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e los 75 años y dos días de existencia del periódico que tiene usasistió a un baile de directores nombrados desde el Ministerio. En 1946 se le
JUAN
ted entre manos se me ocurre lo mismo que dijo Borges de un
autorización para publicar artículos en vascuence, prohibición que
AGUIRRE denegó
ilustre antepasado: que le ha tocado vivir malos tiempos... como
sería levantada más adelante aunque bajo estricta vigilancia.
a todo el mundo. Aunque hoy veamos esta cabecera sin canas ni
Recordamos al entonces diario del barrio de Gros jugando en Segunda
alopecias, ‘aitona’ de la prensa local con una lozanía, un color y una pujanza que para
frente al poderío oficialista de ‘La Voz de España’. Pero un Segunda que alineaba a la
sí muchos quisieran, no ha llegado hasta aquí por camino de rosas: la principal cons‘quinta de Colpisa’: Leguineche, Umbral, Oneto, Cernuda, Márquez Reviriego... Y
tante en su biografía es la lucha por la supervivencia.
también a Olmo y a Miguel Legarra, ídolos humorísticos de nuestra infancia.
DV nació en un ambiente política y socialmente crispado tras la trágica Revolución
Murió el dictador y a la censura administrativa sucedió el acoso terrorista: nos arrede Octubre del 34, en pos de un hueco entre los siete rotativos que por entonces se
bataron a Santi y la libertad con que aún soñamos. Menor mérito no se le puede recoeditaban en una Gipuzkoa con poco más de 350.000 habitantes. Antes de su segundo
nocer a esta mancheta en su 75 cumpleaños que la sensibilidad para espejear al pueblo
aniversario fue clausurado y sus talleres confiscados para ‘Frente Popular’, único imguipuzcoano en su modernidad y en sus arraigos, en su pluralismo y en su deseo de
preso que se publicó en Donostia desde el golpe militar hasta la entrada de los rebelconvivencia armónica. Eso, más una proverbial capacidad de aguante.
des en septiembre del 36.
¿Y ahora? Se dice y repite que la prensa tradicional atraviesa su peor crisis. Lo que
Durante la guerra el periódico acogió a una brillante nómina de periodistas, transnació como arte y manera de llenar el silencio (el silencio de información que disterrados de cercanías como el maestro Josep Pla o Dionisio Ridruejo que lo dirigió
grega socialmente), se ve en el brete de reinventarse para competir en la tremoliefímeramente. El falangismo puso todas las zancadillas que pudo para ahogar a un
na multimedia. Puede que la actitud más positiva ante el futuro consista en la
competidor que no comulgaba con su ortodoxia y, como la mayor parte de los meaceptación, sin resignación, de que nos van a tocar malos tiempos... como a todo
dios independientes del régimen, sufrió amenazas de cierre, pechó con multas y
el mundo.A toda la familia DV: «Zorionak!»
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Sucesos
Desalojo por un
incendio en Urnieta

Barça-Madrid
Xavi contra Xabi,
duelo de cerebros

Un incendio declarado
en la madrugada de ayer
en una sociedad gastronómica de Urnieta obligó a desalojar durante
cerca de dos horas a una
treintena de vecinos, sin
que ninguno de ellos resultara herido.

La llave maestra del Barcelona contra el jefe de
máquinas del Real Madrid; la precisión en los
pases cortos frente al rey
de las diagonales; el mariscal de campo azulgrana ante el lugarteniente
blanco. La batalla entre
el catalán y el tolosarra
puede decantar el derbi
de esta noche en el
Camp Nou.

LA CÁRCEL
DE ROCA
El cerebro de la
mayor trama de
corrupción mata
los días con guasa,
paseos y Benito
Pérez Galdós

KARMEN ARRIETA [15]
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Política
Euskadi, desde
el Congreso
Josu Erkoreka (PNV),
Uxue Barkos (NaBai),
Eduardo Madina (PSE)
y Alfonso Alonso( PP)
hablan desde Madrid.
ÁLVARO VICENTE [33]

SEGUIDISMO
DEL TERROR
EDITORIAL [26]

Legazpi
abrirá en
primavera
un museo
para
recordar a
Chillida
MITXEL EZQUIAGA
[55]

IVÁN ORIO [84 Y 85]

J. A. GUERRERO [2 A 4]

LAS MANOS
DE ALBA
Vivió 27 años sin
ellas. En 2006 las
recuperó con un
doble trasplante.
Hoy lleva una vida
casi normal
ARTURO CHECA [6 Y 7]
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ACTUALIDAD
Son diputados
del PNV, PSE, PP
y NaBai . Desde
Madrid dan su
visión de la
política vasca

MUNDO
20 AÑOS PARA
CONSENSUAR EL
TRATADO DE LISBOA
[50 Y 51]
ECONOMÍA
ENTREVISTA A JOSÉ
MARÍA ALDECOA
[56 Y 57]

Euskadi, desde
el Congreso

:: ÁLVARO VICENTE
 avicente@diariovasco.com

Las calles adyacentes al Congreso
de los Diputados están en obras. La
nube de polvo oculta los leones de
la calle San Jerónimo entre una legión de excavadoras. La cita de EL
DIARIO VASCO con los cuatro diputados es en la sala Acuña, escenario que acogió en su día la firma
del pacto antiterrorista. El trabajo
en Madrid les absorbe pero no pierden de vista lo que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. En cuanto arranca la conversación se olvidan del reloj. Mantienen una buena relación personal
pese a ser las caras visibles de cuatro formaciones diferentes.

Secuestro del ‘Alakrana’

Satisfechos por la
liberación, ahora
piden explicaciones
La liberación del ‘Alakrana’ centra
el debate político en el momento
en que se produce esta entrevista.
Con los marineros a salvo, se cuestionan las formas del Gobierno.
–¿Qué conclusión hacen de las negociaciones realizadas para la liberación del ‘Alakrana’?
–Uxue Barkos: La primera y fundamental es el alivio de los arrantzales y de sus familias. Ahora hay
que empezar a revisar cómo se ha
trabajado, cómo se ha llevado la gestión y si se podía haber evitado.
También hay que esclarecer lo relacionado con los detenidos. ¿Hasta qué punto se debe proteger a un
sector concreto? Habrá quien piense que lo mejor es que no pesquen
en esa zona, pero hay que recordar
que estamos ante un sector estratégico. Esos caladeros en el Índico
suponen el 80% de la captura total
que se produce en el conjunto del
Estado referido al sector de los atuneros.
–Josu Erkoreka: La medida que se
ha tomado era necesaria pero hay
que pensar en un planteamiento
serio para que los barcos puedan
faenar con seguridad. Hay embarcaciones en el Índico que
llevan cuatro meses secues-
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DIPUTADOS. Josu Erkoreka, Uxue Barkos, Eduardo Madina y Alfonso Alonso posan en un pasillo del Congreso. :: ARTURO RODRÍGUEZ
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Eduardo Madina, Alfonso Alonso y Uxue Barkos escuchan los argumentos de Josu Erkoreka en un momento de la conversación celebrada en la sala Acuña del Congreso de los
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tradas e incluso un año,
pero también hay una flota atunera francesa que no ha tenido ni un solo secuestro. Las opiniones que he podido recabar entre algunos militares me confirman que
muchos están deseando participar
en la misión de protección para demostrar que son útiles.
–Eduardo Madina: Todos los gobiernos de Europa están tomando
medidas para luchar contra esos terroristas de mar. El Gobierno central en colaboración con el vasco ha
trabajado para que los secuestrados
regresen a sus casas. Es un hecho
incuestionable. Podemos opinar sobre la gestión pero la realidad es que
se ha conseguido lo que todos queríamos. Hay algunos datos que no
se pueden dejar escapar. Francia tiene desplegada en esa zona el mismo número de militares que España tiene en el conjunto del planeta. Hablamos de 3.000 militares,
un número al que España no llega.
–Alfonso Alonso: Los marineros
están a salvo y en casa. Es lo fundamental. A partir de ahí me gustaría
que el Gobierno explicara en qué
han consistido las gestiones. Ha habido una falta de coordinación absoluta. ¿Por qué se trajeron esos dos
piratas a España? No es razonable
que un gobierno no se comprometa a perseguir a los piratas y se le escapen todos. El espectáculo de los
63 piratas en la cubierta del barco
repartiéndose el rescate con nuestras fragatas escoltando al atunero
es para echarse a llorar.

Último informe del CIS

Apuestan por poner en
valor la acción política
El encuentro con los diputados
coincide en un momento en el que

el CIS publica que los políticos son
la cuarta preocupación de los españoles.
–¿El ciudadano no cree en la capacidad de gestión de los políticos? ¿Es una muestra más de la desafección que hoy existe?
–U.B: Los políticos sí pintamos. En
el porcentaje más amplio de la política sí se procura ser eficaz desde
la honradez. El informe del CIS
coincide con un momento en el que
un número muy pequeño de políticos efectivamente están implicados en asuntos de corrupción. Todos sobran por muy pocos que sean.
Nuestro papel debe ser poner en valor la acción política.
–J.E: El sentido crítico de los ciudadanos se ha acentuado por la crisis
económica. Cuando toca apretarse
el cinturón es lógico que exijan respuestas y acentúen la carga crítica de su juicio respecto a los políticos. No deberíamos perder de vista que este informe es un efecto
más del modelo económico que hemos tenido, que ha descansado en
la construcción y todo lo que lleva
a su alrededor.
–E.M: Nos equivocaríamos si hiciéramos una proyección electoral de
estos datos. Casos de corrupción
como los que se han conocido van
a la cesta común de la desafección
del conjunto de la política, que en
definitiva es un instrumento de
vertebración social, de mejora de
la calidad de vida...
–A.A: ¿Que los ciudadamos creen
que somos el cuarto problema? Somos el primero. El país tiene una
mala dirección política y ése es el
principal problema. Nos obliga a todos. A quien ejerce la dirección y
a quien tiene que plantear una alternativa. Lo que los ciudadanos no
perdonan es la ineficacia de los políticos ante sus problemas.

Nuevas tecnologías

Son métodos y ayudan
en una sociedad que
cambia

«Nuestra visión en Madrid
está marcada por la
política vasca, imprime
un enfoque reforzado»

«La sociedad está
cambiando y las formas de
participación clásicas ya
no interesan a muchos»

–¿En qué medida acercan al ciudadano los blogs y las redes sociales de las que tanto echan mano
los políticos últimamente?
–J.E: Intentamos resolver la desafección con todos los mecanismos
a nuestra alcance. Blogs, webs y redes sociales son mecanismos de
aproximación pero tienen un papel relativo e incluso engañoso. Más
allá de la imagen que trasladamos
al ciudadano medio, por aquí, por
el Congreso, circulan todos los días
cientos de sectores económicos, y
sociales. No estamos lejos de la realidad como se puede llegar a pensar. Es inconcebible una clase política disociada de la sociedad a la que
representa.
–E.M: Son sólo métodos. Es proyectar la presencia de la gente que está
en la política en un nuevo espacio
que ha surgido. ¿Es un medio de llegada? Yo he quitado mi blog. Me he
aburrido. Eso de que se diga lo que
uno quiere detrás de un nick anónimo no me convence. Internet no
consigue grandes avances de cara a
reducir esa desafección.
–A.A: Ha cambiado la forma de participar de la gente. La sociedad está
cambiando. No sé si en los blogs y
las redes sociales realmente el debate es plural. Muchas veces los que
participan en una red social son de
la misma idea. En internet hace falta un esfuerzo para introducir un
debate más plural. Las herramientas tradicionales sobre la forma de
participación ya no interesan a mucha gente. Les resultan lejanas. Somos nosotros los que nos empezamos a adaptar, pero hace falta un

esfuerzo mayor.
–U.B: No estoy de acuerdo en que
las redes sociales relacionadas con
los partidos políticos son lugares de
encuentro de sólo los simpatizantes. ¿Alguien se imagina a un ciudadano levantando la mano para
hablar en un mitin del PP, PSOE o
PNV? Pues esto ocurre en las redes
sociales. Sólo por eso es una experiencia muy interesante.

Labor como Diputado

Es fundamental no
perder la perspectiva
Los cuatro diputados pasan buena
parte de su tiempo en Madrid. Antes trabajaron en el País Vasco. Las
responsabilidades han cambiado.
–¿Da vértigo tomar decisiones que
afectan al conjunto de España?
–J.E: Los que tenemos alguna responsabilidad dentro de la política
estamos obligados a ligar lo global
con lo particular. Seguramente el
punto de equilibrio lo encontramos
unas veces más arriba y otras más
abajo, pero lo que está claro es que
si pierdes la referencia de lo global
seguramente no estarás haciendo
política y lo mismo si no tienes los
pies en el suelo.
–A.A: La diferencia la encuentro
más en lo que supone estar o no en
la gestión. Estar en Madrid o Vitoria no es mucho cambio. No aprecio dificultades en ese punto porque uno puede estar conectado por
ordenador desde cualquier punto.
Yo salgo del Congreso y a veces me
puedo ir a tomar algo tranquilamente. En Vitoria sales del ayuntamiento y el trabajo empieza entonces
(dice sonriente). No termina. Que
si las baldosas, los jardines...
–E.M: El lugar del que uno viene va
ligado con la visión general. En
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LOS PROTAGONISTAS
Eduardo Madina
DNI: Tiene 33 años. Es bilbaíno,
está casado y tiene un hijo.
En Madrid es Secretario general
del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados
Víctima de ETA: Atentaron contra él con un coche bomba.

Alfonso Alonso
DNI: Tiene 42 años. Es de Vitoria, casado y tiene cuatro hijos.
Actualmente es presidente del
PP alavés y portavoz adjunto de
los populares en el Congreso.
Está muy ligado a Mariano Rajoy. Fue alcalde de Vitoria

Uxue Barkos
DNI: Tiene 45 años, casada y
con un hijo.
Trabajó en EITB como periodista hasta pasar a la Política. Es
concejal del Ayuntamiento de
Pamplona por NaBai.

Josu Erkoreka
DNI: Tiene 49 años, está casado
y tiene dos hijos.
En el Congreso es el portavoz
del Partido Nacionalista Vasco.
Ejerció de profesor de Derecho
Administrativo en Deusto.

Diputados en Madrid. :: ARTURO RODRÍGUEZ

nuestro caso, cuatro políticos vascos, esa visión está bastante marcada por la política vasca. Imprime
un enfoque reforzado. Eso nos hace
indesligables con nuestro territorio. Cada vez me veo más vizcaíno.
Me veo enraizado a un territorio
del que vengo, en el que está mi
casa. Aunque pasemos toda la semana en el Congreso no nos podemos desligar. El enfoque va contigo.
–U.B: Desde mi papel como concejal en Pamplona es justo reconocer
que es una política muy ligada a la
gestión como ha dicho Alonso. Ser
concejal te abre los ojos a la trascendencia de determinadas políticas
generalistas que en el Congreso se
legislan.

Terrorismo

La izquierda abertzale
debe exigir el final de ETA
Cambian el gesto en cuanto se
nombra a ETA. La conversación se
detiene. Por primera vez el silencio se escucha en la sala. Cuesta que
alguien tome la palabra.
–¿Qué valoración hacen de los últimos movimientos de la izquierda abertzale? ¿Son optimistas respecto a la posibilidad de paz?
–J.E: Me temo que la experiencia
acumulada de las últimas iniciativas que han surgido de la izquierda abertzale no permiten albergar
esperanza alguna. El esquema se
repite y nos lleva a ser muy escépticos. Ya sabemos lo que se tiene
que producir que no se produce jamás, la ruptura con la violencia.
Mientras eso no se produzca no hay
mucho que hacer. Si hay una aspiración entre los vascos es que de
una vez por todas no fuera necesaria esta pregunta. Son muchas frus-

traciones.
–A.A: No creo que podemos esperar algo de la izquierda abertzale y
sí algo de nosotros mismos, de qué
manera erradicamos la violencia y
el terrorismo entiende que está fuera de todo debate político. El gobierno en el País Vasco está haciendo
una labor importante en estos momentos mientras la izquierda abertzale está desorientada y con miedo a las elecciones de 2011. La oferta de diálogo no se la cree nadie. No
se puede esperar nada.
–U.B: Me gustaría que la izquierda
abertzale se sacuda de la tutela militar de ETA y exija su final.
–E.M: Desgraciadamente no espero nada. Hubo en su día una generación de líderes de los que se esperaba mucho y seguimos igual. La
única izquierda abertzale que me
interesa es esa que no tiene conexión con terroristas y está haciendo política.

Elecciones 1 de marzo

Adaptarse a la situación
generada en Euskadi
Si todos coinciden en la necesidad
de que ETA deje de matar, la cosa
cambia a la hora de defender el papel de cada partido tanto en Vitoria como en Madrid.
–¿En qué ha cambiado su trabajo en el Congreso desde las elecciones del 1 de marzo en Euskadi? ¿Cómo lo ve NaBai?
–J.E: No deja de ser divertido que
al PSOE y al PP les veamos enfrentarse todos los días en el Congreso y en Euskadi cierren filas en torno a un proyecto excluyente. No
voy a negar mi malestar pero también me produce diversión al descubrir esa contradicción. En Euskadi tienen una relación primaveral

«En Euskadi el PSOE y el
PP tienen una relación
primaveral y en Madrid
caen chuzos invernales»

«Me gustaría que la
izquierda abertzale se
sacuda de la tutela militar
de ETA y exija su final»

y aquí en Madrid caen chuzos invernales.
–E.M: No entiendo que todavía a
estas alturas (se dirige a Erkoreka)
no os hayáis preguntado qué habéis
hecho mal.
–J.E: Lo que sí sé es lo que vosotros
habéis hecho bien: gestionar la Ley
de Partidos a beneficio propio. En
eso hay que felicitaros. Habéis puesto en marcha el gobierno más identitario en la historia de Euskadi.
–E.M: La política vasca estaba bloqueada. Ahora hay un gobierno que
gobierna en Euskadi con un apoyo
preferente pero que no excluye la
posibilidad de que se llegue a un
acuerdo presupuestario en Madrid
y posiblemente en otros sitios. El
acuerdo no es excluyente. Algunos
estaban acostumbrados a una política vasca estancada; ahora hay dinamismo.
–A.A: La sociedad está cambiando.
El hecho de que haya un cambio de
gobierno induce o facilita un cambio que ya se está produciendo en
la sociedad. La obsesión identitaria
cada vez pesa menos. A la gente le
preocupan los debates económicos
y sociales, aquello que nos diferenciará definitivamente del Partido
Socialista. Entramos en una etapa
de cambio social.

Negociación presupuestaria

La CAV, bien parada
y Navarra no tanto
Tampoco coinciden al valorar el resultado de la negociación presupuestaria. Medina y Erkoreka creen que Euskadi sale bien parada,
mientras que Alonso y Barkos tienen sus dudas.
–¿Pueden estar satisfechos vascos y navarros con las partidas presupuestarias pactadas en Madrid?

–U.B: No podemos estar del todo
satisfechos porque aquellas herramientas que son absolutamente
necesarias para hacer frente a la crisis económica, especialmente en
infraestructuras en Navarra, no han
sido tratadas con la especial potencia y dedicación.
–A.A: Los presupuestos consiguen
subirnos los impuestos (se encoge
de hombros). El acuerdo entre el
PSOE y el PNV permitirá subir el
IVA del 16% al 18%. No es una política económica que esté muy centrada en las necesidades de las clases medias.
–E.M: Sube el ingreso para que suba
el gasto en políticas sociales, I+D,
infraestructuras… Hemos conseguido para Euskadi a medias con el
PNV inversiones directas bastante
elevadas.
–J.E: Se podía haber mejorado el
compromiso de los Presupuestos
con Euskadi si hubierámos contado con la complicidad de los socialistas y populares vascos presentes
en Madrid.

Deporte

La selección de
fútbol y la Vuelta,
en Euskadi
No tendrían inconveniente en que
la selección de España y la Vuelta
se acercaran al País Vasco. Los trámites están en marcha
–¿Lo ven factible?
–J.E: Siempre que lo decidan las federaciones con arreglo a los clubes.
–U.B: Y los ayuntamientos.
–A.A: Me encantaría. En Vitoria
siempre había un final de etapa en
los tiempos del KAS. Yo he pedido
la Vuelta varias veces y nunca lo he
conseguido.
–E.M: No debería haber problema.

