor-
tar en vez de dilatar, la ventaja, el plus
que puede ofrecer España, y en especial
Catalunya, consiste en favorecer la inno-

vación tecnológica. Los mer-
cados mundiales están vi-
rando ya hacia la eficien-
cia energética, y más que
lo harán, así que lo inteli-
gente es esforzarse para
ser mejores que otros en
este campo. Si sólo nos
quedamos con líneas de
producción, no perderlas
puede salir más caro que
dejarlas cerrar. En cam-
bio, si van ligadas al desa-
rrollo de futuros produc-
tos, adaptados al más que
previsible viraje de la de-
manda, nuestro país gana
en atractivos frente a otros
competidores que produ-
cen más barato pero no
cuentan con un nivel o po-
tencial comparable de de-
sarrollo tecnológico.
El margen de maniobra

no es muy amplio. Pero se
ensancha si en vez de con-
siderar solamente el corto
plazo o el inmediatismo de
las regulaciones de em-
pleo, invertimos en venta-
jas que aconsejen a los rec-
tores de las multinaciona-

les seguir apostando por este
país, sosteniendo costes actuales que su-
ponen un enorme sacrificio a cambio de
resarcirse con incremento de beneficios a
la salida de la crisis. El mejormodo de de-
fender puestos de trabajo no es la lucha o
la resistencia, perfectamente legítima y a
menudo aconsejable, sino el incremento
del valor añadido previsible. Entonces sí
que valdrá la pena quedarse, cada vezmás
en simbiosis con el entorno, de manera
que, al incrementar la profundidad de las
raíces que aquí echan, será mucho más
complicado, y hasta traumático, para las
multinacionales tomar la decisión de tras-
ladarse a países conmano de obramás ba-
rata.c

Eulàlia Solé

Las trágicas
paradojas

Amoralplástico

E l Gobierno, espoleado por el
PP, quiere defenestrar de
las alcaldías al partido aber-
tzale ANV. Perfecto. Pero

su militancia, que se nutre del voto,
montará otro grupo, como viene ha-
ciendo.O sea,mangoneos que no afec-
tan lo esencial, asusta pensar que la
policía francesa dejara de vigilar y de-
tener etarras.
Arzallus fue rotundo: “El asesinato

de Ignacio Uria ha sido obra de uno
del pueblo”. Evidente, sabían sus cos-
tumbres. Como ya pasó antes con el
socialista tiroteado al salir de casa. El
gran problema de Uria fue imaginar
que estando entre los suyos, que cono-
cían su benefactora labor y patriotis-
mo, no corría peligro.
Pero ha sido por dichas cualidades

que le han matado, ETA y todos los
radicales no tienen el mayor enemigo
en sus contrarios y en el Estado, hasta
los necesitan para justificarse. Mien-
tras, los núcleos y personas cercanos,
tolerantes y creativos, señalan posi-
bles vías de concordia. Luego resultan
terribles, por pregonadas, las ceremo-
nias amicales y oficiales después de ca-
da crimen. El “no prevalecerán” del

Gobierno despierta la réplica mental
del “pero ahí está la banda, eternizada
e impune”. Mientras, el elogio de los
deudos del sacrificado constituye una
paradójica amenaza para la pobla-
ción: lo que impedirá el asesinato de
sus miembros no es su bondad, sino
su obediencia al sectarismo.
Así, cuando ese alcalde de Azpeitia

se encanalla por negarse a condenar
el asesinato, responde a sus votantes,
ante los que así resulta ejemplar. La
diferencia que hay con Francia es que
tal caldo de cultivo ahí apenas existe
en las poblaciones, ni se produce la su-
blimación de un ideal o lamento alter-
nativo a la situación establecida, con
lo que la delincuencia terrorista tiene
que vivir de ella misma, y así queda
aislada, señalada.
¿Pero qué hacer, para lograr lo mis-

mo? No lo sé, pero se trata menos de
teorías que de hechos. ¿Qué ha aconte-
cido en Francia para que tal infección
no haya cundido, qué proceso colecti-
vo se ha seguido? En cambio, en Cór-
cega es diferente, como lo son las re-
vueltas de las barriadas marginales.
Pero es menos grave que en Euskadi.
Y tal complejidad acaso podría ser-

virnos para enfocar el problema de
Bush y Estados Unidos, a los que he-
mos puesto como chupa de dómine
por Iraq y los talibanes. Y no digo que
hubiéramos debido hacer otra cosa,
sobre todo ahora que el propio Bush
admite sus espantosos errores. Sin
que haya sido uno de ellos el “mante-
nella y no enmendalla” español, ahí
quedaAznar en su tozudez. Pero la re-
flexión puede funcionar para enten-
der a Obama en sus contradicciones,
ahora que sabemos que no sólo hubo
el alud popular a su favor, sino que
fue animadopor cienmillones de dóla-
res de publicidad. Como su posible
cambio se vehicula con gestores no só-
lo de Clinton, sino de Bush. Pensemos
más que gritemos.c

A demás de a las personas, se pue-
den amar las flores, el mar, los
libros, la música... Pero ¿amar el
plástico? Pues sí, hay gente que

ama las bolsas de plástico con desmesura.
Se niega a pagar por ellas, pero las necesi-
ta desesperadamente. La polémica que
suscita el propósito de hacer que se cobre
al cliente la bolsa que se le entrega de-
muestra que se valora más la particular
posesión de plástico que la preservación
del medio ambiente en favor de todos.
Hacemuchos años que los supermerca-

dos Dia cobran por las bolsas, y eso no les
ha restado clientela. Sencillamente, los
compradores se han acostumbrado a lle-
var su propia bolsa. Igual sucede desde ha-
ce tiempo en todos los establecimientos

del resto de Europa, mientras que aquí
nos empeñamos en la rutina derrochado-
ra e irresponsable. Aducen algunos que
ellos reutilizan las bolsas, pero también es
cierto que todos reutilizamos los zapatos,
pongamos por caso, y a nadie se le ocurre
que no tengamos que pagar por ellos.
Seamos serios y admitamos que el aco-

pio descontrolado de bolsas de plástico
desemboca en una insostenible contami-
nación del medio ambiente. Sólo en Cata-
lunya, cada semana se consumen más de
10 millones de bolsas. A los compradores
concienciados les duele el alma al contem-
plar cómo el parroquiano que les precede
hace acopio de ellas con la alegría de
aquel al que nada le cuestan en dinero, ob-
viando cuánto le cuestan en contamina-
ción. Volviendo a los zapatos, si fueran re-
galados habría quienes usarían un par dis-

tinto cada día, hasta que no les cupieran
en el armario y tuvieran que tirarlos.
Dejando de lado las hipérboles, los úni-

cos que pueden temer el cobro de las bol-
sas y el retorno al hábito de ir a comprar
con un cesto son los fabricantes. Que la
Administración se haya echado atrás en la
obligatoriedad de pagar por cada bolsa
quizás se deba a la presión de aquellos.
No obstante,más temprano que tarde ten-
drán que expandirse hacia otrasmanufac-
turas, sea la fabricación de cestas para la
compra y bolsas de tela para el pan, sea
otra industria cualquiera más sostenible.
La sustitución de unos productos por
otros constituye una constante en la histo-
ria, y el uso del plástico, por lo demás tan
útil en tantos aspectos, tendrá que ocupar
estrictamente el lugar preciso y no excesi-
vo que le corresponde.c

Debilidades favorables

Resultan pregonadas
y terribles las ceremonias
amicales y oficiales
después de cada crimen

E. SOLÉ, socióloga y escritora

Xavier Bru de Sala

GALLARDO
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Rajoy presidió ayer el comité ejecutivo del partido en Pamplona

Fragamatiza y
diceque se le
malinterpretó

CiU denuncia que el
tripartito pervierta
el espíritu de la oficina
y quiera ser “arte y
parte” de sus pesquisas

JESÚS DIGES / EFE

]No se disculpó ni reco-
noció el error, pero mati-
zó sus palabras hasta tal
punto que es una rectifi-
cación en toda regla. El
presidente de honor del
PP, Manuel Fraga, acu-
dió ayer, toda una señal,
a un desayuno informati-
vo celebrado en Madrid
con el vicepresidente de
la Xunta de Galicia, Anxo
Quintana, del BNG, don-
de se le preguntó por sus
palabras en las que dijo
que “habría que ponde-
rar a los nacionalistas
colgándolos de algún si-
tio”. Fraga se justificó en
que había respondido a
ochenta preguntas en
media hora, por lo que
“en alguna cabe la posibi-
lidad de que surgiera una
interpretación torcida.
Yo no hablé de colgar a
nadie, sino de sopesar”.
Anxo Quintana subra-

yó que hubiera preferido
una rectificación “clara y
rotunda”, porque hay
palabras “que precisan
poca interpretación”.

Rajoy frena los ataquesdel
PPalGobiernoporETA
El líder de los populares reconoce el cambio del Ejecutivo

CARMEN DEL RIEGO
Pamplona

Ni una insinuación más. Es el
mensaje que quiso lanzar ayer el
presidente del PP, Mariano Ra-
joy, al hacer público, motu pro-
prio, su “reconocimiento a la rec-
tificación del Gobierno” enmate-
ria antiterrorista, y su convenci-
miento de que el Ejecutivo “ha
excluido la negociación con
ETA”. Toda una desautorización
de las insinuaciones omedias pa-
labras con las que la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, había vuelto a
poner encima de la mesa la posi-
bilidad de que el Gobierno “estu-
viera pensando en volver a nego-
ciar con ETA”. Una afirmación
en la que luego le siguió el presi-
dente del PP de Andalucía y vice-
secretario territorial del PP, Ja-
vier Arenas, que dejó caer que el
Gobierno también negaba en la
anterior legislatura que estuviera
negociando con ETA “y estaba
negociando”.
Palabras que obligaron al mi-

nistro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, a salir a la palestra pa-
ra aclarar que el diálogo con ETA
“forma parte de un pasado que
no va a volver”, y a José Luis Ro-
dríguezZapatero a pedir al PP co-
operación y lealtad.
Todo ello obligó a Rajoy a fre-

nar cuanto antes la pendiente
por la que se deslizaban los diri-
gentes del PP, en unmomento en
que las relaciones con el Gobier-
no, enmateria antiterrorista, fun-
cionan perfectamente. Buena
prueba de ello es que la semana
pasada, cuando se supo el acerca-
miento a cárceles próximas al
País Vasco, de diez presos que se
han caracterizado por distanciar-
se de ETA, el PP apoyó sin fisu-
ras la medida, entre otras cosas,
porque había sido consultado e
informadopor elGobierno. Elmi-
nistro del Interior se lo había ex-
plicado al responsable deLiberta-
des Públicas del PP, FedericoTri-
llo. La imagen, destacan en el PP,
es la que se vio el día del asesina-
to del empresario vasco Ignacio
Uria, cuando el presidente del
Gobierno y el líder de la oposi-
ción acudieron juntos a visitar la
capilla ardiente en Azpeitia.
Por eso nohubo ni que pregun-

tarle. En la rueda de prensa que

el líder del PP ofreció ayer en
Pamplona, donde reunió a su co-
mité ejecutivo, Rajoy tenía claro
que debía cortar de raíz la espe-
culación, y ya en su primera expo-
sición zanjó la cuestión: “El co-
mité ejecutivo ha analizado la po-
lítica antiterrorista. Saben que no-
sotros tuvimos serias discrepan-
cias con el Gobierno en la última
legislatura, pero yo creo que el
Gobierno ha rectificado puntos
muy importantes de la política
antiterrorista: ha negado la nego-
ciación [la ‘ha excluido’ dijo lue-
go al reiterar su posición]; ha pro-
piciado la ilegalización de ANV y
del PCTV a la que se había nega-
do en la anterior legislatura, y las
fuerzas de seguridad están a la al-
tura, las detenciones han sido
muy importantes”.

Lo que no impide esa valora-
ción, que había provocado la ira
del PSOE, es que el PP siga propo-
niendo que se disuelvan los ayun-
tamientos gobernados por ANV:
“Lo mismo que hago ese recono-
cimiento quiero animar alGobier-
no a que siga rectificando y di-
suelva los ayuntamientos gober-
nados por ANV”, insistió.
Y para demostrar que el PP no

utilizará el terrorismo de forma
partidista, el líder popular anun-
ció su intención de hablar lo que
tenga que hablar con Rosa Díez,
y apoyar su iniciativa para la diso-
lución de los ayuntamientos, por-
que, destacó Rajoy, lo que le im-
porta no es quién firma la iniciati-
va, sino que se consiga que se di-
suelvan los ayuntamientos gober-
nados por ANV.c

El tripartito cambia la ley
antifraudepara vigilar las
investigacionesque le afecten
JOSEP GISBERT
Barcelona

Ni dosmeses habrá permanecido
intacta la ley de creación de la
Oficina Antifrau de Catalunya.
Aprobada por el Parlament en su
pleno del pasado 22 de octubre,
hoy será modificada para incor-

porar la posibilidad de que el Go-
vern pueda participar en investi-
gaciones que le afecten. Lamedi-
da será introducida a través del
proyecto de ley demedidas fisca-
les y financieras –la conocida co-
mo ley de acompañamiento de
los presupuestos–, en el apartado
relativo a “otras modificaciones

de leyes sustantivas”, por el ple-
no que se inicia hoy, el último
que celebra el Parlament el 2008.
La posibilidad, de hecho, ya

fue formalmente incorporada en
comisión, por medio de una en-
mienda conjunta de PSC, ERC e
ICV-EUiA. CiU yCiutadans deci-
dieron entonces presentar un vo-
to particular de rechazo a la me-
dida para poder defenderlo en
pleno, que es lo que ocurrirá hoy.
La intención de CiU, además, es
solicitar votación separada del
apartado en cuestión para eviden-
ciar lo que considera una anoma-
lía: que el Govern quiere ser “ar-
te y parte” en las investigaciones
de laOficina Antifrau que le afec-

ten. Consciente de que no podrá
impedir que la modificación sal-
ga adelante, CiU también desea
poner de relieve que se lleva a ca-
bo por la “puerta de atrás” que re-
presenta el proyecto de ley deme-
didas fiscales y financieras, que
con el tiempo se ha convertido
en una especie de “cajón de sas-

tre” que todos los gobiernos apro-
vechan para “colar” los cambios
de leyes más inverosímiles.
El texto que al final quedará in-

corporado a la ley de creación de
laOficinaAntifrau señala textual-
mente que, “en el caso de que es-
tén implicados recursos presu-
puestarios de laGeneralitat, se in-
formará al conseller de Econo-
mia, que designará a las personas
de este departamento que han de
colaborar en el equipo de investi-
gación”. Es lo que, según medios
deCiU, suponeuna “clara perver-
sión” del espíritu de la Oficina
Antifrau, ya que en la práctica sig-
nificaría que “el investigado se
convierte en investigador”.c
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wA partir de hoy y hasta el 22 de diciembre se puede solici-
tar una de las treinta plazas que sorteará el Tribunal Superior
de Euskadi para asistir al juicio contra Juan José Ibarretxe,
los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares, y cin-
co miembros de Batasuna por las reuniones celebradas en el
2006. El sorteo para asistir al juicio, que empezará el 8 de
enero, se realizará el próximo martes. Ibarretxe acudió ayer a
Azpeitia para arropar a la familia de Ignacio Uria, el empresa-
rio asesinado por ETA hace dos semanas. / Agencias

wDespués de la sentencia
judicial que obligó a retirar
la campaña a favor de las
selecciones catalanas con el
lema “Una nació, una selec-
ció”, la Plataforma pro Selec-
cions ha presentado un nue-
vo anuncio. Ahora el eslogan
es “Volem patir”, en referen-
cia a la voluntad de “partici-
par y sufrir por los resulta-
dos” en el deporte, según
explicó el presidente de la
plataforma, Xavier Vinyals.
Asimismo, criticó la “hipocre-
sía” del PP por presentar el
recurso contra el anterior
anuncio, ya que estos utiliza-
ron niños en su iniciativa
contra el Estatut. / Agencias

“Volempatir”, nuevo
lemade laPlataforma
proSeleccions

wImpartir Ciudadanía en
inglés en la Comunidad
Valenciana ya no será una
obligación, al menos hasta
el próximo curso. Así lo ha
decidido la Generalitat va-
lenciana, que preside Fran-
cisco Camps, a 48 horas de
la huelga convocada por el
sector público de la enseña-
naza en la comunidad con-
tra esta norma. Una cir-
cular de la Conselleria
d'Educació ofrece a los pro-
fesores titulares poder dar
esta asignatura en valencia-
no y castellano si así lo co-
munican. / S. Enguix

El nuevo eslogan

wEl Govern ha transmitido
a CiU un ultimátum para
que se sume al pacto por la
inmigración, que quiere
firmar este viernes. Las dos
partes siguieron negocian-
do ayer, pero de momento
sin acuerdo después de las
condiciones en busca del
consenso que CiU le presen-
tó el pasado viernes. La
intención de la consellera
Carme Capdevila es llevarlo
hoy a la reunión del Go-
vern, mientras fuentes de
CiU aseguran que su volun-
tad no es otra que poder
suscribirlo. / Redacción

JUAN CARLOS MERINO
Madrid

Los asesores diplomáticos de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero en la
Moncloa creen haber encontra-
do la fórmula magistral que evite
que su jefe tenga que pelearse
por medio mundo cada vez que
quiera asegurar su presencia en
los grandes foros internaciona-
les. Es sencilla, aunque a España
le haya costado bastante llegar a
ella: G-W. Tales son las iniciales
del grupo de Washington, que se
reunió por vez primera el pasado
15 de noviembre para afrontar de
manera coordinada la crisis eco-
nómica global y al que Zapatero
pudo unirse gracias a un truco di-
plomático pactado con el presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy,
en su condición de presidente de
turno de la UE hasta fin de año.
La cita de Washington estaba

restringida inicialmente al G-20,
es decir, el grupo de países más
industrializados y emergentes
creado en 1999. Dicho foro englo-
bó al G-7 (EE.UU., Japón, Alema-
nia, Reino Unido, Francia, Italia
y Canadá), que se convirtió en
G-8 con Rusia, y al que después
se sumaron la UE y las once eco-
nomíasmás emergentes, conChi-
na, Brasil o India entre ellas.
En estos grupos, como ya de-

cían los asesores de Zapatero an-
tes de conseguir plaza en Wa-
shington, es muy difícil entrar.
Pero una vez dentro, añadían, es

imposible salir. Zapatero logró
entrar y, por la misma regla de
tres, no está dispuesto a salir.
Aunque Sarkozy ya no disponga,
en la próxima cita del selecto
club, de una silla para cedérsela.
La próxima reunión será el 2

de abril, en Londres, con el pre-
mier Gordon Brown como anfi-

trión. Y en laMoncloa dan por he-
cho que Zapatero no tendrá que
pelearse para estar allí, aunque sí
admiten que tendrán que traba-
jar duro para tener presencia en
los grupos de trabajo que se con-
formen. “No está todo escrito”,
argumentan estas fuentes.
La incógnita es cómo denomi-

nar al grupo. ¿G-20 ampliado,
G-20+1, G-20+3...? Pues bien, la
UE ha vuelto a dar con una solu-
ción favorable a los intereses de
Zapatero: en las conclusiones del
ConsejoEuropeo celebrado la se-
mana pasada en Bruselas, expli-
can estas fuentes, en ningún mo-
mento se cita al G-20, sino que se
habla del grupo de Washington.

“Esuna salida inteligente –asegu-
ran en la Moncloa–, porque no
constriñe al grupo, máxime si
ahora se quiere contar con la pre-
sencia de algún país africano, co-
moEgipto oMarruecos”. El G-W
espues, demomento, una especu-
lación –advierten–, pero la Mon-
cloa está dispuesta amover todos
sushilos para institucionalizar es-
ta nueva denominación.c

Ultimátumdel
Govern aCiUenel
Pacted’Immigració

DANI DUCH

ElTribunal Superior vasco sortea 30plazas
depúblicopara el juicio contra Ibarretxe

Chacónexplica alRey la nuevadirectiva deDefensa

Ceuta yMelilla,
fuerade la cumbre
conMarruecos

Los asesores del
presidente ponen
como aval de sus tesis
las conclusiones de la
última cumbre europea

PANORAMA

wEl rey Juan Carlos presidió
ayer, acompañado por el prínci-
pe Felipe, la primera reunión
de la legislatura del Consejo de
Defensa Nacional, creado por
la ley de Defensa Nacional en el
2005, en la que la ministra de
Defensa, Carme Chacón, expli-
có las líneas básicas de la direc-
tiva de Defensa Nacional que el
presidente del Gobierno firma-

rá antes de fin de año y que fija
la estrategia de Defensa para
los próximos cuatro años.
Don JuanCarlos y donFelipe

también fueron informados so-
bre la situación de las misiones
militares en el exterior y sobre
la intención delGobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero de
no volver a aprobar un límite
con el número de militares que

puedan estar destinados en el
exterior.
El Consejo deDefensa Nacio-

nal es un órgano asesor del pre-
sidente del Gobierno, en mate-
ria de Defensa, y del que forma
parte la cúpulamilitar, los vice-
presidentes del Gobierno, los
ministros deExteriores, Econo-
mía y Hacienda, y el director
del CNI. / C. del Riego

Camps suspende
la ordendedar en
inglésCiudadanía

]Superado el “enfria-
miento temporal” de rela-
ciones que provocó la
visita de los Reyes a Ceu-
ta y Melilla en el 2007,
Zapatero y su homólogo
marroquí, Abas el Fasi,
mantendrán hoy una re-
unión en la Moncloa en
la que los asesores diplo-
máticos del presidente
español no creen que
deba abordarse la pre-
sión de la inmigración
ilegal sobre las vallas de
Ceuta y Melilla, al consi-
derarlo un problema “lo-
cal”. Los presidentes de
ambas ciudades autóno-
mas ni siquiera han sido
invitados a la cita, a la
que sí acudirán los presi-
dentes andaluz y canario.

Zapatero buscaaumentar su
peso internacional con elG-W
LaMoncloa pretende que el nuevo nombre supere al G-20
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wMariano Rajoy reclamó ayer los mismos derechos sobre
jubilación anticipada que tienen los miembros de la Ertzain-
tza para los Mossos d'Esquadra. Los policías vascos disfruta-
rán de esta opción merced al pacto presupuestario alcanzado
con el PNV en el mes de octubre. “¿Los Mossos son de peor
condición o tienen que votarle esos grupos parlamentarios
sus presupuestos para que sean tratados igual?”, preguntó
antes de acusar a Zapatero de haber sido pillado en una “des-
comunal bajada de pantalones” con el PNV. / Redacción

wLos periodistas parlamenta-
rios concedieron anoche sus
tradicionales galardones, en
una cena de confraterniza-
ción con los políticos. Uno
de los títulos más envidiados,
el de mejor orador, recayó
esta vez en Josu Erkoreka,
del PNV. Lo que se podría
considerar el ‘Oscar’ al azote
del Gobierno fue para la po-
pular Soraya Saénz de Santa-
maría. En justa corresponden-
cia, el ‘Oscar’ al azote de la
oposición fue para otra mu-
jer. And the oscar goes to... la
vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega. El
premio a la pregunta del mi-
llón fue otorgado a la diputa-
da de CiU y miembro del
grupo mixto Maria Concep-
ció Tarruella, a propósito de
la complejidad de su interpe-
lación sobre los vericuetos
por los que han de pasar los
ciudadanos que llaman a las

líneas 900. El resto de galar-
donados de la noche fueron:
Ignasi Guardans (CiU), euro-
diputado del año; Joan Ridao
(REC), diputado revelación;
y Jordi Vilajoana (CiU), sena-
dor de mérito. / Redacción

Losperiodistas del Parlamento conceden
aJosuErkoreka el títulodemejor orador

Josu Erokera, mejor orador
ALFREDO ALDAI/EFE

Rajoypide iguales derechos sobre jubilación
anticipadaparamossos y ertzainas

PANORAMA

SERGIO HEREDIA
Madrid

Mientras dos guardias civiles lle-
vaban a sus hijos al colegio en
San Sebastián, los cuatro deteni-
dos elmartes les iban detrás. Lue-
go anotaban sus movimientos en
libretas, pasaban las notas al orde-
nador y se las enviaban al enton-
ces jefe político de la banda, Ja-
vier López Peña, Thierry, deteni-
do en mayo en Burdeos. Alfredo
Pérez Rubalcaba utilizó ayer el
caso para demostrar que los pre-
suntos etarras localizaban objeti-
vos para la banda terrorista.
“El comando de legales (no fi-

chados por los investigadores) ac-
tuaba a veces por su cuenta. Y en
otras ocasiones, por encargo de
quienes mandan o mandaban en
ETA”, dijo el ministro del Inte-
rior. Con ellos, son doce los pre-
suntos etarras detenidos en la úl-
tima semana, en el capítulo poste-
rior al asesinato del empresario
Ignacio Uria, en Azpeitia. Entre
esos doce se encuentra Aitzol
Iriondo, Gurbitz, teórico último
líder de la banda.
El ordenador de Thierry, in-

cautado en mayo, ha tirado de la
manta. Han hecho falta siete me-
ses para descifrar su disco duro,

según Europa Press protegido
con el programa PGC (Pretty
Good Privacy). Así aparecieron
centenares de nombres y direc-
ciones, la última guía de los inves-
tigadores. ETA manejaba datos
sobre varios agentes de la Er-
tzaintza y sobre un policía nacio-
nal que trabajaba en Vizcaya.
Los cuatro detenidos –en San

Sebastián y en Pasaia–, acusados
de cooperación con banda arma-
da, declaraban ayer en las depen-

dencias de la Guardia Civil, en
Madrid. Todos se verán ante el
juez en los próximos días.
El asunto prosigue con sus de-

rivaciones. Rubalcaba justificó la
inclusión de Josu Ternera en el
último listado terrorista de la UE
al calificarlo de dirigente etarra
en paradero desconocido. Des-
aparecido desde el 2002, tras el
atentado a la casa cuartel deZara-

goza, Josu Ternera, negociador
en representación de ETA en la
tregua del 2006, permanece en si-
tuación de busca y captura. En la
lista, ampliada de forma excep-
cional a instancias deAsuntosEx-
teriores e Interior, también figu-
ran Txeroki y Gurbitz, los dos
presuntos últimos líderes de la
banda –ambos detenidos en el úl-
timomes ymedio–, y los partidos
PCTV (Partido Comunista de las
Tierras Vascas) y ANV (Acción
Nacionalista Vasca).
La disolución de los 42 ayunta-

mientos gobernados por ANV ha
capitalizado los debates en las
Cortes en los últimos días. En la
carrera de San Jerónimo, el mar-
tes se agrietaba el pacto contra
ETA. Mientras UPyD (el partido
de Rosa Díez) y el PP radicaliza-
ban la propuesta para disolver
las 42 alcaldías en tres meses, el
PSOE persistía en su voluntad
contemporizadora. “Se disolve-
rán ayuntamientos cuando haya
actos concretos, reiterados y gra-
ves”, decía Antonio Hernando,
su portavoz. Ayer se repitió la
bronca en el Senado a cuenta de
la política antiterrorista. “No hay
que ser un genio para entender la
postura de una parte del PP”, re-
plicó Rubalcaba.c
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Dosguardias civiles y sus
hijos, objetivos etarras
Interiormantiene a Josu Ternera como dirigente desaparecido

El ordenador de
Thierry también
contenía información
sobre ertzainas y
un policía de Vizcaya
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Lacobardía

L a viuda y los cinco hijos de Ig-
nacio Uria, última víctima de
ETA, reprocharon ayer al alcal-
de de Azpeitia, Iñaki Errazkin

(ANV), su falta de valentía para conde-
nar el asesinato del empresario ocurrido
el pasado día 3. “Ha llegado la hora de
dejar atrás la cobardía”, dicen los familia-
res refiriéndose tanto a aquellos que se
sientenmás próximos aETA y no se des-
marcan de sus crímenes como al conjun-
to de la sociedad vasca, desde los líderes
políticos hasta los ciudadanos de a pie.
La cobardía de Errazkin le pasará fac-

tura el próximo 17 de enero cuando PNV
y EA, con ocho y dos ediles, respectiva-
mente, aprueben en el Ayuntamiento la
moción de censura que echará a ANV
(seis concejales) de la alcaldía para dár-
sela al representante del partidomayori-
tario. EnAzpeitia saldrá adelante la cen-
sura que no fue posible realizar enMon-
dragón cuando ETA asesinó al ex conce-
jal socialista Isaías Carrasco. Tampoco
entonces el grupo de ANV, que ocupa la
alcaldía, fue capaz de condenar el cri-
men. En aquella ocasión fue la falta de
apoyo de los ediles de Ezker Batua lo
que permitió que el partido ilegalizado
siguiera al frente de la corporación.
ANV sigue manteniendo el gobierno

de 42 localidades del País Vasco y Nava-
rra, en 24 de ellas con mayoría absoluta
y con mayoría relativa en las 18 restan-
tes. En total, unos 180.000 ciudadanos
están gobernados por alcaldes de esta
formación, que fue ilegalizada por haber-
se convertido en la pantalla de Batasuna,
el partido que previamente había sido
puesto fuera de la ley por sus conniven-
cias con el terrorismo etarra.
Los partidos podrían arrebatar a ANV

las alcaldías de aquellas localidades en
las que no tiene mayoría absoluta, pero
no hay voluntad política para dar ese pa-
so. Ezker Batua y Aralar no están por la

labor y EA no está dispuesta a generali-
zar las mociones de censura, limitándo-
se a apoyarlas allá dondeETAha cometi-
do crímenes. El PNV, tras el asesinato
del socialista Isaías Carrasco, promovió
lo que llamó mociones éticas como un
paso previo a futurasmociones de censu-
ra contra ANV, pero el intento sólo con-
dujo a disipar esfuerzos sin que cuajara
una política contundente contra el parti-
do ilegalizado.
Echar a ANV de la mayor parte de los

municipios en los que no tiene mayoría
absoluta exige la suma de numerosos
partidos y algunos, como se ha indicado,
no están por la labor. En Hernani, por
ejemplo, habría que sumar los votos del
PSE, PNV, EA, EB y el PP. Así que sólo
queda la posibilidad de actuar por aplica-
ción de la ley de Bases de Régimen Lo-
cal, pero la interpretación de lo que esta
norma permite hacer divide a los juris-
tas y a los dos grandes partidos, el PSOE
y el PP.
La posibilidad de introducir reformas

legales que faciliten echar de los ayunta-
mientos a los partidos ilegalizados, co-
mo anunció la vicepresidenta del Gobier-
no, es trabajar para la historia porque
esa reforma no podría ser aplicada con
efectos retroactivos a los actuales ediles
de ANV.

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

La Audiencia Nacional cree que la de-
volución de los papeles de Salamanca
no puede objetarse desde el punto de
vista legal y constitucional, pero esti-
ma que sí puede implicar un agravio
comparativo, porque discrimina positi-
vamente a los ciudadanos de Catalu-
nya, a los que les cabe reclamar dere-
chos no regulados para otros. La sala
de lo contencioso de la Audiencia re-
solvió ayer efectuar estas matizacio-
nes al rechazar, por un lado, el recurso
presentado por el Ayuntamiento de Sa-
lamanca contra el traslado de parte de
sus archivos a Catalunya, y al negar,
por otro, que los herederos del ex mi-
nistro y ex diputado Ángel Ossorio y
Gallardo tengan derecho a exigir que
se les devuelvan todos los documentos
que le fueron incautados.
La resolución de la Audiencia esti-

ma que la familia deÁngel Ossorio tie-
ne derecho a ser informada sobre el
paradero de los papeles y documenta-
ción que le pertenecieron. Pero no ac-
cede a que les sean devueltos porque
estima queno hayninguna ley que pue-
da obligar a la administración a respon-
der positivamente a su petición.
La sala de lo contencioso considera,

en todo caso, que la devolución de los
papeles de Salamanca a la Generalitat
se ajusta plenamente a la ley, por lo
que su decisión implica rechazar el re-
curso que el Ayuntamiento de Sala-
manca interpuso contra el traslado. Lo

que la Audiencia plantea es que “sería
deseable que, a la mayor brevedad po-
sible, el legislador, al igual que ha he-
cho con los documentos de personas
naturales incautados en Catalunya a
causa de la Guerra Civil y en aras de
preservar ese derecho fundamental a
la igualdad reconocido en el artículo
14 de la Constitución, regulara igual-
mente la restitución de los documen-
tos que se incautaron a las personas na-
turales en el resto deEspaña y en simi-

lares circunstancias”. Los familiares
deÁngel Ossorio, sin embargo, no sólo
no lograron dicha restitución, sino que
el expediente de su caso se perdió. La
Audiencia ordena alMinisterio deCul-
tura que dé cumplida respuesta a los
peticionarios y les informe del lugar
en que se hallen depositados los docu-
mentos que reclaman, aunque admite
que no tiene por qué entregárselos.
La Audiencia estima, en cambio,

que laGeneralitat y particulares catala-

nes se han beneficiado de la existencia
de previsiones legales específicas. El
Ayuntamiento salmantino había alega-
do que el Gobierno había actuado pres-
cindiendo “total y absolutamente del
procedimiento legalmente estableci-
do”. La sentencia estima, en cambio,
que se cumplió con la ley, que faculta
al patronato del Museo de Salamanca
para elaborar un informe sobre cada
decisión de traslado de sus fondos. La
Audiencia admite que en el caso con-
creto recurrido “no consta” si el infor-
me se llevó a cabo, pero sí se ha com-
probado que el patronato tuvo la opor-
tunidad de hacerlo. La sala estima, en
definitiva, que si el requisito del infor-
me no se cumplió no fue por falta de
ocasión para hacerlo.
En cuanto a la familia deÁngel Osso-

rio, a quien le fueron incautadas 34 ca-
jas con documentos, la reclamación
procedía de sus nietos. Ossorio y Ga-
llardo fuemiembro del PartidoConser-
vador y ministro de Fomento en 1917
bajo la presidencia de Antonio Maura,
y anteriormente gobernador y alcalde
de Barcelona y presidente del Ateneo
de Madrid. Luego formó parte de las
Cortes constituyentes de la República.
Entre 1936 y 1939 actuó como embaja-
dor en Francia, Bélgica y Argentina,
país en el que se exilió al terminar la
Guerra Civil y donde formó parte del
gobierno presidido por José Giral. Fa-
lleció en 1946 en Buenos Aires.c

El conseller Tresserras sostiene un libro, en el Arxiu Nacional, en la presentación de los documentos devueltos

PETICIÓN AL CONGRESO

La Audiencia reclama que
la devolución documental
se regule para todos

Florencio
Domínguez

RegresanaCatalunya los primeros documentosprivados

GEMMA MIRALDA

FALLO PRINCIPAL

La sentencia proclama la
legalidad del traslado de
los papeles a Catalunya

Algunos partidos no están
por la labor de echar a ANV
de las alcaldías en las que
no tiene mayoría absoluta

]El Arxiu Nacional de Catalunya
ha recibido esta semana los pri-
meros 120 libros privados, propie-
dad de entidades y particulares,
que fueron incautados por el fran-
quismo y se conservaban en el
Archivo de la Guerra Civil de Sa-
lamanca. La mayoría son mono-

grafías con dedicatorias, sellos o
anotaciones manuscritas y tienen
un elevado valor histórico, ya que
permiten identificar las relacio-
nes personales entre intelectuales
de la época; un gran número de
libros pertenece al ideólogo repu-
blicano Rovira i Virgili. La entre-

ga de la restante documentación
privada, que podría ocupar unas
1.500 cajas de archivo, se hará
por fases hasta culminar el 2009
el retorno, dentro del proceso
acordado para devolver a Catalu-
nya la documentación confiscada
en la Guerra Civil. / O. Mondéjar

LaAudiencia veunagravio enel
retornode los papelesdeSalamanca
Los jueces consideran que se discrimina a los ciudadanos no catalanes
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Felipe Cruz

Julián Eizmendi (PNV) to-
móayer elmando del Ayun-

tamiento de Azpeitia, tras una
moción de censura, unmes yme-
dio después del ase-
sinato del empre-
sario Ignacio Uria
por ETA y que no
fue condenado por
ANV. PÁGINA 22

Julián Eizmendi

La Fundació Puigvert, pre-
sidida por EsperançaMartí

(73), cuenta con unos 500 profe-
sionales en distintas especiali-
dades médicas. La
clínica Puigvert ha
ampliado sus instala-
ciones y contará
con dos nuevos qui-
rófanos. PÁGINA 75

PRESIDENTA FUNDACIÓ PUIGVERT
Esperança Martí

Marc Coma (32) estrenó el
Dakar sudamericano con

un triunfo abrumador. El de Avià
fue el mejor en los más de
9.500 km de un ra-
lly durísimo. Una
victoria también de
suequipoKTMRep-
sol, dirigido por Jor-
di Arcarons. PÁG. 64

GANADOR DEL DAKAR EN MOTOS
Marc Coma

El cineasta Carles Bala-
gué (59), responsable de

celebrados documentales como
La Casita Blanca, presenta ahora
Arropiero, el vaga-
bund de la mort, la
historia del peor ase-
sino en serie habido
en España, fallecido
en 1998. PÁGINA 47

DIRECTOR DE CINE
Carles Balagué

Desde la FCD, Felipe Cruz
ha emprendido una cruza-

da para erradicar las especies in-
vasoras que atacan la biodiversi-
dad de las Galápa-
gos. Este año, se ce-
lebra el 50.º aniver-
sario de la creación
del parque nacio-
nal. PAGINAS 32 Y 33

FUNDACIÓN CHARLES DARWIN (FCD)

ALCALDE DE AZPEITIA

EL SEMÁFORO

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

El adiós de Bush
George Bush abandona la presi-
dencia de Estados Unidos con
una bajísima cota de populari-
dad, producto en gran parte a
su lamentable historial de dece-
nas de metidas de pata y anécdo-
tas sobre su mal uso del lengua-
je. PÁGINA 10

POLÍTICA

Temor hebreo
La comunidad hebrea de Barce-
lona vive con temor la posibili-
dad de que se le relacione con la
guerra de Gaza. PÁGINA 20

EDITORIALES

Obama toma el poder
El mundo estará pendiente el
próximo martes de la toma de
posesión de Barack Obama co-
mo nuevo presidente de Estados
Unidos; y la aparición de un
nuevo tipo de delincuencia en
España, nacida como consecuen-
cia de la galopante crisis econó-
mica. PÁGINA 26

OPINIÓN

Porcel y Pla
Baltasar Porcel expresa una
opinión no demasiado favorable
a Josep Pla: “Pla (fue) un huidi-
zo conejo su vida entera, aun-
que sublimado en la escritura.
Para denigrar a alguien le tilda-
ba de borracho, y él andaba beo-
do. Pero se vive como se puede
o se quiere. Y se muere en la
oscuridad”. PÁGINA 27

TENDENCIAS

Amazonas
La exclusiva Escuela Española
de arte ecuestre, en Viena, rom-
pe definitivamente con la ran-
cia tradición que impedía el
ingreso de aspirantes a amazona
y decide aceptar a las primeras
alumnas. PÁGINA 36

CULTURA

‘Los Baldrich’
Con Los Baldrich (Alfaguara)
llega a las librerías la última
gran novela de Barcelona y
también del Barça. Una novela
con la que Use Lahoz “va a por
todas”, protagonizada por Jena-
ro Baldrich, creador de un im-
perio textil cuyo desarrollo
acompaña la historia de un país
y de dos ciudades, Madrid y
Barcelona. PÁGINA 48

DEPORTES

El Barça gana a la Penya
El FC Barcelona consiguió la
victoria por 64-68 en su visita a
Badalona, en partido que iba
empatado a 64 cuando faltaban
sólo catorce segundos para el
final. PÁGINA 67

ECONOMÍA

Telefonía móvil
El mercado de la telefonía móvil
en España ya ha dejado de ser
un coto cerrado de tres empre-
sas, Telefónica, Vodafone y
Orange: el cuarto operador,
Yoigo, y los operadores móviles
virtuales (OMV) han consegui-
do hacerse hueco, aunque sólo
de un modesto 3,5%. PÁG. 69

c

L A opinión pública suele ser zarandeada por quie-
nes juegan tanto con las palabras como con las
ideas. Estamos rodeados de agitadores profesiona-
les. Cuando oímos sus voces o padecemos su escri-

tura nos ofenden con verdades irrefutables, exclusivas, absolu-
tas. Sentencias que no toleran dudas ni oposición porque, de
lo contrario, activan mecanismos que convierten al discrepan-
te en un enemigo virtual que eliminar. No hay nada más des-
piadado que la verdad revelada. La guerra abierta entre Israel
y Hamas ha aflorado de nuevo estas conductas. Es cierto que
el fuego intelectual es cruzado, pero ha sido particularmente
miserable el que ha apuntado, entre otros, contra Pilar Raho-
la. España en general y Catalunya muy en particular tienen el
dudoso honor de ser los líderes europeos del antisemitismo.
Lo vienen denunciando encuestas, que deberían producirnos
inquietud cuando no escalofríos. Somos los más propalestinos
y los más antiisraelíes del continente, con diferencia. Encima,
la mitad de nuestros escolares de secundaria confiesan no

estar dispuestos a trabajar con judíos. Debe ser que España es
diferente. A fin de cuentas expulsamos hace más de 500 años
a nuestros hermanos sefardíes –poco después hicimos lo pro-
pio con los moriscos–; padecimos una larga dictadura proára-
be y antijudeo-masónica, y maduramos viendo cómo los jo-
vencitos socialistas de 1975 excluían de su congreso a la dele-
gación de las juventudes laboristas israelíes para aclamar a
los cachorros palestinos de George Habash. Eso sí, mientras
nuestro diccionario sigue cobijando un concepto tan bastardo
como el de judiada, el Gobierno bate récords exportando ar-
mamento a Israel. Contradicciones de una sociedad, cuyo
20% de los varones tenemos marcadores genéticos heredados
de nuestros antepasados sefardíes.

c

c

Máspremios
paraKate
Winslet

c

PÁGINAS 172

CREEMOS QUE...

RomayGénova,
sinbus ateo

LA SEGUNDA
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Una incómoda afonía no impidió a Josep Cuní
conmemorar su programa número mil de Els
matins de TV3 el pasado martes, ni acudir a su

cita con los telespectadores los demás días de la semana.
Cuní aguantó el tipo excepto unas horas en la mañana
del jueves, una vez hubo terminado la habitual tertulia.
Todo el mundo entendió que descansara unas horas por-
que justamente las cuerdas vocales son uno de los órga-
nos que más trabaja y trabaja este laureado periodista.
Pero Cuní no se fue a su casa. Sin avisar a nadie, se pre-
sentó en l'Espluga de Francolí para asistir al sepelio de
Mari Carmen G.S., la telespectadora que murió por un
accidente mientras hacía cola en la calle Hospital para
intentar ver la edición mil de Els matins. La mujer cayó
sobre la calzada en el momento en el que pasaba una
furgoneta de reparto. La familia de la fallecida sabía que
alguien del programa acudiría al entierro, pero no espera-
ban que Cuní dejase el programa para ello.

Encontrar el equilibrio entre el desarrollo económi-
co y la protección del medio ambiente es, sin du-
da, uno de los grandes retos mundiales. Más en un

momento en que la crisis está poniendo en evidencia de
una manera más palpable el destrozo que un crecimiento
sin límites está causando en el planeta. Un deterioro del
que no se libran ni espacios tan protegidos como las islas
Galápagos, un enclave donde se encuentran ecosistemas
únicos pero extremadamente frágiles, que se ven amena-
zados por la presión humana. Pesca sin control, inmigran-
tes y turistas, con los que también han llegado plantas,
animales y enfermedades de otros hábitats, perjudican la
biodiversidad galapeña. Este espacio que permitió a Dar-
win demostrar la evolución de las especies podría ahora
ser un ejemplo de desarrollo sostenible si se lograra com-
patibilizar allí el trabajo y el turismo con la conservación
de la naturaleza, limitando el crecimiento económico a
niveles que no afecten al ecosistema.

“La mala noticia es que Dios
no existe. La buena es que
no lo necesitas”. Este era el
enunciado propuesto para
una nueva campaña atea que
iba a comenzar el 4 de febre-
ro en los autobuses de Géno-
va y se planificaba en Roma,
pero la empresa de publici-
dad del transporte público
italiano la ha vetado.
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Kate Winslet ha
ganado dos Globos
de Oro, como pro-
tagonista y secun-
daria, y competirá
contra sí misma
en los Bafta.

LA LIGA
Siga los resultados y las cróni-
cas de los partidos de fútbol de
Primera División.

BLOGS
Huelga de jueces, por Albert
Castillón, y ¡¡Fuerza 11!!, por Su-
so Pérez.

FOTOATLAS
Córdoba (Argentina), por la lec-
tora M. Alejandra Fernández.

HEMEROTECA
Consulte gratis el fondo docu-
mental de La Vanguardia.
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Tensión en el pleno. El nuevo alcalde de Azpeitia, Julián Eizmendi,
junto a su antecesor, Iñaki Errazkin, a la izquierda, intenta poner calma

Alternativa
al ridículo

JUAN HERRERO / EFE

S alvador Dalí practicó mejor que
nadie la vieja máxima “que ha-
blen de mí aunque sea bien” y
parece que Iniciativa perCatalu-

nya se ha tomado la consigna al pie de la
letra para intentar superar esa crisis de
identidad que viene arrastrando desde
que su líderes semontaron en coches ofi-
ciales, acentuada además por la recon-
versión ideológica que va del comunis-
mo a un sobrevenido ecologismo que es-
tá resultando tan difícil de digerir.
Tras la caída delmuro de Berlín, cuan-

do el comunismo ya no vendía ni una es-
coba, los comunistas catalanes decidie-
ron, en vez de cambiar de oficio, cam-
biar de ideología, y pasaron a definirse
como ecologistas. El drama ha venido
luego, porque una insólita circunstancia
política les ha situado en el poder con
menos del 10%de los votos y se ven obli-
gados a demostrar lo que dicen que son
aunque no se lo crean. Y la experiencia
está resultando nefasta para el partido:
En las últimas elecciones catalanas, Ini-
ciativa obtuvo el 9,5% de los votos. En
las generales subsiguientes, votandomu-
cha más gente, tuvo la mitad de votos.
Eso explica la ofensiva de Joan Saura y
su cuadrilla en todos los frentes para ha-
cerse notar. Y lo hacen con tanta seguri-
dad que se ponen a hacer pucheritos an-
te las cámaras encuando no saben cómo
contrarrestar las críticas a sus ocurren-
cias. Eso quizá funcione como estrategia
para que el partido gane notoriedad, pe-
ro está teniendo efectos perniciosos so-
bre el prestigio de las instituciones y la
política catalana en general.
La reducción de la velocidad en el

área metropolitana a 80 kilómetros por
hora se ha demostrado como mínimo
irrelevante cuando losmuertos por acci-
dente de tráfico se han reducido más en
el resto de España que en Catalunya, y
no existe ni un solo informe que demues-
tre que las emisiones de anhídrido carbó-
nico se han reducido gracias a esa medi-

da. En todo caso, ningún gobierno espa-
ñol o extranjero ha aplicado unamedida
similar en un espacio de las característi-
cas del área barcelonesa. Ni siquiera los
Verdes alemanes lo hicieron. La opinión
pública asiste atónita al empecinamien-
to de estos ex comunistas que acaban de
aterrizar en el ecologismo y que actúan
como el maestro Ciruela, aquel que sin
saber leer se empeñó en poner una es-
cuela. Con todo,muchomás grave por lo
que afecta a la seguridad y a la imagen
exterior de Catalunya es la confusión de
papeles cometida por Saura respecto a
su función como governante y como lí-
der político y la confusión de ideas sobre
Israel, el holocausto y el pueblo hebreo
..Mejor será disimular...
Se equivocará Artur Mas si plantea la

alternativa al tripartito moviéndose ha-
cia la izquierda, hacia el soberanismo o
viceversa, porque hay suficientes indi-
cios para sospechar que una mayoría de
catalanes se conformaría con un Govern
que dejara de hacer el ridículo.

jbarbeta@lavanguardia.es

E L F U T U R O

Otegi prevé otra
negociación

Jordi
Barbeta

SAN SEBASTIÁN Redacción

El PNV recuperó ayer la alcaldía deAz-
peitia después de que prosperase la
moción de censura contra el anterior
alcalde, Iñaki Errazkin, de ANV, por
no condenar el asesinato del empresa-
rio de la localidad Ignacio Uria a ma-
nos de ETA en diciembre pasado.
Lamoción de censura salió adelante

con los votos de los 8 concejales del
PNVy uno de los dos con los que cuen-
ta EA. El otro edil de Eusko Alkartasu-
na votó en contra, al igual que los 6 re-

presentantes de ANV en el Consisto-
rio, mientras que el concejal de Aralar
se abstuvo en la votación como ya ha-
bía adelantado que haría.
De este modo, Julián Eizmendi, del

PNV, recupera la alcaldía de la locali-
dad que estaba desde las pasadas elec-
ciones en manos del aeneuvista Iñaki
Errazkin. A pesar de que la formación
jeltzale fue la lista más votada en los
comicios, un pacto entre ANV, EA y
Aralar posibilitó que el representante
de la izquierda abertzale se hiciera
con el sillón consistorial.
Sin embargo, el asesinato el 3 de di-

ciembre pasado del empresario azpei-
tiarra Ignacio Uria a manos de ETA y
la negativa del alcalde deANVa conde-
nar esta acción terrorista precipitaron
la ruptura del acuerdo para gobernar
el Ayuntamiento por parte de EA y
Aralar, posibilitando lamoción de cen-
sura a cargo de PNV y EA.
En poco más de veinte minutos se

aprobó lamoción enun tenso pleno ex-
traordinario en el que el concejal en-
cargado de dirigirlo fue constantemen-
te interrumpido. Asimismo, el nuevo
alcalde, Julián Eizmendi, no pudo ha-
cer uso de la palabra.
Tanto el pleno como sus prolegóme-

nos estuvieronmarcados por enfrenta-
mientos verbales entre seguidores de
la izquierda abertzale y del PNV. Los
primeros profirieron gritos a favor de
ANV (“ANV aurrera-ANV adelante”)
y en contra del PNV, al que tildaron de
“lapurra” (ladrón) y “español”. Por su
parte, los seguidores de la formación
jeltzale recordaron en sus consignas a
Ignacio Uria, última víctima mortal de

ETA y condenaron los asesinatos de la
organización terrorista.
Lamoción de censura puso demani-

fiesto la división que se da en las filas
deEuskoAlkartasuna, con sus dos edi-
les votando cada uno en sentido con-
trario al otro. Esta misma semana se
conocía una carta firmada por un gru-
po de concejales de EA en Guipúzcoa

en la que los firmantes criticaban a sus
compañeros de partido que gobiernan
con la izquierda abertzale en algunos
ayuntamientos.
Ayer, el presidente de EA, Unai Zia-

rreta, manifestaba que no es partidario
de extender mociones de censura co-
mo la de Azpeitia para echar a ANV de
otros ayuntamientos, porque no quie-
re “ahondar en la exclusión de un sec-
tor político que tiene su importancia”.
En Euskadi, dijo, “no se puede cons-
truir nada desde la exclusión”. El líder
de EA aseguró que su formación tiene
un compromiso “radical y firme” con
el respeto a los derechos humanos, y
que “cuando se produce una conculca-
ción de estos y no hay una respuesta
suficiente por parte de ANV, como en
el caso de Azpeitia, no obstaculizamos
esa moción de censura”.
Por otra parte, Askatasuna , un parti-

do vinculado a la izquierda abertzale
que ya participó en las elecciones auto-
nómicas del 2001, ha registrado en la
Junta Electoral vasca a un represen-
tante general y un administrador de
candidatura, un paso necesario para la
presentaciónde listas de cara a las elec-
ciones de marzo.c

CDCreplica aZaragozaque
elPSCes esclavodelPSOE

ElPNVechaaANVde la alcaldía
deAzpeitia con el apoyodeEA
El partido abertzale Askatasuna se registra para concurrir a las urnas el 1-M

Abertzales y peneuvistas
se enfrentan en el
municipio de la última
víctima mortal de ETA

BARCELONA Redacción

El secretario general adjunto de CDC,
Felip Puig , se apresuró ayer a respon-
der al secretario de organización del
PSC, José Zaragoza, que en una entre-
vista publicada ayer en La Vanguardia
declaró que “la sociovergencia es im-
posible con la CiU de hoy”, a la que ta-
chó de “independentista” y en la que
afirmó que “ya no caben los modera-
dos”. Puig tachó estas declaraciones

de “maniobra de distracción”. “¿Al-
guien ve en ArturMas una persona ra-
dical, alejada de la centralidad?”, se
preguntó Puig, quien también cuestio-
nó que estas críticas del PSC puedan
convencer a nadie y afirmó queCiU re-
presenta la “centralidad” política fren-
te al “centralismo” del PSC.
A su juicio, lo que sucede es que el

Govern está “bloqueado” por propues-
tas que “se alejan del sentido común”,
y que en lugar de defender los intere-

ses de Catalunya lo que está haciendo
el Ejecutivo catalán es olvidarse de “la
seriedad, la responsabilidad y la defen-
sa del país”.
El líder nacionalista reprochó al

PSC que no haya pedido la dimisión
del vicepresidente económico del Go-
bierno, Pedro Solbes, ante la “estafa po-
lítica” que supone la posibilidad de
que la cifra de la financiación autonó-
mica se sitúe en los 7.000millones. Pa-
ra Puig, esto es prueba de “la esclavi-
tud política del PSC ante el PSOE”,
por lo que afirmó que sólo quedan dos
alternativas enCatalunya: “La que gira
en torno al PSC, la de la subordinación
y la debilidad ante la radicalidad de
ICV y ERC, o la del catalanismo que
no claudica de CiU”. c

Hay indicios suficientes como
para sospechar que una mayoría
de catalanes se conformaría con
dejar de hacer el ridículo

]El ex portavoz de Batasuna
Arnaldo Otegi se mostró ayer
convencido de que “más tem-
prano que tarde” se volverá a
producir otro proceso nego-
ciador entre el Gobierno y la
izquierda abertzale, aunque
consideró que en este momen-
to “el Estado está en la estra-
tegia de resistir es vencer”.
Otegi hizo dichas afirmacio-
nes durante una entrevista,
concedida a dos periodistas
extranjeras, organizada por
el diario Gara con motivo de
su décimo aniversario.



MIÉRCOLES, 21 ENERO 2009 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 19

wEl mismo día y a la misma
hora en la que se celebraba
en Washington la investidura
de Barack Obama a la presi-
dencia de Estados Unidos, el
vicepresident del Govern,
Josep Lluís Carod-Rovira
dictó una conferencia en la
Universidad de Nueva York.
En ese foro universitario, y
con la presencia del ex presi-
dente de la Generalitat Pas-
qual Maragall y el ex presi-
dente del Parlament Joan
Rigol, el dirigente republica-
no defendió que la Generali-
tat pueda tener política inter-
nacional ya que, a su juicio,
es algo que “quiere el pueblo
catalán”. Carod, quien ha

viajado a Nueva York para
abrir una oficina de la Gene-
ralitat, afirmó que Catalunya
ha sido casi “en exclusiva” la
puerta de modernización en
la península ibérica, y desta-
có que ahora, en el siglo XXI,
tiene una gran oportunidad
para proyectarse internacio-
nalmente: “Todo está por
hacer, y nuestro reto es la
ordenación de la atuación
exterior, recogida por el Esta-
tut”. Carod fijó como estrate-
gia que seguir la de “ir abrien-
do oficinas” de la Generalitat
en el extranjero y poner en
práctica “una presencia cata-
lana en positivo y sin comple-
jos”. / Redacción

wLas plataformas Pel Dret a
Decidir y Sobirania i Progrés
entregaron ayer al presidente
del Parlament, Ernest Be-
nach, 71.826 firmas a favor
del derecho a decidir de Cata-
lunya. La campaña reclama
que el Parlament presente en
el Congreso una proposición
de ley para que la Generalitat
pueda convocar consultas
populares, “sin pedir permiso
al Estado”. / Efe

wLa asociación AIL-MED,
que defiende el derecho a
trabajar de Mossos d'Esqua-
dra con alguna discapacidad,
presentó ante el Tribunal
Superior de Justícia un recur-
so contra el decreto de la
segunda actividad. La deci-
sión se tomó tras varios inten-
tos de diálogo con la conselle-
ria de Interior por considerar
que no se respeta la norma
sobre función pública. / I. E.

ElParlament recibe
71.826 firmaspor el
derechoadecidir

LosMossos recurren
el decretode
segundaactividad

Caroddefiende enEE.UU.
la aperturade ‘embajadas’

El asesinato de Ignacio Uria provocó una gran repulsa en Azpeitia

PANORAMA

JAVIER ETXEZARRETA / EFE

ALPES SUIZOS - Jungfrau

Precios por persona y estancia en habitación doble estándar y régimen indicado para determinadas fechas hasta el 30 de abril. Incluye: tren ida y vuelta en cabina turista ocupada por 4 personas (desde Barcelona) a Ginebra o Zurich. (1) Oferta ya aplicada a los precios publicados. Consulta fechas y
condiciones de aplicación. Consulta tarifas de avión y traslados no incluidos en precios. . Gastos de gestión no incluidos (6€ por reserva). Consulta condiciones. HOTELES PARTICIPANTES: Hotel Belvedere, Hotel Silberhorn, Hotel Eigerblick y Hotel Sunstar.

Wengen - Mürren
Hotel * * * Hotel * * * *

desde 713! desde 830!

OFERTA 7X6: 7 NOCHES AL PRECIO DE 6(1)

Grindelwald
Hotel * * * Hotel * * * *

desde 590! desde 944!

OFERTA 7X6: 7 NOCHES AL PRECIO DE 6(1)

8 días / 7 noches - Media Pensión

VIAJA A SUIZA DE UNA FORMA DIFERENTE:
SÚBETE AL TREN HOTEL

TREN desde

BARCELONA

BARCELONA. Agencias

ETA reivindicó y trató de justifi-
car durante la noche de ayer el
asesinato cometido por la banda
el pasado día 3 de diciembre del
empresario guipuzcoano Ignacio
Uria Mendizábal, responsable de
la constructora Altuna y Uria. La
banda asegura que cometió el cri-
men debido a la implicación del
empresario en las obras del tren
de alta velocidad vasco, la deno-
minada Y vasca, y también por
“negarse a pagar el impuesto re-
volucionario”. Desde esta pers-
pectiva, ETA amenaza también a
todos aquellos que tengan alguna
responsabilidad en las obras.
En el mencionado comunica-

do, que fue remitido ayer al dia-
rioGara, la organización terroris-
ta amenaza explícitamente “a los
ingenieros, técnicos superiores,
responsables o dirigentes de em-
presas” que participan en las
obras o tienen que ver con ellas
“para que suspendan los traba-
jos” de forma inmediata. “Mien-
tras se siga adelante con esta des-
trucción y este macroproyecto
por decreto y sin debate público,
los citados responsables y sus
propiedades serán objetivo de
ETA”, señala el amenazante co-

municado.
La banda terrorista reivindica

también el brutal atentado come-
tido con un coche bomba el pasa-
do día 24 de diciembre contra la
sede de EiTB, la televisión vasca,
y otros medios de comunicación

radicados en Bilbao. La banda te-
rrorista acusa a los “medios espa-
ñoles” de estar a favor del “fascis-
mo español” y a la radio y televi-
sión vasca de seguir las órdenes
del Gobierno del País Vasco y de
“desfigurar el conflicto”.c

ETAamenazaa los responsables
de las obras delAVEvasco
La banda trata de justificar el asesinato de Ignacio Uria


