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El Ayuntamiento quiere
convertir Zorrozaurre en un
distrito de «negocios creativos»

BILBAO / 2C

«El polo soberanista alimenta
una espiral de enfrentamiento»,
dice el portavoz de Hamaikabat

ENTREVISTA / 22A

España cuenta con una
fórmula similar al ERE alemán
pero apenas se utiliza

CONTRA LA CRISIS / 35A

Los inmigrantes ocupan ya una de cada cinco vi-
viendas en alquiler gestionadas por el Gobierno vas-
co, un porcentaje muy superior al de su peso demo-
gráfico. Un informe realizado por el Ejecutivo de Vi-
toria desvela que en las listas de Etxebide los soli-
citantes nacionales sólo buscan un alquiler en el
20% de los casos, mientras en los extranjeros son el
52% de los inscritos. En cambio, los inmigrantes no
muestran demasiado interés por adquirir una vi-
vienda en propiedad. Sólo el 8% de los inscritos en
Etxebide tiene esa preferencia, lo que se explica por-
que sus ingresos son un 30% inferiores a los de los
nacionales. POR JAVIER MUÑOZ PÁG. 12

Los inmigrantes ocupan ya
uno de cada cinco pisos de
alquiler público en Euskadi
Habitan 1.500 de las 8.000 viviendas en renta gestionadas por el Gobierno vasco

SOBRE RUEDAS. Alonso da la vuelta a Cheste, junto a Montezemolo y Massa, con Camps de piloto y Barberá de copiloto. / AFP

Fernando Alonso se adentra en el universo Ferrari

Obama consigue
que Rusia
endurezca su tono
con Irán por dilatar
el diálogo nuclear

La cumbre de Singapur se
cierra sin avances sobre
las emisiones de CO2

POR PABLO M. DÍEZ PÁG. 30

DEPORTES LUNES

PÁG. 48

«Si me ofrecen seguir,
no habrá problema»

«Me gustaría que
nos tocara el
Liverpool»

«Lo lógico sería
renovar a Caparrós»

GAIZKA TOQUERO JUGADOR DEL ATHLETIC

Dos meses de
sanción para
Maradona

POR ROBERT BASIC PÁG. 42 PÁG. 47

B A L O N C E S T O

BilbaoBasket,
encaída libre,
pierdeanteel
Cajasol (70-64)
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F Ú T B O L

España plantea a la UE
reforzar el control de los
puertos somalíes

Una misión formará a
2.000 soldados nativos
para recomponer el país

Sigue la espera en
los días cruciales
para el desenlace
del secuestro del
‘Alakrana’

POR ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
ENVIADO ESPECIAL.

SEYCHELLES
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TERESA ABAJO BILBAO

Las buenas ideas dan dinero a las
empresas y hacen crecer a las ciu-
dades. El Ayuntamiento quiere lle-
var al corazón del nuevo Zorrozau-
rre un «distrito creativo» donde con-
vivan negocios que desarrollen pro-
puestas innovadoras en campos
como la publicidad, el diseño o la

aplicación de las nuevas tecnolo-
gías a la cultura y el ocio. El proyec-
to Krea Bilbao aspira a dar conti-
nuidad al legado industrial de la
zona con el impulso a un sector jo-
ven y con posibilidades de expan-
sión, frente al retroceso de otras ac-
tividades económicas.

Se trata de aprovechar «lo mejor
de las camisetas y de las corbatas»
como defiende el consultor David
Parrish, autor de una ‘Guía para
negocios creativos’. El libro ha sido
editado por Creativity Zentrum, una
asociación que empezó a funcionar
hace dos años para la promoción de
este tipo de empresas en Vizcaya.
El primer encuentro internacional
celebrado en Bilbao el pasado mes
de marzo –se repetirá en 2010– y la
candidatura de la villa como Capi-
tal Mundial del Diseño en 2014, en-
tre otras iniciativas, han prepara-
do el camino para una apuesta más
ambiciosa: conseguir que la ciudad
llegue a ser «un referente» del uso
del talento, de los productos intan-
gibles, como fuente de riqueza. Y
Zorrozaurre ofrece un escenario a
su medida, pura vanguardia sobre
cimientos industriales.

El Ayuntamiento no quiere espe-
rar a que despunte el nuevo ‘skyli-
ne’ para llenar de contenido la zona

de actividades económicas, donde
se estima que las primeras empre-
sas podrían instalarse en 2013. El
futuro parque tecnológico urbano
crecerá en dos espacios diferencia-
dos –66.500 metros cuadrados al sur
de la isla y 31.000 en el norte– y el
distrito creativo aún no tiene una
ubicación concreta, aunque nace
con voluntad de ocupar «una parte
significativa del espacio empresa-
rial con más futuro de la villa». Para
ello hay que poner unos cimientos
firmes en un sector que hoy está
«atomizado». El primer objetivo es
fortalecerlo y captar «proyectos trac-
tores de mayor envergadura» que
generen riqueza a su alrededor, ex-
plica el concejal de Empleo, Juven-
tud y Deporte, Jon Sustatxa.

Concurso internacional
Nada de eso es posible sin un buen
diagnóstico. En Bilbao hay 2.038 em-
presas, un 5% del total, que utilizan
la creatividad como materia prima
y fuente de energía. La arquitectu-
ra y la publicidad concentran el 60%
de los negocios, junto a otras acti-
vidades como edición, artesanía,
cine y vídeo, diseño o servicios in-
formáticos. Es un sector joven –la
mitad de las empresas tienen me-
nos de cinco años– eminentemente

IDEAS SOBRE LA MESA. Ricardo Antón muestra algunos de los trabajos de Amasté. /JORDI ALEMANY

Zorrozaurre cultiva la industria
Lan Ekintza lanza el proyecto
Krea para la promoción de un
sector joven, atomizado y «con
gran capacidad de desarrollo»

T. A. BILBAO

Ander, cuya apacible vida en el ca-
serío cambia al enamorarse de un
inmigrante peruano, es un perso-
naje importante en la trayectoria
de Bitart New Media. La empresa
bilbaína, con quince años de expe-
riencia, ha participado en la pro-

ducción de la película de Roberto
Castón, la primera en euskera que
se presenta en el Festival de Cine
de Berlín y también la primera que
aborda la temática gay en el ámbi-
to rural y en lengua vasca. «Tiene
doce premios internacionales, pero
aquí ningún distribuidor se ha atre-
vido a comprarla», explica el geren-
te, Fernando Díez.

Bitart empezó en el campo de la
infografía y «evolucionó hacia los
medios audiovisuales». Su materia
prima es una mezcla de «talento y
tecnología», con equipos tan sofis-
ticados como efímeros. «Una má-
quina de trabajo en tres dimensio-

Del robot submarino al
videojuego de samurais
Recorrido por cuatro
empresas que hacen
propuestas innovadoras
en distintos formatos
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urbano y preparado para hacerse
mayor. En 2008 abrieron sus puer-
tas 60 entidades, lo que significa que
creció a un ritmo del 3% cuando la
media de la ciudad, lastrada ya por
la crisis económica, se quedó en el
0,4%. La música y las artes de ac-
tuación fueron las áreas más pujan-
tes, aunque también se estudia in-
corporar la gastronomía en su ver-
tiente más innovadora, con el valor
añadido que se le puede aportar en
Bilbao.

Lan Ekintza desarrollará el pro-
yecto Krea Bilbao en colaboración
con el Gobierno vasco, a través de
la Spri. El reto es muy ambicioso
para una sola institución. «Es un
tejido que necesita cohesión», des-
taca el gerente de la entidad local,
Juan Antonio Arrieta. «Les cues-
ta optar a proyectos grandes y sa-
car rendimiento a su creatividad,
a veces la única manera es el
copyright, y necesitan un apoyo
mayor por parte de la Administra-
ción». La sociedad pública traba-
jará con las empresas para desa-
rrollar planes de viabilidad y em-
pleo y concederá ayudas directas,
aunque reconoce que «las subven-
ciones no son garantía de super-
vivencia». «Lo importante es ha-
cer sector y convertirlo en un polo

de referencia en la comunidad au-
tónoma» capaz de alcanzar proyec-
ción internacional.

Cuando empezaron a preparar
el proyecto Krea, los técnicos mu-
nicipales viajaron a Boston, To-
ronto y Londres, tres ciudades que
despuntan en el mapa de los nego-
cios creativos. En la capital britá-
nica, más del 11% de las empresas
pertenecen a este sector. Boston
apuesta por especializarse en los
videojuegos y Toronto explota la
riqueza de la diversidad cultural
–«el 50% de la población es inmi-
grante»– con iniciativas como la
regeneración de los tinglados por-
tuarios.

La capital vizcaína ya cuenta con
un «gran semillero» de talento en
Bilbao La Vieja que tendría conti-
nuidad en el distrito de Zorrozau-
rre, más ligado a las nuevas tecno-
logías. A partir de enero, Lan Ekint-
za organizará jornadas y talleres
para explorar nuevas ideas de ne-
gocio y convocará un concurso in-
ternacional para captar proyectos
innovadores. El objetivo es formar
una red de 50 empresas y agentes
relacionados con el sector para pre-
parar su desembarco en el nuevo y
prometedor escenario.
■ t.abajo@diario-elcorreo.com

creativa

Oficinas de Init, con el robot submarino en primer plano. / PEDRO URRESTI

Delirium recrea la Casa de las Conchas de Salamanca. / P.URRESTI

nes tendría que estar amortizada
en tres años. Hay que elegir bien el
material que se compra porque una
mala inversión nos hundiría», re-
sume Díez.

En su opinión, el futuro distrito
de Zorrozaurre es una gran opor-
tunidad «porque aquí hay talento,
y en eso se puede competir». Ricar-
do Antón, de la agencia de comuni-
cación Amasté, cree que existe el
riesgo de «copiar recetas. Espero
que no cojan el concepto ‘industria
creativa’, que tiene más de diez años
en el mundo anglosajón, y lo tras-
laden de modo natural. Hay que re-
pensar las cosas», advierte.

Esta agencia empezó a funcionar
en 2001 con el objetivo de «aplicar la
creatividad en la vida cotidiana».
La famosa burbuja Emancipator,
«un producto de mentira», encarnó
el debate sobre «por qué los jóvenes
nos quedamos tanto tiempo en casa

de nuestros padres». Amasté fomen-
ta «la reflexión y el espíritu crítico»
con los soportes más variados, des-
de pegatinas para señalizar zonas
deterioradas de Bilbao La Vieja y
recordar que «otro barrio es posi-
ble» hasta colonias de verano en el
Artium, donde chavales de 17 y 18
años desarrollan la poderosa herra-
mienta de la imaginación.

Navegar por ‘Las Meninas’
El espectáculo que Marcel-li Antú-
nez, uno de los fundadores de La
Fura dels Baus, ofreció reciente-
mente en un escenario de Bolueta,
convertido en un videojuego, tiene

mucho que ver con la filosofía de
Init. «El arte y la cultura sirven
como palanca para el desarrollo de
nuevas empresas», dice José Anto-
nio Saez de Ocariz. Con sólo tres
años de andadura, la entidad com-
bina los servicios de consultoría con
una plataforma de apoyo a nuevas
iniciativas. «Sabemos lo complica-
do que es arrancar y tratamos de

facilitar la pista de despegue», ex-
plica mientras muestra con orgu-
llo un robot diseñado por Borja Sa-
ratxo que graba imágenes de los fon-
dos marinos y ya se ha presentado
en varias ferias. Init tiene a cuaren-
ta personas en plantilla y ve un aba-
nico de posibilidades en el proyec-
to Krea. «En este sector hay un cam-
po muy potente, aunque todavía no

ha madurado», afirman sus promo-
tores.

El estudio de animación Deli-
rium es un negocio joven que cre-
ce en un vivero de Lan Ekintza. Des-
de este módulo, donde estarán un
máximo de cinco años, dan forma
«al primer videojuego vasco», am-
bientado en Japón y con estética de
dibujos animados. Una historia de
samuráis «con toques de humor»
para cuatro jugadores que esperan
lanzar en un año para la Wii. Ade-
más de trabajar en sus propias crea-
ciones –han registrado la marca Ki-
nito– Asier Quesada y su equipo mi-
ran con otros ojos la cultura clási-
ca. Sus recreaciones permiten, por
ejemplo, entrar en ‘Las Meninas’ a
través de una pantalla táctil. Con la
catedral de Burgos introducirán la
cuarta dimensión, el tiempo, «para
que se pueda montar o desmontar
en las distintas fases de las obras».

Fernando Díez posa durante una proyección de ‘Ander’. /J. ALEMANY

«Ojalá no funcionen
con recetas copiando el
modelo anglosajón»,
afirma un creador

Guía para negocios
creativos de David Parrish

F Piense en los negocios y la creativi-
dad como socios, no como opues-
tos.

F Use el filtro de factibilidad.

F No espere hasta tener la cantidad
de dinero ideal. Podría no suceder
nunca.

FRecuerde que no todas las debilida-
des necesitan ser corregidas.

F Piense en la estrategia del erizo,
que sólo tiene una forma de defen-
dese, para descubrir en qué pue-
de destacar.

FMarketing no es una palabra elegan-
te para decir vender. Es un diálo-
go y no un monólogo, implica es-
cuchar a los clientes y hablar con
ellos.

F No todos los clientes son buenos.
Decida cuáles son buenos y cuá-
les son malos para su empresa.

F ¿Está seguro de que no está infrin-
giendo los derechos de propiedad
intelectual de otras personas?

F¿Quévalorquedaenelnegociocuan-
do los empleados se van a casa?

FReciba asesoría especializada sobre
el registro de diseños, marcas y
patentes.

‘CAMISETAS Y CORBATAS’

BILBAO / 5

Vecinos de El Peñascal, donde
existen reductos de infravivienda,
piden la regeneración del barrio

Stop Accidentes recuerda
en Bilbao a los fallecidos
en siniestros de carretera

Fisioterapeutas vascos
denuncian a doce academias
por «intrusismo profesional»

TRÁFICO / 6 SANIDAD / 18
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YOLANDA VEIGA BILBAO

Los anunciados recortes presu-
puestarios menguarán en 2010 el
fondo de las arcas públicas. En
esta complicada tesitura en que se
hallan las instituciones de cuadrar
los números para que llegue para
todo, habrá partidas que, por fuer-
za, tendrán que ser más escasas.
No todas, porque algunos depar-
tamentos gestionarán más dinero
que este año.

Es el caso de los capítulos pú-
blicos de Acción Social, que gene-
ralmente se reforzarán para dar
respuesta a las crecientes deman-
das de ayuda. Otra excepción será
el área de Vivienda del Gobierno
vasco. Sólo para el impulso y la
construcción de VPO en Euskadi
dispondrá de 339 millones en 2010.
Un tercio –121 millones– los inver-
tirá en más de una docena de mu-
nicipios vizcaínos.

A juicio de los responsables de
Vivienda, el presupuesto de 2010
«es muy ambicioso. Tiene los ob-
jetivos más altos en la coyuntura
más difícil posible». Tienen, al me-
nos, intención de gastar más que
este ejercicio. Aunque las previ-
siones eran mayores a comienzos
de año, cuando acabe 2009 se ha-
brán invertido en VPO en Vizca-

ya 105 millones de euros, un 15%
menos de lo que se prevé destinar
el próximo ejercicio. «Este año las
cifras eran grandiosas, con más
de 500 millones presupuestados en
toda Euskadi, pero ésa era la teo-
ría, las operaciones puestas en el
papel. La realidad ha sido otra y
se ha gastado muchos menos».

En el caso de Vizcaya «han ha-
bido grandes proyectos que final-
mente no se han podido ejecutar».
Así que el presupuesto del próxi-
mo año heredará muchas actua-
ciones pendientes, como la edifi-

cación de viviendas en Bolueta y
la compra de suelo en Zorrozau-
rre, para las que hay prevista una
partida de 40 millones, la más
cuantiosa de todo el listado. Ade-
más, también se van a poner en
marcha «promociones que estaba
previsto haber ejecutado en años
anteriores».

La mayor parte de los 121 millo-
nes que se dedicarán a pisos pro-
tegidos en la provincia los gestio-
nará Visesa. La sociedad promo-
tora pública del Gobierno vasco,
que impulsa VPO de venta y de al-

quiler, manejará un presupuesto
de 97 millones de euros, mientras
que el departamento de Vivienda
invertirá otros 24 millones.

«Ejercicio de realismo»
Aseguran desde el Ejecutivo auto-
nómico que las cifras previstas es-
tán calculadas «desde un ejercicio
de realismo», de manera que se es-
pera que en el balance de obras
ejecutadas que se haga a finales
de 2010 se obtengan estos núme-
ros.

Entre las actuaciones previstas

para los próximos doce meses fi-
guran planes de compra de suelo,
labores de urbanización, adquisi-
ción de pisos para realojos, edifi-
cación de nuevas promociones de
viviendas de venta a precio prote-
gido o de alquiler social... Trece
municipios vizcaínos, entre ellos
Bilbao, Barakaldo, Basauri y
Leioa, se beneficiarán de estas in-
tervenciones.

Cifras similares a los 121 millo-
nes proyectados en Vizcaya se pre-
vén para los otros dos territorios.
«La distribución de las inversio-
nes de Vivienda está casi a partes
iguales entre las tres provincias.
La apuesta pasa por incorporar a
Vizcaya y Guipúzcoa al proceso de
edificación protegida que ha teni-
do Álava en la última década». Au-
guran que será «un proceso lento
y dificultoso, pero absolutamente
necesario por el nivel de deman-
da de esas provincias».

El Gobierno vasco apuesta por la VPO y
gastará 121 millones de euros en Vizcaya

EN MARCHA. 136 pisos, algunos ya sorteados, se levantarán en este solar de Basauri. / MITXEL ATRIO

«Es un presupuesto
ambicioso, con los
objetivos más altos
en la peor coyuntura
posible», advierten

FEdificación: 274 VPO y 130 sociales
en Basauri (17’2 millones), 304 VPO
y 101 sociales en Leioa (11,5 mi-
llones), 241 VPO en Bilbao (más de
10 millones), 144 VPO en Duran-
go y 26 sociales (7,2 millones), 101
VPO en Sondika (4,9 millones), 77
VPO en Derio (4,2 millones), 54 VPO
y 26 sociales en Abadiño (2,9), 59
sociales en Barakaldo (2 millones),
24 sociales en Santurtzi (1,8)...

F Compra de suelo: Bolueta y Zorro-
zaurre (40 millones) y otros 5 mi-
llones en lugar por determinar.

FUrbanizaciones:En Ortuella, Santurt-
zi, Bilbao y Barakaldo (6 millones).

F Pisos para realojos: 1,3 millones.

El Departamento de
Vivienda ha gastado
este año un 15%
menos

AL DETALLE
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SOLANGE VÁZQUEZ BILBAO

Suena muy fuerte cuando oyes a al-
gún vecino de El Peñascal decir que
ojalá las inundaciones del 83 se hu-
biesen llevado –sin dramas perso-
nales, por supuesto– toda la infravi-
vienda de Iturrigorri y Gardeaza-
bal. Esta expresión de hartazgo tie-
ne su explicación: un cuarto de si-
glo después de las riadas, las vivien-
das de estas zonas que se salvaron
entonces siguen en pie, desafiando
al tiempo, a los planes urbanísticos
y a las normas de habitabilidad. No
sucumbieron al agua ni a los derri-
bos posteriores, que echaron abajo
casas afectadas de enclaves cerca-
nos, entre ellas, todo el barrio de San
Antonio. Así que, a día de hoy, los
dos vecindarios, donde residen unas
70 familias, siguen ahí y se han con-
vertido en uno de los últimos reduc-
tos de infravivienda de Bilbao.

«Casi todos los residentes son fa-
milias de etnia gitana. Queda poca
gente del barrio de toda la vida. Más
que nada algunas viudas sin recur-
sos económicos para marcharse a
otro sitio. Porque casi todos los que
han podido se han ido», explica Pe-
dro Castañares, presidente de la
Asociación de Familias de Iturri-
gorri-Peñascal. «Como agrupación,
llevamos quince años luchando
para que se regenere la zona, pero
la reivindicación viene de antes.
Hubo un acuerdo con el anterior
Gobierno vasco y yo les decía a los

vecinos que me preguntaban por el
tema que ya estaba el asunto ‘ama-
rrao’. Pero ahora, con el cambio de
Ejecutivo, lo que les tengo que con-
tar es que todo depende de que de-
jen una partida en los presupues-
tos. Si no lo hacen y tenemos que
esperar otros cuatro años....». Cas-
tañares resopla. «La zona está fa-
tal. Sin saneamiento y con graves
problemas de accesibilidad –apun-
ta mientras muestra unas empina-
dísimas escaleras–. Hay grietas im-
ponentes, nadie sabe cómo está la
cimentación, ni por dónde van las
tuberías. Los bomberos no pueden
acceder, es imposible meter el gas,
el butanero y el cartero tampoco
suben... No valen parches, esto tie-
ne que desaparecer ya».

Según explica, quienes llevan en
el barrio el suficiente tiempo recuer-
dan cómo en la década de los sesen-
ta aparecieron muchas de esas vi-
viendas de la noche a la mañana. Li-
teralmente. «Las levantaron de no-
che, para que no les viese la Guar-
dia Civil. Y, cuando les pillaban, les
invitaban a un café y listo –asegu-
ra–. Eran otros tiempos».

Tras muchas reivindicaciones, en
abril de este año, Javier Madrazo, el

anterior consejero de Vivienda del
Gobierno vasco, firmó en uno de sus
últimos actos oficiales un convenio
de intenciones para recuperar la
zona con la construcción de pisos de
promoción pública que permitan de-
rribar la infravivienda y realojar a
sus habitantes. Esta misma semana,
responsables del Ayuntamiento y
del Ejecutivo autonómico han abor-
dado en una reunión la marcha del
proyecto –cuya primera fase prevé
la construcción de 30 pisos cerca de
Iturrigorri y 45 en la ladera de Ure-
tamendi– que no acaba de salir de
una madeja interinstitucional de re-
quisitos burocráticos.

«Les toca mover ficha»
Según explica Julia Madrazo, edil
de Urbanismo del Consistorio, los
trámites municipales para edificar
los bloques de Uretamendi se han
solventado ya en el pleno y el Go-
bierno vasco asegura que ya traba-
ja en el proyecto de urbanización. Y
los otros 30 están pendientes de que
la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio, dependiente del Ejecutivo
autonómico, dé el visto bueno a un
informe de Urbanismo para la apro-
bación definitiva del Plan General.
«Les toca mover ficha. No dudo de
que lo vayan a hacer, pero tienen que
meter caña y crear las viviendas pre-
vistas, si no el realojo no será pací-
fico», advierte Madrazo.

Portavoces del gabinete de Patxi
López zanjan estos temores y ase-
guran que se mantienen los planes
de sus antecesores en cuanto a nú-
mero de pisos. Y, según recuerdan,
terminadas las dos primeras pro-
mociones, se prevé la construcción
de un inmueble con otras 85 vivien-
das en Gardeazabal. Aunque en la
reunión de la pasada semana no se
avanzaron fechas, fuentes cercanas
al proyecto afirman que los prime-
ros pisos podrían empezar a edifi-
carse a principios de 2011.
■ s.vazquez@diario-elcorreo.com

Veinte años esperando la piqueta
Vecinos de El Peñascal, donde subsisten
reductos de infravivienda, piden que
se agilice la regeneración del barrio

Los primeros pisos
podrían empezar
a construirse a
principios de 2011

DETERIORO. Las casas están en malas condiciones. / M. ATRIO
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El peaje mortal del asfalto. Vídeo en la sección Elcorreo.tv de www.elcorreodigital.com

JORGE BARBÓ BILBAO

La asociación Stop Accidentes cele-
bró ayer en Bilbao un emotivo acto
en recuerdo de las víctimas de su-
cesos de tráfico. El evento, con el que
se conmemora el Día Mundial en re-
cuerdo de los damnificados de la ca-
rretera, también sirvió para recla-
mar más medidas contra este grave
problema social.

Miembros de la plataforma Stop
Accidentes y familiares de las víc-
timas de este tipo de siniestros se
congregaron por la mañana en la
Plaza Arriaga. En el manifiesto que
se leyó se insistió en la necesidad
«urgente» de crear una oficina de
atención a víctimas de accidentes
de circulación, ya que «los familia-
res y las víctimas están completa-
mente desamparadas». Tras finali-
zar su lectura, se soltaron globos en
memoria de los fallecidos.

Entre los familiares que acudie-
ron al homenaje se encontraba Rosa
María Trinidad, madre del joven ci-
clista Enaitz Iriondo que murió atro-
pellado en La Rioja por un conduc-
tor que después pidió una indemni-
zación. Rosa María explicó que con
la jornada de ayer se pretende «des-

pertar las conciencias de quienes
todavía ignoran este problema» y
denunció que todavía «resulta muy
barato matar a alguien». Sin embar-
go, reconoció avances en la regula-
ción actual de tráfico. «Aunque to-
davía se requiere de un pacto social
y político para que la justicia apli-
que la normativa», apuntó.

Tengo al menos una oportu-
nidad al año de soltar la
carcajada cuando recibo

la convocatoria para celebrar la
reunión ordinaria de copropie-
tarios de mi casa, que, según leo,
está dispuesta en el artículo 16 y
en los párrafos uno, dos y tres.
Yo no he leído dichos párrafos ni
me apetece leerlos, pero ahora
les voy a explicar a ustedes el mo-
tivo de mi carcajada anual.

En esa nota se nos convoca a
los propietarios por partida do-
ble. Nada de decir que la reunión
se celebrará a tal hora, que se-
ría lo natural y lógico. Se nos cita
para una primera convocatoria
a las siete y media y, por si no hay
quórum necesario, se hace una
segunda convocatoria a las ocho.

Esto de hacer dos convocato-
rias me parece –con todos los res-
petos– una solemne tontería que
me hace sonreír. Pero lo que real-
mente me hace soltar la carcaja-
da es que en el texto hay una lí-
nea final que dice así. Tomen
nota: «Se ruega la asistencia de
todos los propietarios a la segun-
da convocatoria».

Después de
leer esta línea
final y de dar
fin a mi carca-
jada, yo me pre-
gunto de nuevo
lo siguiente. Si
lo que se nos pide es que acuda-
mos a la segunda convocatoria
¿Para qué cuernos sirve la pri-
mera? A mí –y repito que con to-
dos los respetos– me parece que
la primera convocatoria no pin-
ta nada y así es en efecto, porque
todo el mundo se reúne a las ocho
y nadie lo hace a las siete y me-
dia, lo cual demuestra que obli-
gatoriedad legal de hacer dos con-
vocatorias –repitiendo aquí de
nuevo mis respetos– es una me-
lonada, vocablo que no figura en
el diccionario aunque todo el
mundo conoce más o menos su
significado.

Yo he dialogado con el admi-
nistrador sobre este tema y la
única razón que me ofrece es que
la ley lo dispone así. Pero ni él ni
nadie ha podido ofrecerme un ar-
gumento que justifique esa do-
ble convocatoria con el ruego de
acudir a la segunda, por lo cual
he llegado a la conclusión de que
la ley puede que este mal redac-
tada. O puede que no. Puede que
exista en efecto una razón que
obligue a esa segunda convoca-
toria, pero nadie, repito, me lo ha
podido justificar.

Si entre mis amables lectores
hay alguno que pueda ofrecerme
esa razón, le agradecería que me
lo dijese. De esta forma me que-
daría tranquilo y contento. Aun-
que perdiese esa oportunidad
anual de reírme.

Laasamblea

OLMO

D E C U A N D O
E N C U A N D O

LA AVENTURA DEL MES JOSEBA BAQUEICOA

Muebles y decoración. Llegados
al ecuador del mes, nuestro aventu-
rero ya ha dado muestras más que
evidentes de su afición a la limpieza
y el orden. Pero todavía mantenía es-
condido su gusto por la decoración y
el diseño. «No soy de comprar revis-
tas especializadas ni nada de eso, sim-
plemente es un hobby». Para deco-
rar su casa, en la que vive solo, eligió

«un estilo moderno, con muebles de
IKEA y así», explica. De hecho, a ve-
ces, cuando sale de trabajar y pasa
por el almacén que la marca sueca
tiene en Barakaldo, no puede resistir
la tentación de entrar a echar un vis-
tazo, «aunque no necesite nada». «Lo
malo es que vas a ver qué es lo que
se lleva y siempre acabas picando y
comprando algo».

Datos de la familia
Miembros: 1
Ingresos mensuales1.800 euros

Gasto
acumulado: 405,50 €

Presupuesto
disponible: 1.394,50 €

Si tú también quieres ganar un vale de compra de 200 euros,
contacta con enlaCe y comparte con nosotros tu aventura del mes.

C
ada día mueren en el
mundo tres mil perso-
nas en accidentes de trá-
fico. Además de ancho y

ajeno, el mundo es peligroso y está
mal señalizado. Cada año más de
un millón de personas pierden la
vida en las carreteras del mundo.
Otros cincuenta millones resul-
tan heridos. Multipliquen esas ci-
fras por tres, por cinco o por diez
y obtendrán una aproximación al
total de vidas que son secuestra-
das anualmente por los acciden-
tes. Para completar un arqueo
orientativo del dolor, es necesario

contar muertos y heridos, pero
también padres y cónyuges, hijos,
hermanos, amigos.

Se trata de una suma atroz que
se escribe con la grafía violenta
de un frenazo en el asfalto. Ayer
se celebró el día mundial en re-
cuerdo de las víctimas y Stop Ac-
cidentes se dejó ver en las princi-
pales ciudades españolas. Su in-
tención era demostrar que tras
las estadísticas hay ausencias con
nombre propio. Además, reclama-
ron una mayor asistencia para los
afectados por los siniestros. Tam-
bién se dirigieron a jueces y legis-

ladores para exigirles rigor a la
hora de diseñar y aplicar leyes
que, en su opinión, deben insistir
en la reducción de la velocidad,
el control de la alcoholemia y el
uso del cinturón. Parece claro que
esas medidas están llevando algo
de prudencia a nuestras carrete-
ras. Medidas frías y pragmáticas.
Nada que ver con el casco budis-
ta que se sacó de la túnica el di-
rector de la DGT. Aquello era la
alternativa cursi y orientalizan-
te al poco efectivo San Cristóbal
con el que tradicionalmente nos
hemos venido matando en el país.

PABLO
MARTÍNEZ

ZARRACINA

Familiares de víctimas reclamaron justicia. / GABRIELA BARNUEVO

Stop Accidentes recuerda en Bilbao
a los fallecidos en siniestros de tráfico

Homenaje a las
víctimas del asfalto

Cifras y alternativas
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D. S. OLABARRI BILBAO

Un varón de 41 años fue detenido
el pasado sábado en Portugalete
acusado de atacar a su mujer. El
hombre fue arrestado por los agen-
tes de la Ertzaintza, que le impu-
tan un presunto delito de violen-
cia de género, después de que una
mujer alertara vía telefónica de
que estaba siendo golpeada por su
pareja en el interior de un bar del
municipio vizcaíno.

La víctima se puso en contacto
con la Policía autónoma a prime-
ra hora de la mañana del pasado
sábado, según informaron ayer
portavoces del Departamento de
Interior del Gobierno vasco. La
mujer se encontraba «muy altera-

da» y requirió la presencia de una
patrulla, ya que, según dijo, aca-
baba de ser agredida por su mari-
do en una estancia del local de hos-
telería.

Una vez recibido el aviso, agen-
tes adscritos a la Ertzainetxea de
Muskiz se desplazaron hacia el ci-
tado establecimiento. Allí encon-
traron a la víctima en un almacén
del bar, recostada sobre una cama.
Tenía la cara bastante inflamada
y se quejaba de dolores en diferen-
tes partes del cuerpo. Todo pro-
ducto del maltrato al que supues-
tamente le había sometido su ma-
rido pocos minutos antes en ese
mismo lugar.

Declaración de las partes
Los agentes comprobaron el esta-
do en el que se encontraba la mu-
jer y, después, procedieron a tomar
declaración a las dos partes impli-
cadas. Una vez recabados los dis-
tintos testimonios de lo ocurrido,
los ertzaintzas detuvieron al hom-
bre de 41 años, acusado de ser el
autor de un delito de violencia de
género.

Detienen a un hombre
acusado de agredir a su
mujer en Portugalete

SONDIKA

Dos arrestados por robar en un polígono
La Ertzaintza detuvo el sábado a dos hombres como presuntos auto-
res de cuatro robos perpetrados desde finales de octubre en el polí-
gono industrial Berreteaga, en Sondika. Los dos individuos, de 45 y
29 años, fueron arrestados cuando intentaban cometer otro robo. Un
tercer implicado consiguió darse a la fuga.

A-8

Herida grave tras volcar su coche
Una conductora resultó herida grave ayer al salirse su coche de la
calzada y volcar en la autopista A-8, a su paso por el barrio bilbaí-
no de Basurto, según informa el Departamento vasco de Interior.
El siniestro ocurrió sobre la una de la madrugada y provocó el cor-
te de un carril en dirección a Cantabria durante más de una hora.
La mujer fue evacuada al Hospital de Cruces.

Nuevos cortes por las obras de la ‘Supersur’
La autopista A-8 y varios viales adyacentes sufrirán diversos cortes
de tráfico mañana y el miércoles debido a las obras de construcción
de la ‘Supersur’ y los nuevos accesos a Bilbao por la zona de San Ma-
més. Según informa la Diputación vizcaína, en este segundo caso
las afecciones al tráfico se producirán mañana y el próximo jueves,
con cortes de entre diez y quince minutos entre la antigua salida a
Basurto y la que conduce a Balmaseda. El motivo es la realización
de una voladura. El horario previsto está comprendido entre las nue-
ve y media y las once y media de la mañana.

La mujer fue rescatada por los bomberos. / LUIS CALABOR

D. S. O. BILBAO

Dos ‘bilbobuses’ chocaron ayer
en la mañana de ayer en pleno
centro de Bilbao. El accidente,
que se produjo por alcance, pro-
vocó diversas heridas «leves» en
los conductores de los autobuses.

La colisión tuvo lugar, sobre
las diez de la mañana, en el cru-
ce de la calle Mazarredo con la
Gran Vía. Los ‘bilbobuses’ roda-
ban a escasa distancia uno del
otro. En un momento determina-
do, el vehículo que circulaba en
primer lugar frenó y el conduc-

tor del otro autobús no consiguió
evitar la colisión. Según explica-
ron algunos testigos, el choque
pudo deberse a un «pequeño des-
piste» de uno de los profesiona-
les. El aparatoso accidente se sal-
dó con heridas de escasa impor-
tancia en los conductores.

Chocan dos autobuses en el centro de Bilbao

ALCANCE. El choque de los ‘bilbobuses’ se produjo sobre las diez de la mañana. / JORDI ALEMANY

La víctima tenía la cara
inflamada y se quejaba
de dolores en distintas
partes del cuerpo por
los golpes de su marido
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para los ecuatorianos es en la ac-
tualidad una asociación con dos
sedes y 170 socios procedentes de
varios países, incluidos ciudada-
nos de Euskadi.

«En 2001 emigramos muchos
ecuatorianos. Casi todos estába-
mos en la misma situación: lejos
y solos. Empezamos a contactar
unos con otros, a reunirnos, y a
ayudar a los que iban llegando.
Con el tiempo se fueron acercan-
do personas de otras nacionalida-
des; gente de Suramérica, sobre
todo, pero también del País Vasco.
Gracias a Cáritas y Misiones Dio-
cesanas conseguimos este lugar
para reunirnos y, desde entonces,
incorporamos cursos de forma-
ción a nuestras actividades», ex-
plica.

Fechas especiales
Los cursos gratuitos de euskera
son los más llamativos, pero no los
únicos. También hay clases de in-
formática y, con la ayuda de una
psicóloga, cursillos sobre cómo ac-
tuar con las personas de la terce-
ra edad, fundamentales para quie-
nes se dedican al cuidado de los
mayores. «Lo importante, además
de conseguir un trabajo, es prepa-
rarse y mejorar», opina Luis To-
rres.

Claro que a estas iniciativas se
suman las vertientes culturales y
sociales. «Tenemos un grupo de
danza folclórica formado por jó-
venes de varios países andinos.
Este grupo ha hecho unas cuan-
tas exhibiciones aquí y en Baiona
para dar a conocer una parte de
nuestra cultura», señala. Por otra
parte, contar con un lugar de en-
cuentro es clave; especialmente en

esas fechas especiales
que reavivan la sensi-
bilidad, como el Día de
la Madre, Navidad o
Fin de Año.

«La asociación es un
espacio de reunión, de
ocio y afectivo. Aquí
cada uno cuenta su
historia, conoce a otras
personas y ayuda a los
demás. También hay
gente de aquí que cola-
bora explicándonos

cómo funciona la sociedad local y
cómo comportarnos para no me-
ter la pata. Creo que lo más impor-
tante es la sensación de grupo, de
estar arropado... dejar de sentirte
distinto y solo», concluye.

sarte, pero yo no tenía a nadie y,
al principio, fue muy duro. Lo pasé
mal», reconoce Luis, pero intro-
duce un matiz importante: «Me
ayudaron a estudiar. Hice un cur-
so de soldador y conseguí trabajo
en una empresa donde sigo hasta
el día de hoy. Para las per-
sonas que venimos de
otros países, es fundamen-
tal tener acceso a la forma-
ción, ya que te abre puer-
tas laborales, te integra en
la sociedad y te impulsa a
superarte a ti mismo».

En esta reflexión está la
génesis de ‘Esperanza La-
tina’, una iniciativa que
tiene dos pilares muy fuer-
tes: el afectivo y el social.
Como bien dice Luis, «for-
mamos una gran familia para
atender a los extranjeros». Una fa-
milia que, a lo largo de estos años,
ha crecido y se ha abierto al mun-
do, pues aquello que empezó en
2001 como una actividad de ocio

Una feria temática resucita
al mundo egipcio en Basauri

La plaza Solabarria se convertirá
en un poblado árabe, dentro de
la programación Planeta Basau-
ri que este año se centrará en la
civilización egipcia. Se instalarán
ocho haimas donde se podrá de-
gustar té, pintxos morunos o ke-
babs, además de comtemplar ar-
tesanía árabe. Bajo el nombre de
‘El mercado del Nilo’, el pasado
cobrará vida gracias a los artesa-
nos del adobe o el papiro y la mú-
sica de compañías especializadas.
Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre,
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Plaza Solabarria. Basauri.

Matías Costa presenta
la muestra ‘Extraños’

El fotógrafo argentino Matías Cos-
ta retrata la vida de los inmigran-
tes cuando se preparan para
abandonar su país a la búsqueda
de una vida mejor. Costa llegó a
España huyendo de la dictadura
argentina por lo que, afirma, pasó
su infancia y juventud sin una no-
ción clara de identidad y proce-
dencia. Su identidad no está en
un lugar concreto sino donde se
ha formado como persona.
Hasta el 9 de diciembre, de lunes a viernes,
de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00
horas. Krea. C/ Postas. 17. Vitoria.

La ‘Tierra’ de Iribarnegaray
se concentra en Algorta

El escritor y fotógrafo Gonzalo Iri-
barnegaray propone una exposi-
ción compuesta por imágenes del
mundo y sus gentes que ha rea-
lizado en diferentes viajes duran-
te los últimos años. El café Satis-
tegi de Algorta acoge esta mues-
tra, que podrá disfrutarse hasta
mediados de diciembre.
Hasta el 15 de diciembre en el café Satiste-
gi. Avenida Basagoiti. 51. Getxo.

Concurso de cuentos:
‘Mezclando raíces’

La Asociación de Residentes Afro-
americanos convoca al concur-
so de cuentos ‘Mezclando raíces’,
abierto a niños y adultos. El tema
es aprender de la diversidad. La
fecha límite de admisión será el
20 de noviembre, y el jurado emi-
tirá su veredicto en diciembre.
Hasta el 20 de noviembre. Envíos a c/ Men-
dizabala, 120 bajo. CP: 01007. Vitoria-Gas-
teiz. Bases en afroamericana@hotmail.com

Para contactar con nosotros puede escribir al periódico, calle Pintor Losada, 7. 48004, Bilbao, o enviar un e-mail a nuevos.vascos@diario-elcorreo.es

La asociación ‘Esperanza Latina’
ha concitado la atención de los me-
dios porque, en su sede de San Se-
bastián, alrededor de cincuenta
inmigrantes asisten a clases de
euskera. Van los domingos por la
mañana –el único día libre para
la mayoría de los que trabajan– y,

durante tres horas seguidas, se
empeñan en aprender las nocio-
nes básicas de la lengua. El curso
es de iniciación está promovido
por el Patronato Municipal de
Euskera y su objetivo principal es
facilitar la integración social y cul-
tural de las personas que vienen
de fuera.

«Todos los domingos vienen los
profesores del euskaltegi Urrats
y nos dan clases aquí mismo, en
la sede de la asociación. Para no-
sotros, es una gran oportunidad,
ya que, a raíz de estos cursos, po-
demos comprender mejor las ex-
presiones que escuchamos habi-
tualmente, y nos sentimos partí-
cipes de la vida cotidiana de
Euskadi», explica Luis Torres, pre-
sidente de la asociación. Para él,
que llegó hace unos cuantos años,
la situación de los extranjeros y
las políticas de integración «han
mejorado de un modo notable».

«Vine a Guipúzcoa porque una
tía mía conocía a un cura de La-

«Formamos una gran familia
para ayudar a los extranjeros»

LAURA CAORSI BILBAO

F En España resi-
den 434.673 
ecuatorianos.

F De ellos, 7.791 
viven en Euska-
di.

F La comunidad de
Ecuador supone
el 0,9% de la po-
blación española.

CIFRAS

NUEVOS VASCOS

LUIS TORRES PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ‘ESPERANZA LATINA’

2001 fue crítico para Ecua-
dor. Tras la ruptura de su sis-
tema financiero, miles de
ciudadanos abandonaron el
país. Entre ellos, Luis Torres,
que llegó a San Sebastián sin
conocer a nadie en busca de
un porvenir. «Al principio,
fue muy duro», dice el actual
presidente de ‘Esperanza
Latina’, una de las asociacio-
nes culturales más empren-
dedoras y activas de Euskadi.

AGENDA

INTEGRACIÓN. Luis Torres, durante la celebración de un taller en San Sebastián. / LUIS MICHELENA
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Vida Solidaria. Un canal sobre la solidaridad en www.elcorreodigital.com

EMOCIÓN. Un niño afectado juguetea con Savovic y Chris Warren del Bizkaia Bilbao Basket. / JORDI ALEMANY

La Asociación de Espina Bífida
de Bizkaia (Asebi) celebró ayer
la ‘Fiesta de la Integración’ fren-
te a la explanada del Museo Ma-
rítimo de Bilbao para sensibili-
zar a la población y garantizar la
integración social de los afecta-
dos por esta enfermedad. La jor-
nada lúdica se completó con la
presentación de los libros de te-
mática infantil ‘Pepe Lino’ y ‘Los
zapatos de Marta’. Además de va-
rios jugadores del Bizkaia Bilbao
Basket, los bomberos de Bilbao
acercaron a la zona un camión
para mostrar su funcionamien-
to a los chavales.

Asebi celebra
la ’Fiesta de la
Integración’

SOLANGE VÁZQUEZ BILBAO

La federación de asociaciones ve-
cinales de Bilbao celebrará esta
semana unas jornadas para abor-
dar el futuro de las artes escéni-
cas en Bilbao a las que acudirán
expertos de distintas disciplinas.
En los encuentros, que tendrán
lugar mañana y el viernes a las
19.00 horas en el centro cívico La
Bolsa, se tratarán distintos te-
mas, entre ellos, la conveniencia
de «descentralizar» los equipa-
mientos y locales dedicados al
teatro y la danza, entre otras ma-
nifestaciones artísticas.

«El mapa de las artes escéni-
cas de Bilbao se está acabando
de dibujar, con el nuevo centro
que irá junto a EITB, el Teatro
Campos, el Arriaga, el Euskal-
duna... y todo está en el centro»,
advierte el director y actor tea-
tral Ramón Barea, uno de los par-
ticipantes en las jornadas.

En este sentido, Javier Muñoz
y Juan Mari Zulaika, de la fede-
ración de asociaciones vecina-
les, manifestaron que este tipo
de iniciativas «deben extender-
se de alguna manera a los ba-
rrios».

Vecinos y expertos
abordarán la
descentralización
de las artes
escénicas en Bilbao

JORGE BARBÓ BILBAO

El comercio y la solidaridad se da-
rán la mano, a partir de mañana,
en Bilbao. El Arenal acogerá has-
ta el próximo domingo la séptima
semana del comercio justo con di-
versas actividades que buscan con-
cienciar a la sociedad sobre un
modo más solidario de hacer la
compra.

Más allá de los programas infor-
mativos sobre este movimiento co-
mercial, el Área de Igualdad, Coo-
peración y Ciudadanía del Ayun-
tamiento de Bilbao ha diseñado
como principal novedad la convo-
catoria de un desfile de moda con
diseños procedentes de África. La
muestra se inaugurará el próximo
jueves en la carpa de El Arenal. El
desfile contará con la presencia de
responsables de varias ONG’s.

38 céntimos
Al igual que en ediciones anterio-
res, diez organizaciones no guber-
namentales ofrecerán información
sobre qué tiendas venden los deno-
minados productos justos. Produc-
tos elaborados en condiciones de

trabajo dignas que buscan promo-
ver «unas relaciones más equitati-
vas» y ayudar a millones de perso-
nas. La mayoría de las materias pri-
mas que se emplean en este tipo de
comercio proceden de países sub-
desarrollados.

Afortunadamente, cada vez son
más las personas que apoyan el co-
mercio justo. Según un informe de

la ONG Setem, cada español gasta
38 céntimos al año en tiendas de ar-
tículos solidarios, a pesar de que
su precio «puede llegar a ser has-
ta un 35% más caro que los del mer-
cado convencional», según explica
la doctora en Economía Interna-
cional y Desarrollo Económico
Cristina Xalma. Actualmente lle-
gan a España artículos de comer-

cio justo de 43 países, la mayoría
de colectivos socialmente desfavo-
recidos de África y Asia. No obs-
tante, la venta de estos productos
ha entrado en una profunda crisis
durante los últimos años. Tras al-
canzar su punto máximo en 2005,
con un crecimiento superior al
28%, cotiza actualmente a la baja.

Además del desfile, esta nueva
edición incluye un taller de cocina
para potenciar el «consumo res-
ponsable». El jueves, a las 18.30 ho-
ras, el diseñador bilbaíno Alberto
Sinpatrón ofrecerá un simposio de
moda y el viernes, a las 19.00 ho-
ras, el grupo Dun dun Band baila-
rá al ritmo de danzas africanas,
mientras que el sábado el colecti-
vo Majito entretendrá a los más pe-
queños. La banda ZetaDance rema-
tará la tarde a ritmo de tango en El
Arenal.

El encuentro de este año reuni-
rá a las ONG’s Adsis-Equimerca-
do, Ayuda en Acción, Emaus Bil-
bao, Emaus Fundación, Intermón
Oxfam, Intervida, Kidenda, Mer-
cadeco, Setem Hego Haizea y Soli-
daridad Internacional. Además de
estas entidades, el Ayuntamiento
de Bilbao y la BBK han creado la
página web www.comerciojusto-
bilbao.com, donde se aporta más
información sobre las actividades
y los establecimientos en los que
se pueden adquirir estos artículos.

El comercio justo se sube a la pasarela
La séptima semana de la venta de artículos solidarios arranca
mañana en El Arenal e incluye un desfile de moda africana

Ricardo Pérez ofreció el año pasado una degustación solidaria. / B. A.
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«Maleducados
e incívicos»
Ángel Santamaría (Bilbao)

En fechas pasadas, un lector de esta
sección decía irónicamente que par-
te del público baloncestista que acu-
de al BEC debe de estar sordo por-
que no hace caso a las advertencias
sobre la prohibición de fumar en el
interior del pabellón, máxime tra-
tándose de un evento deportivo al
que asisten miles de personas de
todas las edades. Suscribo todo lo
dicho e incluso añadiría otros casos
de aparente ceguera: la de algunas
gentes que pasean a sus perros y
‘pasan’ de recoger los excrementos
de sus queridas mascotas. La mis-
ma presunta ceguera de quienes
arrojan desperdicios a la vía públi-
ca, de los ciclistas y patinadores que
circulan por la acera, y así... Y habi-
tualmente, contando con la permi-
sividad de los policías locales. En de-
finitiva, personas maleducadas e in-
cívicas a las que nadie afea su com-
portamiento o, llegado el caso, san-
ciona con una multa porque quie-
nes deberían hacerlo no cumplen
con su obligación.

Travesía Juan
de Garay
Pedro Deba (Bilbao)

Quisiera denunciar el estado de la
travesía Juan de Garay, concreta-
mente a la altura del número 49, en
donde está ubicado uno de los ac-
cesos a la escuela de Zabala y por
donde tienen que entrar los alum-
nos. Siempre hay coches aparcados
en medio de la calle, dificultando el
acceso a los locales y el garaje allí
ubicados. Además, y vaya por de-
lante que deseo que no ocurra nun-
ca, como un día tengamos que la-
mentar un incidente en la escuela
y tengan que acudir bomberos, am-
bulancias o servicios de asistencia,
les aseguro que no podrían acce-

EL MOSAICO
Nos interesa conocer tu opinión sobre la actualidad más cercana a ti. Envía tu respuesta a las preguntas que te hacemos en las páginas del
periódico o comenta aquellos otros temas que te interesen. Para ello, llama al 94 4870195, manda un sms o escribe a enlace@diario-elcorreo.es o, por carta, a enlaCe.
Calle Pintor Losada, 7. 48004-Bilbao.

sms al 5626: ECOPINA (espacio) tu opinión
(coste: 0,30 e + IVA)

CANTECADEMACAOENDIRECTO
Tras triunfar hace ahora un año en su visita a tierras vizcaínas, Canteca de Macao regresa con su fusión de ska,
reagge y ritmos de rumba conjugados en un directo frenético. Eso es lo que promete esta banda mestiza y lo
que, a buen seguro, volverá a ofrecer el viernes 27 en la sala Rockstar Live de Barakaldo. El grupo formado en
Madrid y compuesto por nueve jóvenes músicos procedentes de diferentes países, desgranará a partir de las
21.00 horas buena parte de las canciones recogidas en su nuevo disco ‘Agua pa la tierra’, que acaba de
salir al mercado. Si quieres ganar dos entradas para el concierto, envía cuantos sms quieras al 5221 (1,20 €)

con la clave ECROCK y tus datos personales. El próximo sábado publicaremos en esta misma sección el nom-
bre de los ganadores.

BUSCAMOS

der. Insisto, por favor, tomen medi-
das, las que crean más convenien-
tes. Y una pregunta, ya que hacen
tantas calles peatonales, ¿por qué
no piensan en peatonalizar este tra-
mo? Poner unos bancos o árboles.
Tampoco estaría de más que se ins-
talaran bolardos en la aceras para
evitar que estacionaran en ellas los
coches .

«¿Vender o
producir?»
Javier Mtz. de Aramaiona (Vitoria)

Otro año más, los agricultores cla-
man pidiendo apoyo para sus cose-
chas. Con toda razón esperan que

los más cercanos, los de casa, com-
premos su ‘marisco’. Pero, ¿cuán-
tos años llevamos oyendo las mis-
mas quejas, sin apreciar por parte
de este colectivo ningún cambio sig-
nificativo para mejorar sus ventas?
Siguen sin constituir asociaciones
firmes que garanticen y canalicen
una venta de calidad, ya que todo,
al fin, se fía a que tal o cual mayo-
rista ‘me dé un buen precio’. ¿A quién
esperan exigir y convencer yendo
de uno en uno? Con las grandes su-
perficies, con todos sus males, ha-
brá que negociar, garantizar produc-
to en cantidad y calidad… No basta
con maldecirlas, si es allí donde acu-
de una gran parte de la potencial
clientela. Y si se quiere ganar mer-
cado en pequeños comercios habrá
que empezar, por ejemplo, por en-

vasar la patata en formatos mane-
jables y de demanda mayoritaria
(bolsas de 2, 3 ó 5 kilos, en lugar de
sacos de 25). La clientela está muy
cerca, pero si no estamos atentos a
sus demandas actuales, sobran to-
dos los llamamientos a la solidari-
dad.

Polideportivo
de Txurdinaga
Julio Fuertes García (Bilbao)

El pasado martes, 10 de noviembre,
teníamos reservada la pista de te-
nis cubierta del polideportivo de
Txurdinaga. Nuestro turno era el de
las 17.00 horas pero, cuando llega-

mos allí, un empleado nos comuni-
có que no podíamos usar la mencio-
nada pista «porque había mucha
condensación». Como se trata de
unas pistas de tenis bastante nue-
vas (y que han tenido que costar un
dineral), aquella explicación nos pa-
reció increíble. Sin embargo, el mis-
mo empleado, muy amablemente,
por cierto, nos enseñó las instala-
ciones para que pudiéramos com-
probar in situ que, efectivamente,
más que una pista de tenis, aquello
parecía una de patinaje. Supongo
que el Ayuntamiento está al corrien-
te de esta situación, pero mi pre-
gunta es la siguiente: ¿Quién es el
responsable de semejante chapu-
za? Y, sobre todo, ¿podremos jugar
al tenis en pista cubierta los días de
lluvia?

Tus datos serán incluidos en un fichero respon-
sabilidad de DIARIO EL CORREO,S.A. (Bilbao, ca-
lle Pintor Losada, 7), con el fin de gestionar tu
participación en enlaCe y poder publicar los con-
tenidos que nos envíes en El Correo o en elco-
rreodigital.com. Podrás ejercer tus derechos de
acceso, oposición, cancelación o rectificación di-
rigiéndote por escrito a la dirección indicada, de-
partamento enlaCe. Todos los datos solicitados
son imprescindibles para participar en enlaCe.

Mándanos la foto de aquello que crees que tiene interés informativo. Entre las recibidas cada semana sorteamos un
móvil. No olvides incluir tus datos y explicar brevemente tu foto.

e-mail a enlace@diario-elcorreo.es

«Me parece asombroso que nadie se preo-
cupe de arreglar esta alcantarilla, que está
así desde hace más de un mes. Y eso que
el lugar en el que está colocada, detrás
de la estación de Abando y muy cerca de
la Bolsa, es uno de los más concurridos
de Bilbao. ¿Qué pasará cuando alguien
se caiga dentro? ¿Sólo entonces nos la-
mentaremos?», se pregunta Jesús María
Trincado.

FEl ganador de la semana es
Manu B. Rodríguez.
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¿Cómo participar? F Elige el apartado que te interese. Junto a su nombre, verás unos símbolos que indican las formas en que puedes mandarnos
tus colaboraciones. Escoge la que prefieras y no olvides poner, junto al espacio donde quieres aparecer, tu nombre, apellidos, localidad, la edad (sólo en
‘Hablamos de’) y un teléfono o -email por si necesitamos localizarte. F Para no tener que repetir tus datos cada vez, puedes registrarte en
www.elcorreodigital.com. Te daremos una clave y, con sólo facilitarla, participarás directamente siempre que te apetezca. F Si quieres que te devolvamos
tus fotos, por favor, indícanoslo cuando nos las hagas llegar.

5626 ecenlace+opinión www.elcorreodigital.com

Horarios telefónicos:
De lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 h.

enlace@diario-elcorreo.esC/Pintor Losada 7 CP.48004 Bilbao

94 4870195

Disfruta enlaCe. Consulta aquí cada día las actividades en las que te invitamos a participar

VASCOS DE ALTOS VUELOS
Mira a tu alrededor. Es probable que falte alguien porque esté lejos, porque sus
propios éxitos profesionales le han empujado hasta un lugar muy alto, pero tam-
bién alejado de su casa. Queremos conocerle y dar a conocer su valía, demos-
trar que numerosos vascos ocupan posiciones de responsabilidad y prestigio
en instituciones y empresas extranjeras. Si tu hijo, algún familiar o un amigo
trabaja fuera de España y estás orgulloso de ello, cuéntanoslo. No queremos que
falte en esta sección. Llama al número de teléfono 94 487 01 95 o escribe un
mensaje a la dirección a enlace@diario-elcorreo.es.

TUDESPEDIDADESOLTEROYSOLTERA
¿Recuerdas tu despedida de soltero o soltera? A que sí. Fue una de las mejores fiestas de tu vida:
amigos, disfraz, diversión... Aunque aquel día... o noche... o fin de semana...
o incluso vacaciones también te despediste de la vergüenza y el decoro, que-
remos que la compartas con el resto de lectores. Atrévete a participar en
nuestro concurso de despedidas y envía tu fotografía a enlace@diario-elco-
rreo.es. Y es que tu valentía puede tener premio. Gracias High Tech Hote-
les (www.hthoteles.com), entre los participantes sortearemos un fin de
semana en uno de los establecimientos que esta cadena tiene en Madrid.

EL ÁLBUM
Queremos empezar la semana en forma, viendo tus fotos más deportivas. Envíanoslas, cualquiera que sea el deporte que practiques o que te guste, y las publicaremos los lunes.

¡Campeones!
«Queremos felicitar a los judokas Imanol, Iker, Unai, Koldo, Irati, Zuriñe, Aitor, Mikel, Ander, David y Xabi que consiguieron ser
campeones del IX Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés.

EL PÓDIUM

Como peces en el agua
«Éste es el equipo de relevo del Club de Natación Galdakao que participó, con una
actuación muy destacada, en el último Campeonato de Euskadi Infantil de Natación,
celebrado en Santurtzi. Son, de izquierda a derecha, Errupin Jauregi, David Rodrí-
guez, el entrenador Aritz, Aitor Puyuelo y Ander Alba. Felicidades», les homena-
jea Patxi Barrón.

Sirenita
«Esta intrépida buceadora muestra ya dotes
de nadadora con tan solo cinco años, que son
los que cumple hoy. Zorionak, Lucía».

«En el día de su cum-
pleaños, los aitas y la
familia le felicitan a
Leizuri, la niña de los
ojos más bonitos».

«Zorionak, enano,
espero que se te
cumplan todos tus
sueños».

«Felicidades, Enara,
en tu cuarto aniver-
sario de parte de tus
aitas y la ‘tata’ Vero».

Markel cumple hoy cuatro añazos, y su her-
mana Irati quiere felicitarle y mandarle «mu-
sutxu handi bat». «Zorionak, guapo», le di-
cen sus aitas.

«Con éste ya son sie-
te añitos, Maider. Zo-
rionak de parte de
aita y amatxu».

«Esta ‘kroketa’ lla-
mada Itsaso está
cada día más guapa.
Zorionak»

«Esta ‘ternerita’ de
casi 4 kilos nació el
miércoles y se llama
Enara. Enhorabue-
na, Miguel y Leire».

FELICIDADES
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JAVIER MUÑOZ BILBAO

La demanda de alquiler protegido
aumenta en Euskadi por el empu-
je de la inmigración. Así lo pone
de manifiesto un estudio del Go-
bierno vasco que analiza el peso
de los extranjeros en el parque pú-
blico de viviendas de la comuni-
dad autónoma. El informe indica
que el 19% de los 8.000 pisos de
rentas bajas gestionados directa-
mente por el Gobierno vasco es-
tán ocupados por ciudadanos fo-
ráneos (unos 1.500). Además, de
los 13.895 no nacionales inscritos
este año en Etxebide –solos, en pa-
reja o en familia–, el 92% aspira a
que le toque en el sorteo una vi-
vienda de alquiler, bien como pri-
mera opción o bien si no hay más
remedio.

En la actualidad, los inmigran-
tes representan el 6% del censo del
País Vasco, con 132.189 empadro-
nados. Sin embargo, el porcenta-
je es muy superior entre los inqui-
linos del parque de alquiler, un fe-
nómeno que coincide con el esca-
so interés que los demandantes
autóctonos de Etxebide (101.824 in-
dividuos) han mostrado tradicio-
nalmente por el arrendamiento.
La mayoría ha preferido esperar
a que le adjudicaran un piso en
propiedad, y si no había suerte, ha
intentado saltar al mercado libre
cuando ha podido. Incluso ahora
que los solicitantes nacionales de

Inmigrante busca alquiler protegido
AGRACIADA. Una mujer inmigrante recoge las llaves de su nueva vivienda obtenida por sorteo público. / BERNARDO CORRAL

Los extranjeros afincados en Euskadi ocupan ya el 19% de los 8.000
arrendamientos gestionados directamente por el Gobierno vasco

pisos protegidos contemplan el al-
quiler con mejores ojos debido a
las dificultades para acceder a una
hipoteca, únicamente el 20% de
ellos piden expresamente una casa
a renta, un índice notablemente
más bajo que el registrado entre
los extranjeros (52%).

De todos modos, el informe del
Gobierno vasco no se limita a de-
tallar las preferencias de ambos
colectivos, sino que desmonta al-
gunos tópicos sobre la inmigra-
ción y los servicios sociales. Por
ejemplo, los ciudadanos de otros
países suman el 12% de las perso-
nas apuntadas para los sorteos de
Etxebide tanto en propiedad como

en derecho de superficie y alqui-
ler; pero apenas han obtenido el
2,8% de las 16.428 adjudicaciones
efectuadas entre 2005 y 2007. Es de-
cir, han recibido 460 viviendas en
total, de las cuales 281 fueron en-
tregadas en propiedad y las 179
restantes en renta.

La gran distancia que separa
esos 179 pisos de los 1.500 alquile-
res del Gobierno vasco ocupados

por extranjeros se debe a que la ma-
yoría de estos últimos se han en-
tregado a través de Bizigune, un
programa que alquila pisos vacíos
a particulares y luego los ofrece a
los aspirantes de Etxebide, cobran-
do una renta mensual subvencio-
nada, pero sin adjudicarlos por sor-
teo. Ahora mismo, los inmigran-
tes representan la cuarta parte de
los inquilinos de Bizigune, que ha

logrado movilizar unas 4.500 resi-
dencias desocupadas.

Complemento de vivienda
Según el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), de los 132.189 in-
migrantes establecidos en Euska-
di, algo más de la mitad vive en pi-
sos arrendados. Otra encuesta del
Gobierno vasco hablan de casi
60%, si bien ninguna de las dos es-
timaciones toma en cuenta el ha-
cinamiento de los ‘pisos patera’.

La mayoría de esos alquileres
reconocidos en las estadísticas son
libres y no pocas veces abusivos.
No obstante, una parte de los in-
quilinos foráneos tiene subvencio-
nada la renta mensual a través de
las ayudas de emergencia social
(AES), una prestación económica
que a partir de enero próximo se
cubrirá con el nuevo complemen-
to de vivienda. Está previsto que

Etxebide ha tenido que modificar
su normativa para dar más ‘bole-
tos’ a las parejas y familias con
hijos en los sorteos de pisos, ya
que la mayoría de los demandan-
tes de nacionalidad española se
inscriben en las listas de forma
individual (78% de los expedien-
tes), aunque tengan novio o no-
via, una estrategia también uti-

lizada por el futuro cónyuge para
tener más posibilidades.

Con las nuevas normas, los
más beneficiados pueden ser, teó-
ricamente, los inmigrantes, pues
dentro de ese grupo apenas el 30%
de las inscripciones correspon-
den a una persona sola, mientras
que el 70% son de unidades fami-
liares. Esa proporción más alta
de hogares se debe a que más de
la mitad de los extranjeros apun-

tados a las listas del Departamen-
to de Vivienda están casados, cir-
cunstancia que sólo se produce
en el 11% de quienes son nacio-
nales.

El informe del Gobierno vas-
co también revela que, entre las
inscripciones del colectivo extran-
jero, el 37% corresponden a fami-
lias en las que todos los miembros
han venido de fuera de España.
Otro 33% son uniones mixtas con
una particularidad: la mayoría
de las veces es la mujer la que pro-
cede de otro país. Y prácticamen-
te dos de cada tres parejas extran-
jeras que buscan un piso protegi-

do tienen hijos.
En general, los inmigrantes que

aspiran a una vivienda barata son
algo mayores. El 57% de ese colec-
tivo tiene más de 35 años y un ter-
cio se sitúa en la franja de 40 a 59.
En cambio, el 60% de los autócto-
nos no rebasa la treintena.

Lógicamente, la costumbre de
los inmigrantes de inscribirse en
Etxebide de forma conjunta (por
hogares) explica que sumen el
12% del total de personas apun-
tadas, pero aparezcan en el 10,6%
de los expedientes presentados
en el Departamento de Vivienda
(96.145).

Se apuntan a Etxebide en
familia, no por separado
J. M. BILBAO

También obtienen en
Euskadi ayudas
para el alquiler en el
mercado libre

Los inmigrantes sólo
han recibido 460
de los 16.428 pisos
sorteados por Etxebide

El problema de la vivienda
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J. M. BILBAO

Los ingresos medios de los ex-
tranjeros inscritos en Etxebide
son un 30% más bajos que los de-
clarados por los solicitantes de
nacionalidad española. Según el

informe del Gobierno vasco, los
primeros perciben 11.800 euros
anuales, mientras que los segun-
dos cobran 16.700. La diferencia
entre ambos se mantiene cuando
se contabiliza el dinero ingresa-
do por todos los miembros de la
unidad familiar: los hogares for-
mados por inmigrantes suman
16.400 euros y los nacionales
19.100.

El factor económico, ligado al
empleo estable, determina lógi-
camente el tipo de vivienda soli-
citada por unos y otros. Sólo el
8% de los ciudadanos de otros paí-
ses desea únicamente un piso en
propiedad. El 52% opta exclusi-
vamente por una renta social y
el 40% acepta indistintamente la
adquisición y el alquiler.

El Gobierno vasco también
analiza de forma general las so-
licitudes de los extranjeros res-
pecto a las distintas modalidades
de viviendas públicas existentes
en Euskadi. La figura más de-
mandada es el alquiler social, se-
guida de las viviendas de protec-
ción oficial (VPO) en régimen
arrendamiento.

A continuación, aparecen los
pisos vacíos de Bizigune, que el
Gobierno vasco ofrece por una
renta mensual que no exceda del
30% de los ingresos del inquilino.

El interés es notablemente menor
cuando se trata de apuntarse a
una promoción de viviendas nue-
vas de VPO en propiedad o trami-
tar una ayuda para adquirir un
piso usado. En el último lugar de
la lista figuran los programas de
viviendas municipales y los pisos
tasados, que son públicos pero
algo más caros que la VPO.

Recomprar las VPO
De todos modos, la Administra-
ción autónoma ha apreciado en-
tre nacionales y extranjeros un
retroceso de la demanda de pisos
protegidos en propiedad. Entre
los primeros, el 42% quiere com-
prar, pero los que aceptarían el
arrendamiento indistintamente
han aumentado hasta el 39%.

Esta tendencia coincide con el
agravamiento de la crisis econó-
mica y con la decisión de los ban-
cos de aplicar criterios más pru-
dentes a la hora de conceder hi-
potecas. De hecho, para animar
a las entidades financieras a abrir
el grifo financiero en las promo-
ciones públicas, el Departamen-
to de Vivienda se ha comprome-
tido a recomprar las viviendas de
protección oficial (VPO) cuyos
propietarios no puedan pagar el
préstamo por haber perdido el
puesto de trabajo.

alcance a 20.000 beneficiarios, una
parte de los cuales son inmigran-
tes, aunque el número exacto no
ha sido concretado.

En el mercado protegido, los ex-
tranjeros también están presentes
en las viviendas baratas gestiona-
das por ayuntamientos y organis-
mos públicos. Este parque figura
aparte del gestionado por el Gobier-
no vasco y comprende otros 8.000
pisos más, aunque no existen da-
tos sobre cuántos inmigrantes re-
siden en ellas. En realidad, hasta
hace poco han sido relativamente
escasos, ya que los flujos migrato-
rios sólo empezaron a intensificar-
se en el País Vasco desde 2000, y los
recién llegados tardaron un tiem-
po en encontrar trabajo y regula-
rizar su situación, dos pasos nece-
sarios antes de afincarse.

Como era de esperar, la situa-
ción de las listas de Etxebide em-
pezó a cambiar en 2005. Los no na-
cionales que demandan una vivien-
da pública se han duplicado desde
entonces, pasando de 6.425 hace
cuatro años a rozar el listón de
14.000 en el presente ejercicio.

Por territorios históricos, el
43,2% está empadronado en Viz-
caya, mientras que el 24,2% apa-
rece inscrito en Guipúzcoa. Lla-
ma la atención el restante 32,6%
alcanzado en Álava. Y es que si se
examina la lista de Etxebide de esa
provincia, sumando nacionales y
extranjeros, estos últimos son el
22% del total. Álava también ocu-
pa una posición preponderante
cuando se examina la ubicación
de las 460 viviendas adjudicadas

a inmigrantes en Euskadi entre
2005 y 2007: el 63% de ellas se ha-
bía edificado en ese territorio.

Los expertos pronostican que el
protagonismo de los extranjeros
en Etxebide irá en aumento, ya que
el ‘goteo’ migratorio no se inte-
rrumpirá con la crisis. Tan sólo
cambiará la procedencia de los nue-
vos trabajadores: en adelante, lle-
garán no tanto de sus países como
de otras comunidades españolas
aún más castigadas por el paro.
■ j.munoz@diario-elcorreo.com

SORTEOS. El 12% de los aspirantes es extranjero. / E. ARGOTE

Sólo el 8% de los recién llegados
opta a ser propietario de un piso



EL CORREO
LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2009Ciudadanos

14 I C

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
ENVIADO ESPECIAL. SEYCHELLES

Los piratas han interrumpido la co-
municación y por tercera jornada
consecutiva no respondieron ayer
al teléfono a EL CORREO, mientras
transcurren los días cruciales para
comprender si puede fructificar en
breve una liberación del ‘Alakrana’
y sus 36 tripulantes, secuestrados
el pasado 2 de octubre. El denomi-
nado portavoz de los piratas, llama-
do Jama, que también es traductor
y negociador del grupo por su do-
minio del inglés, anunció el pasado
jueves en conversación telefónica
con este periódico que «si todo va
bien, liberaremos al ‘Alakrana’ en
dos o tres días». Se refería a la po-
sibilidad de un acuerdo que, en prin-
cipio, podía cerrarse el viernes en-
tre el embajador español en Nairo-
bi, Nicolás Martín Cinto, y un me-
diador de confianza de los piratas.
Fuentes próximas a la negociación
confirmaron que, en efecto, ese día

había expectación por que se con-
cretara algo positivo en el proceso.

Desde el Gobierno, en los días pre-
vios, se había adoptado un giro de
cauteloso optimismo por una nue-
va «vía diplomática», que podría co-
rresponder al cuadro presentado
por los piratas, aunque fuentes ofi-

ciales no han querido comentar la
información. El propio presidente,
José Luis Rodríguez Zapatero, se
aventuró a decir que la negociación
estaba «encauzada». El ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, insistió ayer en esta lí-
nea al pedir «tranquilidad» y reite-

rar que se hacen «todos los esfuer-
zos políticos y diplomáticos necesa-
rios» para encontrar una solución
«lo más rápidamente posible».

Desde el viernes, fecha en la que
parecía factible el acuerdo, han pa-
sado dos días y hoy se entra en el
tercero. Los piratas guardan silen-

cio y tampoco establecieron ayer
contacto con los negociadores, se-
gún corroboraron las mismas fuen-
tes cercanas a las conversaciones.
En estos días la espera es tensa por-
que se debe aclarar definitivamen-
te si los pactos y la vía explorada
han prosperado, se está simplemen-
te retrasando o ha encontrado al-
gún obstáculo. Según aseguró el por-
tavoz de la banda de secuestrado-
res, el acuerdo preveía que el Go-
bierno español garantizaría el en-
vío a Somalia de los dos piratas de-

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ SEYCHELLES

El campo de redes de Victoria, el
lugar donde se extienden las ma-
llas de la flota atunera española,
es tan largo como un campo de fút-
bol. Reposan desplegadas, más de
dos kilómetros en total, y al fondo
se ven unos puntitos que se mue-
ven, hombres que hacen gestos
lentos con los brazos. El viernes
había cinco. Frente a un tramo de
red levantado a la altura de la cin-
tura, la van repasando metro a me-
tro y arreglando los desperfectos.
Presumen de ser los más rápidos
del Índico. «Ni en Singapur, ni en
Madagascar, los españoles dicen
que somos los que más rápido tra-
bajamos», dice orgulloso uno de
ellos, Patrick Napoleon.

Estas cinco personas son parte
del medio centenar que tienen este
oficio en la isla, dedicadas a la flo-
ta atunera. Una pequeña pieza en
el gigantesco engranaje económi-
co que mueve la pesca de los bar-
cos españoles y franceses. Sólo en
Seychelles, da trabajo directamen-

te en el puerto a 3.000 personas.
La angustia por la suerte del ‘Ala-

krana’ y por el problema de los pi-
ratas no sólo se vive en España. La
gente de Seychelles también lo con-
sidera suyo, y mucho más quienes
trabajan en el puerto, porque a me-
nudo conocen a las tripulaciones.
«Claro que estamos preocupados,
no se habla de otra cosa que de es-
tos malditos piratas. Además de car-
garse la pesca también se cargan el
turismo, pero menos trabajo para
los barcos es menos trabajo para
nosotros», explica Patrick. Por ejem-
plo, él y su equipo cobran 300 ru-
pias de Seychelles al día, de siete
de la mañana a seis de la tarde, y
suelen trabajar de lunes a sábado,

aunque si un barco tiene urgencia
también acuden los fines de sema-
na. Veinte días de trabajo son 6.000
rupias. Está muy bien pagado, por-
que el sueldo medio en las islas vie-
ne a ser de 3.500 mensuales. Aun-
que alguno de los reparadores de
redes se ríe. Dice que a veces se gas-
tan más de lo que quisieran en los
bares. Es verdad que entre los ve-
cinos de Victoria la gente del puer-
to a menudo no goza de buena fama.
Pero así también sigue la cadena
del dinero, hasta las barras.

Del ‘Playa de Bakio’
Al fondo del campo de redes hay
un lugar curioso. Entre bidones
hay un montón de objetos metáli-

cos redondos, con un cristal y pe-
queñas placas solares.

Cada uno tiene encima el nom-
bre de un barco. Es algo muy im-
portante, además de que valen
unos mil euros. También los fa-
bricantes, y quienes los reparan
en la isla, son parte de la cadena
económica. Estos aparatos son las
balizas, muy utilizadas desde fi-
nales de los noventa, que emiten
una señal por satélite con su po-
sición y que los atuneros dejan a
la deriva durante meses sobre bal-
sas de madera, los llamados ‘ob-
jetos’. Bajo estas estructuras se
forma vida marina y al final aglu-
tinan a los atunes. A los barcos
les aparecen en la pantalla como

un mapa de puntitos y van pasan-
do por ellas y haciendo las captu-
ras. Es uno de los clásicos asun-
tos de disputa en el mar. En teo-
ría tienen dueño, pero en la prác-
tica los peces no tienen nombre.
Normalmente cuando un barco
llega a una, larga la red si no tie-
ne otro cerca. Luego al llegar a
puerto cada uno descarga las de
los demás. Por eso están tiradas
estas balizas en el campo de re-
des.

Por ejemplo, hay varias del ‘Pla-
ya de Bakio’, secuestrado el año
pasado y que ahora está en el
Atlántico. Las del ‘Alakrana’ ya se
las han llevado. Los piratas son tan
ignorantes que a veces las roban,
sin saber que así van marcando
constantemente su posición. Ha
ocurrido varias veces, al ‘Alakra-
na’ precisamente en la primera
ocasión, pero aunque los pesque-
ros pasan la información a la ope-
ración ‘Atalanta’ los barcos de gue-
rra de la UE nunca han detenido
a nadie. Otra queja más contra
ellos.

Los reparadores de redes son parte de los 3.000 ciudadanos
de Seychelles que viven de la pesca y ven peligrar su trabajo

El último eslabón de la flota

NEGOCIO AUXILIAR. Un especialista de Seychelles, en el campo de reparación de redes. A la izquierda, una baliza del ‘Playa de Bakio’. / ÍÑIGO DOMÍNGUEZ

Tras el anuncio de una vía de acuerdo los piratas han
interrumpido la comunicación con EL CORREO

Apresamiento del ‘Alakrana’ La negociación

Sigue la espera en los días cruciales para el
posible desenlace del secuestro
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tenidos, aunque no podía hacerlo
en este momento y pedía tiempo
para encontrar una fórmula legal
adecuada. De ese modo expresaba
su compromiso a hacerlo cuando
fuera posible, en uno o dos meses.

Los piratas, explicó su portavoz,
aceptarían esta palabra por buena
gracias a la influencia del media-
dor que avalaría el acuerdo y enton-
ces liberarían el ‘Alakrana’ en cues-
tión de días.

Tras la puesta de sol
Fuentes somalíes confirmaron
ayer que en este momento hay de-
liberaciones entre autoridades y
consejos de ancianos de la zona.
En principio, de producirse efec-
tivamente la liberación, en el día
elegido sería tras la puesta de sol,
a partir de las cuatro de la tarde,
hora española, pues lo más proba-
ble es que los piratas esperen la os-
curidad para poder abandonar la
nave con mayor seguridad y evi-
tar ser capturados.

Los piratas no han querido acla-
rar en qué estado se encuentra la
cuestión de un posible rescate. El
portavoz de la banda insistió el jue-
ves en que «no estamos hablando
de dinero ni estamos esperando di-
nero», pero no aclaró si era porque
esa vía ya estaba resuelta. Fuentes
próximas a la negociación han con-
firmado los mismos términos, es
decir, que «hace tiempo que el di-
nero no aparece en las conversa-
ciones».

Desde que la entrega de los dos
piratas detenidos en España se im-
puso como el principal obstáculo

en la negociación, el armador ya
anunció que su papel había termi-
nado. Las familias de los rehenes
también señalaron hace días que
el dinero no era el problema. Sólo
tras el primer ultimátum con ame-
nazas de muerte de los secuestra-
dores, el descenso de tres rehenes
a tierra y las llamadas de la tripu-
lación a las familias para que hi-
cieran «ruido», el Gobierno anun-
ció que buscaría una fórmula para
enviar los dos arrestados a Soma-
lia. Ahora la situación es de una
tensa espera para comprobar si ha
funcionado.

Mientras tanto, los piratas so-
malíes han liberado a nueve mari-
neros indios y bangladeshíes gra-
cias a la mediación de empresarios
y notables de la región autónoma
somalí de Puntland, que negocia-
ron su puesta en libertad, según
fuentes locales. Los marineros fue-
ron desembarcados a última hora
del sábado en la capital de
Puntland, Garowe, aunque no está
claro de qué buque procedían ni si
se ha pagado algún rescate a cam-
bio de su liberación.

Moratinos insistió
ayer en que se están
haciendo «todos los
esfuerzos necesarios»

En este momento hay
deliberaciones entre
autoridades y consejos
de ancianos de la zona

EL CORREO BRUSELAS

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, planteará a sus socios de
la Unión Europea que la operación
‘Atalanta’ preste mayor atención
al control de los puertos somalíes
para interceptar a los barcos pira-
tas antes de que se alejen de la cos-
ta. La posibilidad de bloquear las
dársenas es inviable porque sería
necesaria una resolución de Na-
ciones Unidas. No obstante, la in-
tención del Gobierno español no
es otra que reforzar la cooperación
con Somalia para ejercer un ma-
yor control sobre los puertos ma-
rítimos del país africano.

La ministra viajará mañana a
Bruselas para participar en la re-
unión que mantendrán los titula-
res de Defensa y en la que los 27 da-
rán luz verde a la misión europea
para formar hasta 2.000 soldados
somalíes de los 6.000 que el Gobier-
no de Transición de Sharif Sheik
Ahmed necesita para contar con

un Ejército que le ayude a contro-
lar el país.

La UE lleva varios meses explo-
rando cómo apoyar al Ejecutivo de
Transición después de que el alto
representante para la Política Ex-
terior y la Seguridad Común, Ja-
vier Solana, propusiese en julio la
posibilidad de formar a soldados
somalíes como una contribución
más para colaborar en la lucha con-
tra la piratería. Una vez aprobada
la misión, comenzarán a trabajar
en los detalles de la planificación
operativa. En este sentido, esperan

poder comenzar las labores de en-
trenamiento en enero.

El principal objetivo que se per-
sigue es ayudar al Gobierno de
Transición a controlar el territo-
rio de un país dividido y en manos
de diferentes facciones rebeldes.
La misión europea se unirá ade-
más a los esfuerzos que ya realiza
Francia, que entrena soldados so-
malíes desde el pasado mes de ju-
lio en Yibuti. París sostiene que no
se podrá actuar eficazmente con-
tra la piratería en el mar sin ac-
tuar también en tierra.

MILITARES detienen a un grupo de piratas en el Índico. / AFP

España plantea a la UE reforzar el
control de los puertos somalíes
Los 27 lanzarán una
misión que formará
a 2.000 soldados
nativos para intentar
recomponer el país
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GERARDO ELORRIAGA BILBAO

Se supone que esto sólo les pasa a
los otros, que a uno no lo secues-
tran en Somalia el último día de
estancia cuando se dirige al aero-
puerto para abandonar un terri-
torio de muchos peligros y esca-
sas certezas. El fotógrafo español
José Cendón ya había hablado con
su colega inglés Colin Freeman de
esa posibilidad, pero siempre con-
fió en que el cálculo de nefastas
probabilidades le sería propicio.
Sin embargo, el 26 de noviembre
del pasado año, en el camino que
conduce de Bosaso, la capital de
la región autónoma de Puntlan-
dia, al aeródromo, la suerte le dio
la espalda. Aquellos que aparen-
temente le protegían se revelaron
como sus secuestradores. «Cuan-
do caes, te dices qué mierda y sólo
te consuela saber que te llevarán
a la montaña, que permanecerás
retenido hasta que tus captores co-
bren un rescate», confiesa.

La prensa y los buques foráneos
se han convertido en un pingüe
negocio en aquel país imposible.
El reportero español narrará su
experiencia al respecto en el Aula
de Cultura de EL CORREO en un
nuevo encuentro del ciclo impul-
sado por la Fundación Vocento con
el apoyo del banco Sabadell Atlán-
tico. La charla, en colaboración
con la editorial Temas de Hoy, ten-
drá lugar hoy, a partir de las ocho
de la tarde, en el Salón El Carmen
de Bilbao y mañana se repetirá en
la Casa de Cultura del paseo de la
Florida de Vitoria.

En aquellos momentos, una vez
en manos de sus captores, lo que
más le preocupaba era que sus pa-
dres conocieran lo sucedido en el

plazo más breve posible, que les
explicaran de qué va esto de los
secuestros en el Cuerno de Áfri-
ca. «En suma, que les dijeran que
se trata de una cuestión de tiem-
po y dinero». Inevitablemente, sur-
ge el caso del atunero vasco ‘Ala-

krana’, donde al botín y la guerra
de nervios se suma el apresamien-
to de dos piratas y su traslado a
España, con lo que se han conver-
tido en moneda de cambio. Cen-
dón no teme por la integridad de
los pescadores, aunque admite que

hay riesgos. «Se han producido
cientos de apresamientos y todos
han acabado bien», alega. «Los se-
cuestradores siguen el manual, es
decir, asustar a los rehenes y pre-
sionar, y todo lo que se habla aquí
perjudica porque les da poder para

negociar».
La presencia de Abdu Willy, el

pirata al que ha costado determi-
nar su edad, y compañero Raa-
geggesey aportan al proceso com-
plejidad y dudas legales. «No te-
nían que haberlos traído», lamen-

«En Somalia los secuestros son
cuestión de tiempo y dinero»

José Cendón, el reportero que estuvo un mes cautivo en el Cuerno de África, hablará en
el Aula de EL CORREO sobre su experiencia como rehén, plasmada ahora en un libro

LIBERADO. José Cendón, el fotógrafo gallego, pasó más de un mes en manos de secuestradores somalíes. / PETTERIK WIGGERS

Apresamiento del ‘Alakrana’ Un estado fallido
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La situación de caos por la que
atraviesa Somalia convierten al
país en un territorio en el que
las noticias que genera, muy po-
cas y muy fragmentadas, hay que
ponerlas en cuarentena, advier-
te José Cendón. «Incluso estan-
do allí, a menudo, sólo puedes
hacer apreciaciones superficia-
les», plantea. También pone en
tela de juicio los datos proporcio-
nados por periodistas locales. «Te
cuentan lo que quieres oír».

En cualquier caso, el fotógra-
fo y periodista achaca la actual
situación a una errónea estrate-
gia de la comunidad internacio-
nal. Estados Unidos a través del
ejército etíope, acabó el pasado
año con el dominio de los tribu-
nales islámicos. «Fue el único
gobierno estable en dieciocho
años y funcionó bien durante
seis meses».

Según cuenta, ellos limpiaron
las calles, pusieron en marcha el
aeropuerto de la capital y facili-
taron el tráfico marítimo, aca-
bando con la patente de corso.
«Occidente ha facilitado el regre-
so de los corsarios y no ha con-
seguido su objetivo». Tras lanzar
una contraofensiva, los funda-

mentalistas han vuelto más fuer-
tes que nunca y ahora la única
posibilidad de orden proviene de
los más extremistas. «Es lamen-
table, aunque no parece que Wa-
shington y Bruselas estén por
permitirlo».

La indiferencia mediática por
el destino de los somalíes se
puede extender al resto del con-
tinente, incluido el drama de los
Grandes Lagos. Cendón tam-
bién ha trabajado en Congo,
Ruanda o Burundi. Un reporta-
je sobre la deplorable situación
de los psiquiátricos en la zona
fue reconocido con el premio
‘World Press Photo’ de 2007. «El
conflicto en el corazón de Áfri-
ca es el mayor desastre desde la
Segunda Guerra Mundial, pro-
voca la muerte de 38.000 perso-
nas e intentamos que siga así
porque hay muchas empresas
explotando sus riquezas natu-
rales y no interesa que salga en
la prensa, que se regule su sa-
queo». Cendón critica que los
medios de comunicación no
contribuyan demasiado a desen-
trañar esta rentable tragedia.
«No tenemos lazos históricos o
económicos, ¿por qué vamos a
preocuparnos si no nos atañe?»,
se pregunta.

«El orden proviene ahora
de los más extremistas»

G. E. BILBAO

UN PAÍS ROTO. Imágenes del fotógrafo José Cendón captadas
en Somalia, un estado fallido con buena parte de su territorio en
manos de ‘señores de la guerra’.

ta el periodista. «¿Ahora cómo son
devueltos sin conculcar el Esta-
do de Derecho?». Él apuesta por
devolverlos sin más requisitos
porque, a su juicio, juzgarlos em-
peoraría la situación, sobre todo
si su liberación se convierte en
condición para soltar a los tripu-
lantes. Aunque también cabe que
los corsarios cambien la lealtad
a los suyos por un plus en metá-
lico. «No me extrañaría que con
más dinero se olvidaran de ellos».

‘Billete de ida’
En 2008 los piratas somalíes apre-
saron setenta embarcaciones y,
hasta hoy, tan sólo unos pocos cor-
sarios han sido llevados ante un
tribunal para responder por tales
acciones. Pero tampoco han pe-
nado por sus delitos los respon-
sables de las embarcaciones que
vierten productos tóxicos en las
aguas territoriales del país impo-
sible. «Hacen lo que les da la
gana», alude José Cendón.

El periodista alega que sola-
mente un marino apresado ha fa-
llecido durante un rapto. Duran-
te su retención, algo más de un
mes, Cendón admite que en cier-
ta ocasión temió por su vida. Una
banda rival quiso participar en
el negocio y se acercaron a la cue-
va donde permanecían los secues-
trados. «Se liaron a tiros», cuen-
ta. «Entonces pensé, uf, cómo
vuelvan tendremos problemas».
Pero los delincuentes, previsores,
optaron por cambiar de cobijo y
ya nadie más intentó sacar taja-
da de la operación. No obstante,
sostiene que el ministro de Segu-
ridad de la república también as-
piraba a una sustanciosa partici-
pación en los beneficios. «Fue él
quien nos puso guardaespaldas

excepto, curiosamente, el último
día», alega, y añade que su opor-
tuno relevo permitió la captura.

Su liberación el 4 de enero fue
acogida con sonrisas, pero, al pa-
recer, se echaron en falta algunas
lágrimas, sobre todo frente a la
pantalla en horario de informa-
tivos. «Muchos medios esperaban
que me hiciera la víctima y llora-
ra para la tele, incluso hubo quien
me reprochó que no apareciera
como la víctima, me soltaron que
esa no era manera de hablar, que
seguro que lo pasé fatal». En su
defensa, Cendón aduce que lleva
cinco años trabajando en África,
en escenarios tan desasosegantes
como Mogadiscio, la capital so-
malí, Darfur o la región de Gran-
des Lagos. «Yo tenía la convicción
de que Somalia el asunto es pura-
mente económico y, además, me
gusta desdramatizar, tomarme la
vida con sentido del humor».

También hubo quien criticó
los desvelos del gobierno español
por alguien que, voluntariamen-
te, había asumido un gran ries-
go e, incluso, se censuró que el
Ministerio de Asuntos Exterio-
res lo recuperara con el esfuerzo
contributivo de los españoles.
Pero Cendón niega que el gobier-
no participara en el pago del res-
cate. «Sí, lo asumió la opinión pú-
blica, pero fui enviado por el Sun-
day Telegraph y el diario me sacó
de allí», contesta contrariado. «No
voy a dar explicaciones a nadie
por mi trabajo y lo único que la-
mento es lo mal que se lo pasó mi
familia».

Fruto de esa experiencia es ‘Bi-
llete de ida’, un libro que relata
los hechos y, paralelamente, des-
cribe la terrible situación del país
donde perdió la libertad. El fotó-
grafo ha publicado su trabajo en
‘The New York Times’, ‘Washing-
ton Post’ o ‘Le Monde’ entre otros
diarios. El título parece toda una
declaración de principios de
quien se acerca a la realidad, ge-
neralmente amarga, de zonas en
conflicto y, actualmente, vive en
una ciudad tan aparentemente
exótica como Adis Abeba. Pero,
incluso, el amor por una profe-

sión tan azarosa como ésta tiene
algunos límites.

«Siempre guardo otro ticket de
vuelta», señala. «No sé cuándo
volveré a Santiago de Composte-
la, a casa, pero volveré. Supongo
que cuando añore el jamón, el ma-
risco y la familia».

«Se han producido
cientos de
apresamientos y todos
han acabado bien»

«Fui enviado por el
‘Sunday Telegraph’ y
el diario me sacó de
allí», asegura
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EL CORREO LOGROÑO

Un objeto con la inscripción del
nombre de Vanesa parece la prue-
ba definitiva para determinar que
el cadáver encontrado ayer por la
tarde en el río Ebro, a la altura de

la localidad riojanoalavesa de Ba-
ños de Ebro, corresponde a la jo-
ven agente de la Comisaría de Po-
licía Nacional de Logroño, que de-
sapareció el pasado 31 de octubre.

Poco antes de las seis de la tar-
de, un particular que paseaba por

la orilla del río vio el cuerpo entre
las ramas de unos troncos en un
punto cercano a una caseta de rie-
go, entre Baños y Elciego.

El cadáver presentaba un avan-
zado estado de descomposición y
desde Bilbao se trasladaron agen-
tes expertos en inspecciones ocu-
lares de la Ertzaintza, para hacer
las comprobaciones pertinentes en
el lugar de los hechos, en la misma
orilla del Ebro, ayudados por gru-
pos electrógenos.

Según diversas fuentes consul-
tadas, el cadáver corresponde a una

joven, morena y de pelo largo, ca-
racterísticas de la policía granadi-
na desaparecida. Iba vestida con
ropa de calle.

Efectivos de la Ertzaintza y la
Policía Nacional, incluidos los ex-
pertos en inspecciones oculares,
desarrollaron diferentes trabajos
de investigación, hasta que a las
23.55 horas el cuerpo fue introdu-
cido en una furgoneta para ser tras-
ladado a Vitoria, en principio al
Instituto Anatómico Forense, dado
que el cadáver fue localizado en la
provincia de Álava.

HallanenelEbrouncadávercon
unobjetoconelnombredela
policíadesaparecidaenLogroño

EL CORREO BILBAO

El Departamento de Educación
mostró ayer su «preocupación»
ante la huelga de comedores
convocada hoy y mañana en los
colegios después de que un sin-
dicato haya recomendado a los
trabajadores que «no den cuen-
ta de su decisión de secundar o
no el paro hasta el mismo mo-
mento de comenzar a trabajar»,
lo que impide a las autoridades
educativas «hacer previsiones
al respecto».

A la recomendación realiza-
da por la central sindical se une
la decisión del Tribunal Supe-
rior de Justicia de suspender
cautelarmente la resolución de
servicios mínimos del Departa-
mento de Empleo, a petición de
las empresas. El órgano judicial
no revisará su decisión hasta las
diez de la mañana de hoy, ape-
nas dos horas antes del comien-
zo de los comedores escolares,
un total de 460. El paro afectará
a más de 80.000 alumnos.

Según el Departamento de
Educación, «este panorama
causará múltiples complicacio-
nes a los centros educativos y
las familias». Las autoridades
académicas han remitido a los
colegios instrucciones para que
las escuelas puedan «adaptar»
su organización a las «circuns-
tancias», «aún sabiendo que és-
tas no son totalmente posibles
de prever si los trabajadores no
aclaran previamente su apoyo
o rechazo a la huelga, lo que no
ha ocurrido en todos los casos»,
subraya la consejería dirigida
por Isabel Celáa.

Educación expresa
su «preocupación»
ante la huelga de
comedores de hoy

CARMEN BARREIRO BILBAO

«Por mucho que una persona sepa
de leyes, no puede defender a na-
die en un juicio si no es abogado,
de la misma manera que si no eres
titulado sanitario no puedes dar
masajes con fines terapéuticos».
El Colegio Oficial de Fisioterapeu-
tas del País Vasco (Cofpv) ha aler-
tado sobre la existencia de al me-
nos una docena de academias en
las que se imparten clases para el
tratamiento de enfermedades a
través de técnicas propias de la fi-
sioterapia sin advertir a los alum-
nos de que «no podrán» ejercer la
profesión al carecer de la titula-
ción adecuada.

Los centros denunciados ofer-
tan todo tipo de cursos de forma-
ción en terapias manuales –masa-
jes, osteopatía, drenaje linfático...–
amparándose en la Ley de Ense-
ñanza. «Las academias tienen de-
recho a impartir las clases y los
estudiantes a recibirlas. Lo que no
pueden hacer los alumnos es uti-
lizar técnicas con fines terapéuti-
cos porque no están capacitados
para ejercer una profesión que re-
quiere un título universitario», ex-
plica el secretario del Colegio Ofi-
cial de Fisioterapeutas del País
Vasco. Roberto Romero insiste en
que «la presencia o la presunta
presencia de una patología sólo
podrá ser abordada por profesio-
nales sanitarios».

Detectives privados
El colectivo denuncia que muchos
de los centros utilizan «publicidad
engañosa» para atraer a potencia-
les clientes. «La mayoría de los cur-
sos ni siquiera están homologados.
Hemos encontrado anuncios en los
que la academia aseguraba abier-
tamente que los alumnos aprende-
rían técnicas para tratar dolencias
de cuello o ciática cuando lo más
que pueden hacer al terminar la
formación son masajes de relaja-
ción o de calentamiento a nivel de-
portivo», señala Romero.

Los fisioterapeutas han queri-
do llamar la atención sobre lo que
califican como «intrusismo profe-
sional» al temer que con la crisis
se «dispare» el número de matri-
culaciones en los centros de ense-
ñanzas no regladas. «Nos podemos
encontrar ante un verdadero pro-
blema. No es de recibo que una
persona se dedique a dar masajes

con fines sanitarios sin la forma-
ción adecuada», denuncian.

El Colegio Oficial de Fisiotera-
peutas del País Vasco ha llegado
a contratar detectives privados
para investigar los tratamientos
que «realmente» se llevan a cabo
en locales que se anuncian como
centros de masajes terapéuticos,
electroterapia o quiromasaje. «Nos

cuesta mucho dinero, pero es la
opción más eficaz para poder re-
unir pruebas y plantear una de-
manda judicial», aclara Romero.

Los fisioterapeutas entienden
que la «forma más rápida» de evi-
tar el intrusismo profesional es
precisamente que se «multipli-
quen las denuncias». En este sen-
tido, animan a los pacientes «que
hayan sufrido lesiones a causa de
masajistas no cualificados» a in-
terponer una demanda para «lu-
char entre todos contra las perso-
nas que nos hacen una competen-
cia desleal».
■ c.barreiro@diario-elcorreo.com

Fisioterapeutas vascos denuncian a doce
academias por «intrusismo profesional»

SIN TÍTULO. Un hombre da un masaje a un paciente en una consulta. / AP

Los profesionales alertan de que dan clases de masajes
terapéuticos sin advertir a los alumnos de que no podrán
ejercer la profesión al carecer de un título homologado
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Llegar a la cantidad diaria de calcio recomendada (1.200 mg), con 4 raciones de lácteos al día, 
resulta complicado. Ahora, gracias al nuevo DENSIA de Danone, con EL DOBLE DE CALCIO que 
un yoghourt tradicional y vitamina D que ayuda a mejorar su absorción, lo tienes más fácil. 
Nuevo DENSIA de Danone, la ayuda diaria que necesitas para unos huesos el doble de fuertes.

Coreógrafa
50 años bailando

Fórmula revisada por

100 g de DENSIA contienen 320 mg de Calcio. 100 g de yoghourt tradicional contienen una media de 125 mg de Calcio.
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Puri Iturrate
Arriortua andrea

Carlos Ausmendi Zuazoren alarguna ● Goian bego
Galdakaon hil zan 2009ko azaroaren 15ean, 78 urte ebazala,  Elizakoak

eta Aita Santuaren bedeinkapena hartu ondoren.
Bere semeak: Juan Carlos, Koldo, Rafa eta Estitxu; suin-errainak: Pili

Lopez de Bergara, Nieves Urutxurtu eta  Vicen Soriano; ilobak: Jon, Irati
eta Ane; neba-arrebak: Pedro (✝), Romana (✝), Carmen (✝),  Miguel,  Jesús
(✝) eta Mari (✝). Koinatu-koinatak, lobak, lehengusu-lehengusinak eta
beste senideak,

Bere arimaren alde otoitz egin eta gaur astelehena, azaroak 16, arrat-
saldeko SEIRETAN Dimako San Pedro Apostol eleiz parrokian izango dan
hileta elizkizun eta gorpu aurrean dalako mezara joan zaitezela eskatzen
deutsue.

Oharra: Olata Meza, domekan hilak 22, eguerdiko  HAMABIETAN izango da Parrokia berean. 

✝

Funeraria Galarza. Tanatorio-Crematorio. Tlfno. 944570395. 

Don Carlos Valle
Martínez

Q. E. P. D.

Falleció en Bilbao, el día 15 de noviembre de 2009, a los 79 años de
edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Su esposa:Piedad Ruiz Cabia. hijos: José Antonio, Rosa y Angel Mª. hijo
político:José Ignacio. hermanos:Nemesio (✝) y Leandro. Hermanos politi-
cos: Mª Asuncion e Inés. nieto: Karen;sobrinos, primos y demás familia, 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma
Las honras fúnebres y funeral se celebrarán HOY, lunes, a las CUATRO

de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Marina, en Villarcayo, efec-
tuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha
localidad.

Capilla velatoria: Tanatorio San Jose Villarcayo. Tlfn: 947 130 143

✝
Doña Natividad

Herrero del Collado
Viuda de don Isaías Bedoya de La Fuente ● Q.  E.  P.  D.

Falleció en Bilbao, el día 14 de noviembre de 2009, a los 93 años
de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Su hijo: Jesús María; hija política: Maribel Morán; nieta: Maribel;
nieto político: Juan Carlos Rivera; hermana política, sobrinos, pri-
mos y demás familia,

SUPLICAN una oración por su alma y comunican que la misa
funeral se celebrará en la parroquia Santa María, de Uríbarri,
Bilbao (C/ Calixto Leguina) el MARTES, día 17, a las  SIETE Y MEDIA
de la tarde, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

✝

Bizkaia Funerarias. María Díaz de Haro, 1. Tlfnos. 902118201 y 944395618.

Don Luis Díaz
Sanjuanes

Q. E. P. D.
Falleció en Barakaldo ayer, día 15 de noviembre de 2009, a los

76 años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su
Santidad

SIEMPRE ESTARAS CON NOSOTROS
TE QUIERE TU FAMILIA

SUPLICAN una oración por su alma y comunican que el oficio
funeral de cuerpo presente se celebrará HOY, lunes, día 16, a las
SEIS Y MEDIA de la tarde, en la capilla del tanatorio Bizkaia, por
cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

✝

Bizkaia Funerarias. Tanatorio Bizkaia. Retuerto, 40. Tfnos. 944970695 y 902118201. 

Don Nicasio Gutiérrez
Gutiérrez

Viudo de Evangelina Corada Gómez ● Q. E. P. D.
Falleció en Bilbao el día 13 de noviembre de 2009, a los 87 años

de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.
Sus hijos, Ana María y Andrés Hernández; José Gregorio; hijas

políticas; nietas, Ana Isabel, Rosario y Patricia; nietos políticos;
hermanos, Citas (✝), Faustina (✝), Eulogio, Lidia (✝), Ana Mari,
Avelino (✝) y Carmina; hermanos políticos, sobrinos, primos, Zulma
y demás familia.

SUPLICAN una oración por su alma y comunican que la misa
funeral se celebrará MAÑANA, martes, día 17, a las SIETE Y MEDIA
de la tarde, en la parroquia La Inmaculada Concepción, de Bilbao,

por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

✝

Bizkaia Funerarias. María Díaz de Haro, 1. Tfnos. 944395618 y 902118201. Bilbao. 

Ines Beobide
Artetxe

Goian bego
Galdakaon hil zan 2009ko azaroaren 15ean, 91 urte eba-

zala. Elizakoak eta Aita Santuaren bedeinkapena hartu
ondoren.

Neba-arrebak, koinatu-koinatak, lobak, loba-ilobak,
lehengusu-lehengusinak eta beste senideak.

Bere arimaren alde otoitz egin eta gaur astelehena, aza-
roak 16, arratsaldeko ZAZPIRETAN Zeanuriko Andra Mari
eleiz parrokian izango dan hileta elizkizun mezara joan
zaitezela eskatzen deutsue. 

✝

A. F. Galarza. Crematorio y Tanatorio. Zabalea, 51. Tfno. 944570395. Galdakao. 

Irene Irazola
Ondarza andrea
Miguel Jaunsolo Argatxaren alarguna ● Goian bego

Gernikan hil zan, 2009ko azaroaren, 15ean, Elizakoak eta Aita
Santuaren bedeinkapena hartu ondoren.

Bere seme-alaba, Maria Jesus Jaunsolo eta Iñaki Perez; ilobak,
Edurtzeta, Anaiz eta Igor Orue; neba-arrebak, koinatu-koinatak,
lehengusu-lehengusinak, lobak eta beste senide guztiak

Bere animaren alde OTOITZ egin, GAUR, astelehenan, hilak 16,
arratsaldeko ZAZPIRETAN, Muruetako Andra Mariaren Joiotza eliz-
parrokian, izango diran Elizkizunetara eta Gorpuaurrengo mezata-
ra joan zaitezela eskatuten deutsuee. Alde aurrez mila esker.

Helbidea: San Jose Etxeak, 7. Gernika- Lumo.

Funeraria Tanatorio Izaro SL.  Tfno: 94 625 83 23 - 609 466 723- Gernika 

Doña Consuelo
Blanco Vélez
Viuda de don Eduardo Mariño ● Q. E. P. D.

Falleció en Bilbao ayer, día 15 de noviembre de 2009, a los 101
años de edad, habiéndo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad 

Su hijo, Eduardo; nietos, Eduardo y Mireya; nietos políticos, Maite y
Manuel; biznietos, Sara e Irak; hermanos, Toribio (†), Pilar, Emilio (†)
y Carlos (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y  demás familia.

RUEGAN a sus amistades una oración por su alma y asistan a la
misa funeral que se celebrará MAÑANA, martes, día 17, a las DOCE del
mediodía, en la iglesia parroquial de San Rafael, de Zabala, Bilbao, por
lo que les quedarán muy agradecidos.

✝

Funeraria Tanatorio-Crematorio Servisa, C/Estrada San Agustín, 9, Bilbao. Tfnos.: 944461906 y 944710161.

Marta Rodríguez Pampín 
2009ko azaroak 15

ErNEko lankide guztiok betiko izango zaitugu

15 de noviembre de 2009 

Tus compañeros de ErNE nunca te olvidaremos

DANDO LAS GRACIAS

La familia de

José Luis
Arroyo
Sánchez

Q. E. P. D.

AGRADECEN los testimonios de
pésame recibidos, así como la asis-
tencia a los actos celebrados en
sufragio de su alma.

✝

F. Auxiliadora -Bilbao-Alda .Recalde,10-Tfno:902365310
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Doña Nieves Larrea Castañares
Q.  E.  P.  D.

Falleció en Barakaldo ayer, día 15 de noviembre de 2009, a los 90 años de edad, habiendo reci-
bido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Juan Luis, José Miguel y Mª Carmen Sáez Santurtun, Mª Nieves Sáez Barrenetxea, Isabel
Fernández Alba, Mª Carmen Prieto López y Juan Ignacio Diez Aguilera,

SUPLICAN una oración por su alma y comunican que la misa funeral de cuerpo presente se cele-
brará HOY, lunes, día 16, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la parroquia San José, de Barakaldo,
por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

NOTA: La sala velatorio se encuentra instalada en el Tanatorio Bizkaia.

✝

Bizkaia Funerarias. Tanatorio Bizkaia.Retuerto 40.Tlfnos. 902118201 y 94.497.06.95 

Doña Nieves Larrea Castañares
Q. E. P. D.

Falleció en Barakaldo ayer, día 15 de noviembre de 2009, a los 90 años de edad, habiendo recibido
los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad

Sus hermanos, Laura, Jesusa, Amando (†), Julián, Ernesto (†), Divina y Juan Antonio; hermanos polí-
ticos, Goyo (†), Agueda, Vitori, Jesús y Conchi; sobrinos y demás familia.

SUPLICAN una oración por su alma y comunican que la misa funeral de cuerpo presente se celebrará
HOY, lunes, día 16, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la parroquia San José, de Barakaldo, por cuya
asistencia les quedarán muy agradecidos

NOTA: la sala velatorio se encuentra instalada en el tanatorio Bizkaia.

✝

Bizkaia Funerarias. Tanatorio Bizkaia. Retuerto, 40. Tfnos. 944970695 y 902118201. 

Alfonso Gaueca Sertucha
Goian bego

Falleció en Gatika el día 14 de noviembre de 2009, a los 82 años de edad, habiendo reci-
bido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Sus hermanos, José Luis (†), María (†), Eugenio (†), Anastasio (†) y Jesús ; hermanos polí-
ticos, Miren López de Arbina, José Gasituaga,Consuelo Azcue y Odalyz García; sobrinos,
José Luis y Juan Bautista Gaueca; Leire e Idoia Gasituaga y Miguel Angel Gaueca; primos y
demás familia.

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa de
cuerpo presente que se celebrará HOY lunes día 16 a las SIETE de la tarde, en la Iglesia

Parroquial de Santa María de Gatika, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Nota: La sala velatorio está instalada en el Tanatorio Sarria de Mungia

✝

A.Funweraria y Tanatorio Sarria, C/ Zubiaga, 12 Tlfn 946740915 Mungia

DANDO LAS GRACIAS  
La familia de

Doña María Victoria Suárez
Bernaola

Viuda de don Francisco Barruetabeña ●Q. E. P. D.

AGRADECE a sus amistades los testimonios de pésame recibidos, así como la
asistencia a los actos piadosos celebrados en sufragio de su alma.

✝

Funeraria Tanatorio La Auxiliadora, S.L.  Nafarroa, 10 Barakaldo  94 4372207   

Javier del Barrio Díez
Q. E. P. D.

Falleció en Las Arenas el día 14 de noviembre de
2009, a los 61 años de edad, habiendo recibido los SS.
SS. y la B. A. de S. S.

Sus padres, Abilio (†) y Angela (†);  hermano, José;
Hermana política, Blanca Unzurrunzaga; sobrina,
Iratxe; su compañera, Marije González; tíos, primos y
demás familia.

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma
y asistan al oficio y misa de funeral que se celebrará MAÑANA, martes,
día 17, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santa
Ana de Las Arenas, por lo que les quedarán muy agradecidos.

✝

A.Funeraria y Tanatorio Sarria, Algortako Etorbidea, 69 y negubide, 3 Tlfn 944912007 -Getxo

Doña Catalina
Larrínaga Aspuru
Vda. de don Santiago Loizate Aretxaga ● Q. E. P. D.

Falleció en Galdakao, el día 14 de noviembre de 2009, a los 93
años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Sus hijos, José Antonio, Francisco, Juan Luis y José Mª; hija políti-
ca, Mª Carmen Arandia; nieta, Miren Arantza; hermana, doña Angela;
sobrinos, primos y demás familia,

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la  asis-
tencia al  oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrará
HOY, lunes 16 de noviembre de 2009, a las SEIS de la tarde, en la
parroquia de Andra Mari, de Arrankudiaga,  por lo que les quedarán
sumamente agradecidos.

NOTA: Sala velatorio en el Tanatorio Larraz, de Arrigorriaga a partir de las 16:00 h. de
HOY, lunes.

✝

Funeraria Larraz, S.L.  94672 77 50. Llodio (Alava) .   

Doña Mª Cristina
Laconcha Lecanda

Q.  E.  P.  D.
Falleció en Cruces-Barakaldo, el día 13 de noviembre de 2009,  a

los 65 años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Su esposo, Don Julian Badillo Montalban; hijos, Asier y Esti; her-

manos, Juanjo y Rufino; hermanas políticas, Miren Zalbide y Mª
Carmen Gomez; sobrinos, tíos, primos y demás familia,

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la  asis-
tencia a la misa funeral que se celebrará MAÑANA, martes, día 17 de
noviembre de 2009, a las SIETE y MEDIA  de la tarde ,en la parroquia
de San Bartolomé, de Ugao- Miraballes  por lo que les quedarán
sumamente agradecidos.

✝

Funeraria Larraz, S.L.  94672 77 50. Llodio (Alava) .  

Don Emilio Zudaire
García

Q.  E.  P.  D.
Falleció en Bilbao, el día 15 de noviembre de 2009, a los 94 años de edad,

habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Su esposa, Carmen Carbonera Cordón; hijos, Mª del Carmen y Argimiro

Rodríguez (†); nieto, Iñigo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia,

RUEGAN a sus amistades una oración por el eterno descanso de su alma y
asistan a la misa funeral que se celebrará HOY, lunes, día 16, a las SIETE de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Francisquito, de Santutxu, Bilbao, por lo
que les quedarán muy agradecidos.

✝

Funeraria Tanatorio-Crematorio Servisa. Estrada San Agustín, 9-Bilbao. Teléfonos 944461906 y 944710161 

Doña Ana María
Rivacoba Vadillo

Q. E. P. D.
Falleció en Galdakao, el día 15 de noviembre de 2009, a los 53 años,

habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Esposo, Alejandro Parro Villate, hijos, Asier, Imanol y Jon Ander, her-

manos, José Miguel y Lucía (✝), hermanos políticos, Nieves Conde, José
Luis Izarra, Pedro, Emilio, Mari Carmen y Antonio Parro, Teresa Aldama,
Natividad Zulueta, José Vaquero y Araceli Uzquiano, tíos, sobrinos, pri-
mos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio
funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán HOY, lunes, día 16,
a las SEIS Y MEDIA de la tarde en la iglesia parroquial Nuestra Señora de
La Asunción, de Artziniega, por lo que les quedarán muy agradecidos.

Domicilio Bº Arenaza, 8-Artziniega.

✝

Funeraria y Tanatorio Aranguren 946390642 Zalla - 94613096 Balmaseda - 947126163 Villasana de Mena

Don Daniel 
Arnaiz Gómez

Jubilado de Iberduero • Q.  E.  P.  D.
Falleció en Bilbao el día 14 de noviembre de 2009, a los 81

años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Su esposa, Sara Trigueros Roldán; hijos, Montserrat y Gerardo

Aparicio; nietos, Asier, Maite y Amaia; hermanas políticas,
Hermana Visitación y Hermana Petra (Carmelitas); sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan
a la misa funeral que se celebrará HOY, lunes, día 16, a las SIETE
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Rafael Arcangel

(Zabala 24), de Bilbao, por lo que les quedarán muy agradecidos.

✝

Funeraria la Auxiliadora - Bilbao -  Alda Recalde, 10 -. Tfno. 902 365 310. 

Don Martín Echániz
Landa

Viudo de doña Arantzazu Petralanda • Q. E. P. D.
Falleció en Bilbao ayer, día 15 de noviembre de 2009, a los 89

años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Sus hijos, Arantzazu, Javier y Elisabeth; hijo político, Juan

Antonio Gil; nietos, Jon Ander y Javier; hermanos, Benigno (†),
Carmen (†), Begoña,  José Luis (†), y Jesús; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia. 

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan
a la misa funeral que se celebrará HOY, lunes, día 16, a las SIETE
Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial del Corpus Christi

(Licendiado Poza - Bilbao) por lo que les quedarán muy agradecidos.

✝

Funeraria la Auxiliadora - Bilbao -  Alda Recalde, 10 -. Tfno. 902 365 310. 

Doña María Luz
Bikandi Basterretxea

Viuda de don José Mimenza Ortuondo • Q. E. P. D.
Falleció en Bilbao el día 14 de noviembre de 2009, a los 84

años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Sus hijos, Ana Mari, Iñaki y Luis Antón; hijos políticos,  Agustín

González y Josune Saiz (†); nietos, Unai y Amaia; hermanos,
Basili, Consuelo, Concha, Patxike, Dolores e Iñaki; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan
a la misa funeral que se celebrará HOY, lunes, día 16, a las SIETE
Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora

del Rosario (Rekalde - Bilbao) por lo que les quedarán muy agradecidos.

✝

Funeraria la Auxiliadora - Bilbao -  Alda Recalde, 10 -. Tfno. 902 365 310. 

Doña Gregoria
González Ortega

Q. E. P. D.

Falleció en Cruces, Barakaldo, el día 14 de noviembre de 2009, a
los 79 años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Su esposo, don Bartolomé Toscano Benítez; hija, Rocío; hijo polí-
tico, Karmelo; nieta, Irati; hermanos, Celia (†), Jesús (†) y Angel (†);
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

SUPLICAN a sus amistades una oración por el eterno descanso
de su alma y asistan al oficio funeral y misa que se celebrará HOY,
lunes, día 16, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial San
Jorge, de Santurtzi, por lo que les quedarán muy agradecidos.

✝

Funeraria Tanatorio La Auxiliadora, S.L.  Nafarroa, 10 Barakaldo  94 4372207 

Don Javier Valle
Lainez

Q. E. P. D.
Falleció en Bilbao, el día 15 de noviembre de 2009, a los 60 años

de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Su esposa, Dª Itziar Díaz Calvo; hijos, David y Adrián; madre, Dª Mª

Cruz (Vda. de D. Antonio); hermanos, Cristina y Carlos; hermanos
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por el eterno descanso de
su alma y asistan al oficio funeral y misa  de cuerpo presente que se
celebrarán HOY, lunes, día 16, a las SIETE de la  tarde, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de Las Mercedes, de Las Arenas, por
lo que les quedarán muy agradecidos.

Sala velatorio, Tanatorio Santa Ana, Avda. Amaia, 2, de Leioa (fren-
te al ambulatorio de Las Arenas).

✝

Tanatorio Santa Ana (Grupo La Auxiliadora), Avda. Amaia nº 2, Leioa. Telf. 944.37.22.07.

Doña Maria Luisa
Achutegui Bañares

Viuda de don José Gorostizaga Pereda ● Q.  E.  P.  D.
Falleció en Bilbao, el día 14 de noviembre de 2009, a los 96

años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Sus  hijas: Merche y Marisa; hijos políticos: José Antonio

Ochoa y Miguel Mercadal; nietos: Gorka, Marta, Iratxe y Mikel;
nietos político: Mikel; sobrinos y  demás familia,

RUEGAN a sus amistades una oración por su alma y asistan
a la misa funeral que se celebrará HOY, lunes, día 16, a las SIETE
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Francisquito, de
Santutxu, Bilbao, por lo que les quedarán muy agradecidos.

✝

Funeraria Tanatorio-Crematorio Servisa. Estrada San Agustín, 9-Bilbao. Tfnos.: 944461906 y 944710161.

Doña Dominga
Ziarrusta Izagirre 

Viuda de don Patxi Etxezarraga  ● Q.  E.  P.  D.
Falleció en Dima, el día 15 de noviembre de 2009, a los 80 años de edad,

habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Arratsaldeko argi betera / zentzu denak umiltzeak /

amets / betezko loa  Baitakar /  behin betirako hiltzeak
hijas: Sorkunde, Eguzkiñe e Irantzu; hijo político: Patxi Pérez De

Mendiola; nietos: Xabier, Inhar, Laida e Izar; hermanos: Benito (✝), Higinio
(✝), Dolores (✝), Félix, Pedro, Julia y José Luis. Hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás familiares,

El oficio funeral y misa  que se celebrarán HOY, lunes, día 16 a las SEIS
de la tarde, en la parroquia San Pedro Apóstol, de Dima. 

✝

Funeraria Galarza. Tanatorio-Crematorio. Tlfno. 944570395.
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porque los cambios provocan re-
visión. Pero para ello hay que dar-
le un valor añadido.
–En su ponencia política conside-
ran que se ha «defraudado» el Es-
tatuto de Gernika.
–El Estatuto ha sido y es impor-
tante porque recoge las bases con
las cuales construimos este país.
Reúne un pacto de convivencia in-

terno y con el Estado. Su incum-
plimiento ha evidenciado una fal-
ta de consenso. Por eso, hay que
reformularlo. Tenemos que ser ca-
paces de volver a generar las leal-
tades y confianzas necesarias en
la sociedad, de tal manera que nos
permita establecer un nuevo pac-
to con los instrumentos necesa-
rios para dar respuesta a las rei-

vindicaciones que hoy tiene el pue-
blo vasco y abordar los retos del
siglo XXI. Tenemos que dotarnos
de herramientas para apuntalar
un futuro incierto y garantizar
nuestro desarrollo.
–¿Hamaikabat está más cerca de
una hipotética reforma estatutaria
o de un nuevo marco jurídico?
–Hace un año estábamos a punto

de lograr un avance en la nacio-
nalidad de este país y resulta que
ahora tenemos que trabajar para
mantener lo que tenemos porque,
con el cambio en el Gobierno vas-
co, tememos una marcha atrás.
Eso denota una falta de consenso.
Por eso pensamos que cada vez
más personas debemos compartir
un proyecto común de país.
–Su estrategia contempla alianzas
a múltiples bandas.
–El pacto de estabilidad, presu-
puestario y fiscal, firmado con el
PSE y con el PNV es un ejemplo
muy gráfico de los que estamos

–Los sindicatos nacionalistas han
censurado la política fiscal y el vier-
nes salieron a la calle para protes-
tar por los Presupuestos del Gobier-
no vasco. ¿Comparten su crítica?
–Los sindicatos están criticando
el acuerdo fiscal alcanzado en el
pacto de estabilidad. Se hallan ins-
talados en una posición en la que

persiguen más tensionar la polí-
tica y generar un frente que en tra-
bajar para conseguir los consen-
sos tan necesarios. Tenemos que
aprovechar esta crisis y convertir-
la en una oportunidad para pro-
mover un nuevo contrato social,
que requiere de acuerdos a múlti-
ples bandas.
–¿Podrían realizar sus planteamien-
tos en el marco del diálogo social

que promueve el Ejecutivo autóno-
mo?
–No hay una voluntad verdadera
de sentarse a construir.
–Tras la huelga de mayo, ésta es
la segunda protesta que las centra-
les organizan frente al nuevo Go-
bierno.
–No creo que respondan a un cam-
bio de Gobierno. Con el anterior
tampoco existía diálogo ni colabo-

ración. Están siguiendo una mis-
ma dinámica que busca la tensión.
Para dar legitimidad a las propues-
tas, hay que trabajarlas en los fo-
ros necesarios y no encerrarse en-
tre murallas en las que no cabe la
cooperación. A los sindicatos les
corresponde la responsabilidad de
sentarse con la patronal y el Go-
bierno.
–¿Le preocupa la polémica entre el
sector nacionalista y el Departa-
mento vasco de Educación?
–Estamos en un debate virtual con
propuestas que no se han aplica-
do ni discutido.

M. R. SAN SEBASTIÁN

«Los sindicatos quieren tensión»

Martín Beramendi, en la imagen en San Sebastián, define a Hamaikabat como un partido «perteneciente al nacionalismo histórico, pero con

MANU RUEDA SAN SEBASTIÁN

Hamaikabat (H1!), la formación
surgida de la escisión de EA, cele-
brará el último fin de semana de
este mes su congreso fundacional
en San Sebastián. Su portavoz,
Martín Beramendi, repite con fre-
cuencia las palabras «consenso»
y «avance», dos de los pilares en
los que se sustenta H1! y su estra-
tegia de buscar pactos con otras
fuerzas, cuyo alcance y profundi-
dad los marque la propia ciudada-
na. «El pueblo vasco se dotará de
las expresiones jurídicas que le
sean necesarias día a día», sostie-
ne Beramendi, ex alcalde y actual
concejal de Oiartzun.
–¿Cómo define Hamaikabat?
–Somos un partido que pertenece
al nacionalismo histórico, pero
con un carácter crítico para repen-
sar muchas cuestiones que hoy es-
tán bloqueadas en la política vas-
ca. Queremos anticiparnos a los
acontecimientos y ser un revulsi-
vo en la regeneración del naciona-
lismo. Una formación que persi-
gue un nuevo pacto social y polí-
tico, a través de la movilización
social y la capacidad de generar
consensos.
–¿Qué le diferencia de EA?
–Todo. Hamaikabat viene a recu-
perar un espacio abandonado por
EA. La dirección de Eusko Alkar-
tasuna ha llevado el partido fuera
de lo que eran sus principios fun-
dacionales y está conformando un
polo soberanista totalmente aleja-
do de lo que es su base social.
–¿Y del PNV?
–En nuestro perfil social, por ejem-
plo, en la defensa de una fiscali-
dad más progresiva. La crisis ha
dejado en evidencia la necesidad
de revisar todo el proyecto social
que se hace desde las institucio-
nes. Ante una reivindicación na-
cionalista más esencialista por
parte del PNV, nosotros la quere-
mos realizar desde un punto de
vista más crítico. Proclamamos
un talante abierto y participativo.
–¿Dónde se sitúa Hamaikabat?
–Entre aquellos que reivindican
un frente soberanista y ante otros
que lo único que quieren es luchar
contra ETA, Hamaikabat deman-
da la necesidad de que el naciona-
lismo histórico vuelva a recupe-
rar el liderazgo en la política y en
la sociedad.
–¿Considera, entonces, que la al-
ternancia política le ha venido bien
al nacionalismo?
–La alternancia puede ser buena,

MARTÍN BERAMENDI PORTAVOZ DE HAMAIKABAT

«El polo soberanista alimenta una
espiral de enfrentamiento»
El partido surgido de la escisión de EA reivindica un nacionalismo
integrador alejado de «la hostilidad en la que vive la política vasca»
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predicando y queremos proponer
para este país. La política vasca
está instalada en el constante de-
sencuentro y hostilidad y hay que
superar esa situación. Reivindica-
mos la necesidad de compartir pro-
yectos para que el pueblo vasco
pueda avanzar de una manera
cohesionada por el bien común.
–¿La acumulación de fuerzas so-
beranistas que defienden determi-
nados partidos contribuye a gene-
rar un consenso o más frentismo?
–Ese polo soberanista o frente po-
pular alimenta una espiral de en-
frentamiento a la que ya estamos
acostumbrados y que sólo nos lle-
va al bloqueo, cansancio, frustra-
ción, desgaste y hartazgo de la so-
ciedad. Nosotros no vamos a estar
en ese frente nacionalista.
–El PNV ha rescatado la bandera del
‘plan Ibarretxe’. ¿Cree que es un re-
ferente para una reforma estatutaria?
–Todas las sendas transitadas son
buenas. Hay que aprender de los
errores, corregirlos y conseguir
los consensos necesarios.

TERRORISMO / 25

Francia juzga a la última cúpula
militar de ETA desmantelada
en la ‘era Aznar’

El obispo Munilla advierte de
que quien respalde la reforma
será «cómplice de asesinato»

Brufau rechaza «malvender»
activos de la empresa para
pagar más dividendos

LEY DEL ABORTO / 26 REPSOL YPF/ 36

–¿Qué nota pondría al Gobierno
de Patxi López?
–Un cinco. Un aprobado raspado y
de carácter crítico. A sus miembros
se les ve más preocupados por apun-
talarse en Ajuria Enea que por bus-
car soluciones a los problemas de
la ciudadanía. Dicen que nos van a
traer la paz, superar la crisis y pro-
fundizar en el autogobierno. Es de-
cir, tres pilares fundamentales de
la política vasca y no exclusivamen-
te del Gobierno, sino de todos los
partidos y la sociedad, que no se
pueden utilizar como arma arroja-
diza hacia los demás.

un carácter crítico». / LUSA

–Su ponencia afirma que «nadie
podrá imponer a nuestro pueblo
un proyecto social y político con-
tra su voluntad», pero no habla del
derecho a decidir.
–Que no nos vuelvan a dividir las
palabras ni los conceptos. Debe-
mos ser capaces de conseguir los
consensos necesarios para avan-
zar de una manera gradual e inte-
gradora, según decida el pueblo
vasco, de forma ilimitada.

Contra el terrorismo
–¿El objetivo final de Hamaikabat
es la independencia?
–Es que el pueblo vasco avance y en
el camino se dote de las expresiones
jurídicas que le sean necesarias día
a día. Si en un momento, para que
el pueblo vasco perdure tiene que
ser Estado, reivindicaremos ser Es-
tado. Pero lo importante es que la
cultura del pueblo vasco siga avan-
zando con todas sus características
y hechos diferenciales.
–¿La compartimentación de las
fuerzas políticas augura nuevas
coaliciones?
–Sí. Rechazo la consideración que
hace el Estado del bipartidismo
como saludable, así como a quie-
nes pretenden un frente sobera-
nista. A mayores opciones políti-
cas, más oportunidades de parti-
cipación, control y transparencia
en la política y en las institucio-
nes. Es enriquecedor.
–Ustedes proponen un pacto con-
tra ETA.
–Hace falta un pacto entre los ciu-
dadanos para que la sociedad en su
conjunto sea capaz de hacer frente
a los ‘terremotos’ que genera ETA
con sus atentados y coacciones.
–¿Cómo valora la política de des-
legitimación de la violencia del De-
partamento vasco de Interior?
–Ha cometido errores. Tendrá que
trabajar de una manera consen-
suada para que la retirada de car-
teles no genere una discrepancia
mediática y sea compartida por
todos. Una cosa en defender los de-
rechos de los presos y otra, ensal-
zarlos. El debate abierto ha debi-
litado la posición del Gobierno
vasco. Tenemos que compartir una
política común para hacer frente
a la deslegitimación de la violen-
cia, para que cualquier acción sea
un avance y no un posible retro-
ceso en el rechazo a ETA.
–¿Aprecia novedades en el nuevo
documento político de Batasuna?
–Hay una indefinición que se con-
vierte en su definición. Mientras
no haya avances nítidos y dejen
claro taxativamente un desmar-
que de ETA, están donde siempre.
–H1! se sumó, a última hora, a la
manifestación en protesta por las
detenciones de dirigentes de la iz-
quierda radical como Arnaldo Ote-
gi y Rafa Díez Usabiaga, entre otros.
–Había una vulneración de dere-
chos civiles. Al final nos adherimos
a la manifestación evidenciando
una falta de iniciativa. Tenemos
que trabajar para que el naciona-
lismo histórico tenga iniciativa en
la política y no esté al albur de esa
espiral de enfrentamiento que se
retroalimenta. Hay que procurar
que no sean otros lo que nos mar-
quen la agenda política.

EL CORREO BILBAO

Ni Jone Goiricelaia en Venecia ni
cien militantes y ex cargos afines
a la antigua Batasuna en Alsasua
consiguieron ayer convencer a los
partidos políticos con la última
propuesta de diálogo de la izquier-
da abertzale. La amplia escenifi-
cación que hizo este movimiento
para mostrar su disposición a un
nuevo proceso «pacífico y demo-
crático» entre el Gobierno y ETA
en un contexto de «ausencia total
de violencia» tuvo escaso eco y una
respuesta contundente de los gru-
pos mayoritarios: el PSE la tildó
de «fuego de artificio», el PP la ca-
lificó como «enésima estafa» y el
PNV simplemente dejó claro que
la izquierda abertzale «ha perdi-
do toda la credibilidad que tenía».

El documento es el mismo que
el colectivo presentó hace escasas
dos semanas y que el Ministerio de
Interior fue tajante en desligitimar
con un «es más de lo mismo». El sá-
bado, la izquierda abertzale apro-
vechó unas jornadas sobre resolu-
ción de conflictos en Venecia para
reiterar su mensaje, en forma de
declaración oficial reforzada con
una concentración de militantes
destacados en Alsasua (Navarra).

El informe muestra «nuestro
compromiso» con «la propuesta de
Anoeta» y recurre a los ‘principios
Mitchell’, una serie de pasos enca-
minados a la normalización que fue-

ron ensayados en Irlanda del Nor-
te, para sugerir que deberían regir
un «proceso de diálogo y acuerdo
multipartito» en Euskadi entre to-
dos los grupos políticos. El docu-
mento también reclama una nego-
ciación del Gobierno central y ETA.

Sin embargo, el texto omite el re-
chazo a ETA que los partidos exi-
gen a la izquierda abertzale y que
ayer les llevó a dar una respuesta
menor y desapegada a su oferta: en
ningún momento, el informe con-

dena la violencia etarra ni exige a
la banda que deje las armas, cuan-
do «lo que debe hacer es decir a ETA
que esto se ha acabado», subrayó el
presidente vizcaíno del PNV, Ando-
ni Ortuzar, en un acto en Bilbao.

El líder del BBB explicó que «los
de la izquierda radical» han vuel-
to a «sacar la enésima propuesta
novedosa, entre comillas, para tra-
er la normalización a Euskadi» y
recalcó que «la paz se trae muy fá-
cil: con que ETA diga que esto se
ha acabado». Añadió que si este co-
lectivo y los etarras dicen que «la
violencia se ha acabado de una vez
y para siempre», entonces «estare-
mos preparados para hablar».

Por su parte, el portavoz del PSE-
EE, José Antonio Pastor, manifes-
tó su «escepticismo absoluto» ante
la nueva oferta de negociación que
calificó de «fuego de artificio para
intentar colarse en las institucio-
nes». También el presidente del PP
vasco, Antonio Basagoiti, advirtió
de que «no se puede picar el anzue-
lo» ante «la enésima estafa» de la
banda y su entorno, y recalcó que
«es el mismo discurso de siempre
que no lleva a ningún sitio».

En cambio, Aralar desaprobó las
críticas del PNV y del PP y conside-
ró la declaración de Alsasua como
«un paso adelante que debe ser com-
pletado». «Hay que dejar claro a ETA
que la sociedad vasca reclama un
cese definitivo de la lucha armada
sin condicionamientos». Como Ara-
lar, EBvioeneldocumentoun«avan-
ce importante» en el camino hacia
la paz, aunque se preguntó si ETA
«acompaña». EA expresó finalmen-
tesuesperanzadequelaapuestapor
el «uso exclusivo de las vías pacífi-
cas» «sea definitiva».

Azkuna, el diputado general José Luis Bilbao y Andoni Ortuzar, ayer en el día del batzoki. / TELEPRESS

El PNV dice que la izquierda
abertzale «ha perdido
toda la credibilidad»
El PSE y el PP califican la propuesta
de diálogo del entorno de Batasuna de
«fuego de artificio» y «enésima estafa»

IÑAKI AZKUNA
ALCALDE DE BILBAO

«Mientras haya
alguien con escolta,
en este país seguirá la
violencia. Tienen que
decir ‘no’ a ETA»
AVT
COMUNICADO

«Es una trampa de la
banda, que usa las
negociaciones para
rearmarse y matar»
CAYO LARA
COORDINADOR DE IU

«Primero tienen que
dejar las pistolas
encima de la mesa»

OTRAS REACCIONES
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s tan vieja la persis-
tencia de ETA, tan
repetitivos sus men-
sajes y tan insufrible

su obsesión por controlar y coac-
cionar a los ciudadanos vascos
desde los desagües nacionalistas
que hasta las reacciones a sus
apariciones públicas han dejado
de ser novedosas. ¿O se trata de
reacciones tardías? La enésima
propuesta de la denominada iz-
quierda abertzale ha sonado a
rancia. La mayoría de los parti-
dos democráticos así la han con-
siderado. Incluso el PNV, cuyos
dirigentes en Vizcaya parecen
‘caídos del caballo’. En una fies-
ta de partido en la que coincidie-
ron el alcalde de Bilbao, el dipu-
tado general de Vizcaya y Ando-
ni Ortuzar, los tres dirigentes
coincidieron en restar importan-
cia a esa propuesta de «pacifica-
ción» del entorno de Batasuna
que sigue sin separarse de ETA.

‘Bienvenidos al club de los de-
sengañados’ habrá que decirles
a los jelkides vizcaínos, esperan-
do que la caída no haya sido muy
dolorosa. Porque muchos, antes
que ellos, y muchos años hace ya
de esto, otros ciudadanos vascos
como los Ordóñez, los Buesa o
los Pagazaurtundúa, acompaña-
dos de tantas voces anónimas,
exigían que ETA entregase las
armas. Y punto. Y por mantener
esa actitud se les acusó de ene-
migos del proceso de paz. Ahora
Ortuzar dice que no cree lo que
dice el entorno de ETA. Bien.

Que se lo explique primero al ve-
terano Arzalluz, que padece cier-
ta confusión entre los enemigos
de la democracia y los adversa-
rios políticos. Y luego, que se di-
rija a su compañero guipuzcoa-
no Joseba Egibar, que se opuso,
el pasado verano, a suscribir un
pacto contra ETA que estaba di-
señando el ministro Rubalcaba.

Salvados estos dos importan-
tes escollos dentro del PNV para
que los mensajes del partido sa-
biniano también gocen de cier-
ta credibilidad, habrá que reco-
nocer que sus pasos están sien-
do más bien parsimoniosos. ¿O
quizás calculados? Si todavía se
manifiestan contra la Ley de Par-
tidos, que ha hecho posible apar-
tar de la legalidad a los cómpli-
ces políticos del terrorismo, y si
al alcalde Azkuna le parece que
Urkullu, al decir que ETA debe
desaparecer, ha arriesgado mu-
cho... a los nacionalistas les que-
da todavía un largo camino has-
ta que apuesten por la regenera-
ción democrática con todas sus
consecuencias.

Porque en el largo movimien-
to político y social contra el te-
rrorismo no está, precisamente,
en la vanguardia, esencialmen-
te por la resistencia que siguen
ofreciendo algunos dirigentes
más identificados con la familia
política de Batasuna. ¿O es que
ya no se recuerda la manifesta-
ción en la que destacados diri-
gentes del PNV acompañaron a
los socios de la ilegalizada Bata-
suna? Ahora la izquierda abert-
zale ha reaparecido, como el Gua-
diana, aprovechando el ‘bajón’
de actividad de la banda terro-
rista para volver a mostrar el se-
ñuelo del proceso de paz. Y si lo

hace es porque, hasta ahora,
siempre ha picado alguien. Por
eso no fue casual el aviso que lan-
zó el consejero Rodolfo Ares en
un foro de coloquio, en Madrid,
la pasada semana, alertando a la
opinión pública de que nadie se
deje engañar por los intentos de
los radicales abertzales, que lo
único que pretenden es volver a
aprovecharse de las institucio-
nes democráticas.

Y por este temor, el consejero,
junto al ministro Rubalcaba, lle-

vaban meses intentando impli-
car a todos los partidos democrá-
ticos en un amplio pacto que con-
temple el compromiso de no dia-
logar con ETA hasta que no haga
público el abandono definitivo
de las armas. Nadie mejor que
ellos, que se vieron envueltos en
la última trampa negociadora de
la banda, hace cuatro años, para
saber que los terroristas utilizan
los periodos de negociación para
tomar oxígeno y liberarse de la
presión policial. «No hay que es-
cuchar a ETA. Hay que presio-
narla».

Así está la cuestión en estos
momentos tan bajos para la or-
ganización terrorista y su con-
glomerado político. Cada vez más

desprestigiados por no haberse
atrevido a cortar con la banda
que les dirige. Ofrecer ahora un
proceso de negociación sin des-
vincularse de ETA no es ni si-
quiera un paso. Y si insisten en
vivir del cuento de la agitación
justificando el conflicto provoca-
do por el terrorismo, se irán que-
dando sin altavoces, su principal
fuente de mantenimiento.

El director general de EITB,
Alberto Surio, no ha podido ser
más claro en una entrevista en
EL CORREO al señalar que los
portavoces de la izquierda abert-
zale ilegal no tendrán a EITB
como altavoz propagandístico.
Solo por ese salto cualitativo en
los medios de comunicación pú-
blicos merecería la pena el cam-
bio. A algunos les puede resultar
paradójico que el director gene-
ral del ente público haga bande-
ra de la pluralidad, mientras re-
conoce que no todos los mensa-
jes van a tener encaje.

Pero se trata de la pluralidad
democrática no coartada. De va-
lor incalculable para la intermi-
nable espiral de acción-reacción
con que ETA y su entorno, du-
rante décadas, han disfrazado la
propia degradación de un pro-
yecto que no tenía detrás conte-
nido alguno que no fuera retroa-
limentar la violencia. Cuanto
más tarden los simpatizantes de
la llamada izquierda abertzale
en percatarse y aceptar que el
embeleco de la negociación, sa-
lida negociada, ausencia de to-
das las violencias o cualesquie-
ra otra formulación es una vía
amortizada, más tardarán en
cambiar el rumbo a favor de las
opciones independentistas que
ya han rechazado el terrorismo.

El PNV tiene un largo camino en la apuesta por la derrota de ETA, debido a la resistencia
que aún ofrecen algunos dirigentes más identificados con la familia política de Batasuna

¿Quién les cree?
TONIA

ETXARRI

«El entorno político de
ETA está cada vez más
desprestigiado por
no cortar con la banda»

La izquierda abertzale presentó el sábado su plan de diálogo. / ARIZMENDI

E
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
CORRESPONSAL. PARÍS

La Sala Especial de lo Criminal
de París abre hoy el juicio contra
la última cúpula del aparato mi-
litar de ETA desmantelada en
Francia durante los gobiernos de
José María Aznar. En el banqui-
llo de los acusados se sentarán
Ibon Fernández Iradi, ‘Susper’, y
Gorka Palacios Aldai, ‘Nagi’, jun-
to a otros cinco presuntos cómpli-
ces detenidos, todos ellos, a fina-
les de 2003 en vísperas de la alter-
nancia política en España. En su

poder se encontraron las llaves
del domicilio del socialista Rodol-
fo Ares, actual consejero de Inte-
rior del Gobierno vasco, y los fi-
cheros con los objetivos en la ‘lis-
ta negra’ por impago del ‘impues-
to revolucionario’.

El proceso, con una duración
prevista de dos semanas, es con-
secuencia de dos operaciones po-
liciales que, en el plazo de cinco
días, descabezaron el aparato mi-
litar de ETA, denominado en cla-
ve interna ‘Esa’ por Ekintza Sai-
la (departamento de acción). El 4
de diciembre de 2003 la Policía

francesa se desquitó de una de sus
mayores humillaciones al detener
en Mont de Marsan (Las Landas)
a ‘Susper’, que se había fugado un
año antes de la comisaría de Ba-
yona tras ser arrestado una pri-
mera vez en el mismo departa-
mento. En su compañía fueron
apresados Patxi Abad, ‘Ilitx’, y Ga-
razi Aldana, ‘Joël’, con quienes se
supone que dirigía las estructu-
ras de reclutamiento (‘Endalahar’)
e información (‘Info’).

Logística operativa
La otra división del desdoblado
aparato militar cayó el día 9 de
aquel mes en la localidad bearne-
sa de Lons con la captura de Pa-
lacios, co-jefe del binomio bicéfa-
lo. Junto al supuesto mando direc-
to de los comandos armados (‘Tal-
deak’) fueron detenidos Jon Ru-
benach, ‘Txurdo’, Iñigo Vallejo,
‘Zuri’, y Mikel Almandoz, ‘Muni-
ti’, a quienes se atribuye la res-
ponsabilidad de la logística ope-

rativa (‘Ataka’).
Según la acusación, ‘Susper’ y

‘Nagi’ habían relevado al frente del
aparato militar a Jon Olarra y
Ainhoa Mujika, arrestados cerca
de Burdeos en setiembre de 2002.
Su mandato coincidió, práctica-
mente, con la etapa de Ángel Ace-
bes en el Ministerio del Interior.

Eludió la doble redada Gari-
koitz Aspiazu, ‘Txeroki’, conside-
rado entonces el responsable de
la formación (‘Aizkolari’), que he-
redó la jefatura militar hasta su
detención, mañana hace un año,
en la estación pirenaica de Cau-
terets. El tándem dirigente fue re-
constituido mediante el traspaso
desde el aparato político de Pello
Eskisabel, ‘Xerpa’, arrestado a su
vez en la primavera de 2005 en la
región de Toulouse.

En la casa de Mont de Marsan
aparecieron las llaves de políticos
del PP y del PSE-EE como Ares o
Carlos García, concejal conserva-
dor en el Ayuntamiento de Bilbao.
En la memoria de uno de los orde-
nadores intervenidos se rescataron
un total de 125 fichas nominales de
objetivos potenciales por no some-
terse al chantaje económico, a quie-
nes se exigían cantidades que su-
maban 32,5 millones de euros.

Entre los numerosos cargos im-
putados –hasta 25 en los casos de
Palacios y Vallejo–, los siete proce-
sados son perseguidos por recep-
tación del producto de una extor-
sión de fondos en banda organiza-
da por los 23.299 euros en metálico
confiscados en Mont de Marsan y
los 22.725 decomisados en Lons.

Francia juzga a la última cúpula militar
de ETA desmantelada en la ‘era Aznar’
Los siete procesados tenían la llave de casa del actual consejero
de Interior y las fichas de objetivos por impago del ‘impuesto’

La redada, de la que escapó ‘Txeroki’, permitió arrestar a ‘Susper’

Ibon Fernández, ‘Susper’.
Los acusados

F Ibon Fernández Iradi, ‘Susper’ (San
Sebastián, 1971).

F Gorka Palacios Aldai, ‘Nagi’ (Barakal-
do, 1974).

FJon Rubenach Roig, ‘Txurdo’ (Bilbao,
1963).

F Mikel Almandoz Erbiti, ‘Muniti’ (Pam-
plona, 1971).

F Iñigo Vallejo Franco, ‘Zuri’ (Bilbao,
1976).

F Patxi Abad Urkixo, ‘Ilitx’ (Bilbao,
1975).

FGarazi Aldana Petralanda, ‘Joël’ (San
Juan de Luz, 1981).

JUICIO EN PARÍS

El proceso judicial a
los etarras, detenidos
a finales de 2003,
durará dos semanas
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El obispo de Palencia y, salvo sor-
presa, futuro prelado de San Se-
bastián, José Ignacio Munilla, ase-
guró ayer que quien apruebe la
Ley del Aborto «estará en situa-
ción de complicidad de asesina-
to» y tendrá «responsabilidad mo-
ral ante Dios». En una entrevis-
ta concedida al Diario Palentino,
Munilla muestra su rechazo más
absoluto a la reforma de la nor-
mativa sobre la interrupción vo-
luntaria del embarazo planteada
por José Luis Rodríguez Zapate-
ro y suscribe las polémicas decla-
raciones del portavoz de la Con-
ferencia Espiscopal Española.

Monseñor José Antonio Mar-
tínez Camino llegó a advertir a
los políticos que voten a favor de
la norma de que no podrán co-
mulgar en misa. Munilla revali-
dó en ese sentido sus palabras, ya
que «están de acuerdo con la doc-
trina de la Iglesia y en el camino
que se considera más adecuado».

El obispo de Palencia, cuyo
nombre es uno de los que suenan
–pese a que el Vaticano todavía
no ha hecho pública su decisión–
para sustituir en el Obispado do-
nostiarra a Juan María Uriarte,
se refirió, asimismo, a su posible
traslado. Aseguró que «si se pro-
duce una llamada, la atenderé
encantado. De lo contrario, con-
tinuaré con mi labor al frente de
la Diócesis de Palencia cumplien-
do la voluntad de Dios». También
optó por restar importancia a
«los rumores» y tildó de «exage-
rado» el «revuelo que se está
montando» en torno a su previ-
sible llegada a Euskadi, acogida
con malestar en algunos secto-
res nacionalistas.

Munilla advierte
de que quien apoye
la Ley del Aborto
«será cómplice
de asesinato»

M. IGLESIAS / J. M. REVIRIEGO
COLPISA. BARCELONA / BILBAO

«Sólo existe una alternativa al Go-
bierno actual. Somos nosotros, es-
tamos aquí», se jactó ayer Mariano
Rajoy ante la convención nacional
del PP en un vibrante discurso con
el que conmovió a su audiencia, que
le jaleó y aplaudió con pasión. Con
una arenga inusualmente contun-
dente, el líder de los populares se
mostró seguro de su autoridad, supo
cautivar a los suyos con mensajes
en clave interna y rechazó la corrup-
ción. Pero, sobre todo, intentó de-
mostrar a los ciudadanos que tiene
soluciones eficaces para los proble-
mas que les afectan y está listo para
tomar ya las riendas del Gobierno.

«Estamos en condiciones de go-
bernar este país ahora mismo, si los
españoles así lo decidieran», pro-
clamó Rajoy casi desde el principio
de su intervención. «Tenemos ideas,
propuestas y equipos», añadió en
un discurso de su puño y letra, para
demostrar que los populares «no so-
mos una hipótesis de futuro, sino
una realidad». «Somos la única al-
ternativa», apuntó.

Con un proyecto político que ca-
lificó «de progreso» y «regeneracio-
nista», con vocación mayoritaria y
sin tentaciones sectarias, Rajoy se
pronunció sin excusas en contra de
los corruptos y declaró que «la lim-
pieza en la vida pública es una exi-
gencia moral». Recordó que la acti-
vidad política es voluntaria pero
quien la abraza debe mantener una
actitud «ejemplar». En su opinión,
ese compromiso de ejemplaridad
en sus filas es «inexcusable».

Con La Rioja y Cantabria
El PP vasco, mientras tanto, ha apro-
vechado la convención de Barcelo-
na para multiplicar los contactos en
busca del mejor acuerdo interno po-
sible sobre el Concierto que tanto
parece incomodar a sus compañe-
ros de las comunidades vecinas. Los
populares de Antonio Basagoiti han

mantenido conversaciones con la
dirección nacional, que debe deci-
dir el sentido del voto en el Congre-
so sobre la equiparación de las nor-
mas fiscales vascas, y con los ‘baro-
nes’ regionales que con mayor beli-
gerancia discrepan del blindaje, es-
pecialmente el presidente de La Rio-
ja, Pedro Sanz, y el líder regional en
Cantabria, Ignacio de Diego.

Cuando apenas queda una sema-

na para el cierre del plazo de en-
miendas en las Cortes, el PP de
Euskadi trabaja con sus homólogos
de los territorios limítrofes en un
texto que deje satisfechas a todas
las partes. Es decir, que otorgue ran-
go de ley al Concierto, como exige
el grupo de Basagoiti para desarro-
llar la foralidad y no quedarse des-
colgado de PSE y PNV; pero que a
la vez deje la puerta abierta a la pre-

sentación de recursos, como insis-
te Sanz. Esta opción debería ser vá-
lida no sólo para las comunidades
vecinas del País Vasco, sino para to-
das las autonomías.

Abierta la vía para cuestionar la
fiscalidad, falta por delimitar quién
podría presentar los recursos, lle-
gado el caso. El trámite en el Con-
greso está a la vuelta de la esquina
y los populares están obligados a
decidir antes si acuden unidos o di-
vididos por las discrepancias. En el
último debate, los tres diputados
vascos se ausentaron de la votación
en señal de protesta por el voto del
PP nacional, que dijo ‘no’ a la equi-
paración. De las conversaciones in-
formales se desprende que el presi-
dente riojano del PP se mantiene en
sus trece y el PP vasco, también.

Aun así, los populares, encabeza-
dos en Barcelona por Antonio Ba-
sagoiti, Iñaki Oyarzábal, Leopoldo
Barreda y Alfonso Alonso, regre-
san a casa «safisfechos» de sus ges-
tiones porque, al menos, se han li-
mado asperezas con los territorios
limítrofes. El PP vasco afronta una
semana clave en la que denunciará
la eliminación de ventajas fiscales
en Euskadi que puede facilitar la
fuga de empresas a, paradójicamen-
te, las comunidades vecinas.

CONVENCIÓN EN BARCELONA. Rajoy saluda a Fraga, con Basagoiti al fondo. / REUTERS

«Estamos en condiciones de gobernar
el país ahora mismo», proclama Rajoy
Basagoiti lima asperezas con las comunidades vecinas por el blindaje del Concierto

Alicia Sánchez Camacho, la can-
didata del PP a la Generalitat,
ha conseguido una paz interna
desconocida durante años en la
organización. Ahora se propo-
ne aumentar el capital de votos
que obtuvo Josep Piqué para po-
der gobernar con CiU tras las
elecciones autonómicas del año
que viene en Cataluña.

Otro de los logros de esta di-
rigente, con la que Basagoiti se

ha reunido para compartir su ex-
periencia política en Euskadi, es
la normalización del PP en la po-
lítica catalana. De esta forma, ha
superado el rechazo que desper-
taba y quedaba plasmado en los
actos públicos de relevancia de
los populares que eran reventa-
dos por los independentistas o
grupos de incontrolados. Buena
prueba de este cambio es la pre-
sencia ayer en las primeras filas
de destacados dirigentes de Con-
vergencia, Unió, el PSC, Inicia-

tiva per Catalunya y Ciutadans,
así como de representantes so-
ciales y empresariales. Atrás pa-
recen haber quedado el Pacto del
Tinell –en el que los socialistas
catalanes se comprometían con
ERC a no pactar con los popula-
res– y el acta notarial de CiU que
daba testimonio de que su líder
jamás gobernaría con el PP.

Ahora las circunstancias han
cambiado. Camacho confía en
aprovecharse del previsible des-
censo de Ciutadans y convertir-
se en una fuerza decisiva como
«partido de gobierno». Rajoy fue
más humilde y reconoció que los
catalanes siempre le tratan bien
cuando visita su tierra, «pero
luego me votan poco».

El PP catalán aspira
a gobernar con CiU
M. I. COLPISA. BARCELONA

2 DE ENERO

Etxerat convoca una
marcha en Bilbao

La asociación de familiares de
presos de ETA Etxerat anunció
ayer la convocatoria de una ma-
nifestación el 2 de enero en Bil-
bao tras un año de «ataques cons-
tantes», como «la desaparición
de las ayudas» del Gobierno vas-
co y «la cruzada de Ares contra
las fotos» de reclusos.

SAHARA OCCIDENTAL

Una activista inicia
una huelga de hambre
La activista saharaui Aminatu
Haidar inició anoche una huelga
de hambre en el aeropuerto de
Lanzarote, donde permanece des-
de que fue expulsada de El Aaiún,
y solicitó la intervención del se-
cretario general de Naciones Uni-
das, a la espera de que el Ejecuti-
vo decida sobre su situación.

Videochat con Mariano Rajoy. Hoy, a las 12.00 horas, en www.elcorreodigital.com
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Compromisos por el clima
La disposición mostrada ayer por Barack Obama junto

a otros líderes mundiales a alcanzar un acuerdo contra
el cambio climático respaldando la iniciativa plantea-
da por Dinamarca de concebir la Cumbre de Copenha-

gue como gran compromiso político a favor del clima, consti-
tuye un paso relevante de Washington que parece modular su
reticencia frente a medidas específicas contra el calentamien-
to global. La presencia del líder chino Hu Jintao en la misma
cita invita a confiar –pese a la ausencia de comunicados oficia-
les– en que las dos grandes superpotencias reacias hasta aho-
ra a condicionar su producción industrial a las exigencias me-
dioambientales y suscribir compromisos como el Protocolo de
Kioto, estén modificando sus planteamientos. Pero la fuerza de
las corporaciones y los ‘lobbys’ industriales o la resistencia de
países emergentes a sacrificar parte de su capacidad producti-
va, renuentes al encarecimiento que representan el control de
emisiones, parece estar logrando ralentizar la culminación de
un acuerdo global. Acogiéndose al escaso margen de tiempo
para la cita de Copenhague, que se celebra dentro de 22 días, el
presidente Obama y algunos dirigentes de países asiáticos as-
piran a posponer los pactos relativos a emisiones de gases cau-

santes del efecto invernadero para otra cumbre cuando está a
punto de expirar la primera fase del Protocolo de Kioto.

Sin embargo, un inesperado acuerdo bilateral entre Francia
y Brasil hecho público el pasado viernes y calificado de «nues-
tra biblia climática», que plantea un ambicioso programa de
medidas medioambientales, parece haber configurado una ca-
rrera por el clima de dos velocidades. La creación de un orga-
nismo como la Organización Mundial del Medio Ambiente pro-
puesta por el acuerdo Lula-Sarkozy diagnostica que uno de los
problemas que impiden fijar metas ambiciosas es la inexisten-
cia de una vigilancia sobre los compromisos adquiridos. El em-
peño de Lula da Silva en situar a su país a la vanguardia de la
política medioambiental representa un hecho simbólicamen-
te muy poderoso por la implicación del territorio amazónico
tan determinante en el equilibrio ambiental. La dialéctica en-
tre países audaces y activos en esta lucha y los más conserva-
dores podría resultar constructiva, pero la búsqueda de un con-
senso lo más amplio posible antes de la cita de Dinamarca neu-
tralizaría el riesgo de convertir el gran foro medioambiental
en escenario de disputas entre países, como ya ha sucedido en
otras citas, convirtiendo Copenhague en papel mojado.

Lo peor de la crisis

L a economía española ha registrado en el tercer tri-
mestre del año el menor desplome del PIB –tres déci-
mas– desde que arrancó la recesión. Un dato negati-
vo si se compara con la mayoría de países de la Eu-

rozona, en crecimiento, pero que por sí mismo oxigena las
expectativas de poder ir enfilando la ansiada recuperación.
Especialmente si esta contención, que aún así no maquilla la
gravedad de la caída del 4% en términos interanuales, res-
ponde realmente a una cierta reanimación de la demanda in-
terna, esencial si se pretende revertir la contracción en la ac-
tividad, revitalizar el empleo y reanudar la senda del creci-
miento. En este sentido, no constituyen una perspectiva de-
masiado halagüeña las previsiones que apuntan a una reduc-
ción de casi el 20% del gasto de los hogares de cara a las fies-
tas navideñas; lo que demuestra tanto el impacto del desempleo
o el temor a él, como que la austeridad ha retornado forzosa-
mente a las familias españolas ante las sombras que planean
sobre el porvenir económico.

No obstante, estos temores palidecen ante la realidad que
dibuja el último informe de Cáritas, en el que se constata

cómo las peticiones de ayuda de distinta índole han aumen-
tado un 40,7% en el primer semestre de 2009, con incidencia
singular de las solicitudes de alimentos. La constatación de
que una parte relevante de las nuevas demandas tiene que
ver bien con ciudadanos que se han quedado sin trabajo, en
muchos casos en situación además muy vulnerable, bien con
otros que han agotado las prestaciones por desempleo repre-
senta con nitidez hasta qué punto es necesario ajustar los es-
fuerzos al sostenimiento y mejora del mercado laboral. Por-
que una sociedad que afronta unos niveles de desempleo como
los que ahora nos afectan no sólo se arriesga a un deterioro
económico profundo y duradero; también a la aparición de
nuevas bolsas de exclusión y pobreza, potencialmente agudi-
zadas por las dificultades para responder a una hipoteca o
abonar un alquiler mensual, que minan la imprescindible
cohesión social y cuestionan los logros en bienestar y equi-
dad. Las crisis intensifican las angustias individuales, lo que
repercute negativamente en la solidaridad. Pero la salida de
la recesión también será en falso si se renuncia al rescate de
quienes están sufriendo tantas penurias para subsistir.

ZULET

IMANOL VILLA

El batacazo
de Berlín

Es agradable comprobar que la Histo-
ria, aunque sólo de veinte años para
atrás, se hace actualidad mediática
para animar las audiencias. No es

para menos. Un muro no se cae todos los días
y mucho menos si el que se viene abajo es el
de Berlín. Normal que se celebre. Y es que no
era un muro cualquiera. Era el telón de ace-
ro, el muro de la vergüenza, la línea diviso-
ria de dos mundos, la puerta hacia el infier-
no, la frontera de la oscuridad, el cinturón in-
flexible del comunismo. El Muro de Berlín
era todo eso y mucho más. Pero por fortuna
o por desgracia, no se sabe muy bien, ya es
historia. ¿O no? Buena parte de las declara-
ciones realizadas con motivo de las celebra-
ciones organizadas para celebrar la caída de
la gran pared berlinesa han hecho hincapié
en que aquel suceso fue el producto de un irre-
mediable empuje de la libertad y de la demo-
cracia. La prueba indiscutible de que el capi-
talismo, el de rostro humano, había ganado
por fin la batalla. La desaparición del Muro
confirmó que el comunismo era malo, muy
malo. Y tan aplastante fue la victoria que to-
dos se quedaron callados. Todos, absoluta-
mente todos. Hasta la izquierda. Una vez caí-
da la pared, ¿de qué mundo alternativo y real
podrían hablar ya? Así que la siniestra se que-
dó muda también ese mismo día, exactamen-
te hace veinte años, el 9 de noviembre de 1989.
El día del batacazo de Berlín.

Con independencia de las interpretaciones
que al calor de las celebraciones puedan ha-
cerse relacionadas con el fin del comunismo
y la caída de todo el bloque del este, CCCP in-
cluida, una de las consecuencias más dramá-
ticas y directas de aquel hecho fue la entra-
da en la UCI de la izquierda europea. Obvia-
mente, los partidos comunistas del mundo
occidental ya eran críticos con lo que ocurría
en el Este europeo aunque, en el fondo, nin-
guno deseaba que las puertas se abrieran de
ese modo. El modelo basado en el socialismo
real era una infamia pero era real y, por lo
tanto, podía –eso se creía– reformarse, mejo-
rarse, sanearse para acercarlo a lo que se co-
noce como ideal socialista. Sin embargo, todo
fue demasiado rápido. La pared se cayó y los
que estaban detrás empezaron a correr de tal
modo que arrasaron no sólo con las dictadu-
ras que les oprimían, sino con la idea misma.
Eso fue lo que mató a la izquierda. Ver la idea
pisoteada por los que huían de lo que desde
Occidente se pensó una vez que era el paraí-
so. Y, muerta la idea, la izquierda se quedó li-
teralmente en pelotas. Huérfana, sin referen-
tes y sin la capacidad de releer a los clásicos
–¿los conocen?– y extraer líneas maestras vá-
lidas no sólo para aplicarlas al momento pre-
sente sino para reformular un pensamiento
mucho más humano y cercano a las posturas
que decían y dicen defender.

Curiosamente, el comunismo murió por ser
incapaz de asumir sus propias contradiccio-
nes. Una incapacidad que le condujo al dog-
matismo y de ahí a la deshumanización. Por
eso murió y no ha resucitado. Paradójicamen-
te, el capitalismo fallece periódicamente víc-
tima de sus propias contradicciones, aunque
en su caso sí sabe reinventarse y resucita.
¡Quién lo diría! Si Marx levantara la cabeza…
Se moriría otra vez.
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IÑAKI EZKERRA

Estornudista

Lauren Johnson es la niña es-
tadounidense que no para
de estornudar ni así la ma-
ten. Lauren Johnson ha he-

cho con sus estornudos lo que los
grandes magnates del mito ameri-
cano hicieron con el dinero. Lauren
Johnson también empezó de cero.
Partió de un insignificante resfria-
do y ahora estornuda doce mil ve-
ces al día. O sea que se ha hecho rica
aunque sea en una materia menos
presentable que el papel moneda.
Más que su misteriosa enfermedad,
lo que a mí de verdad me ha impre-
sionado de esa pobre cría es la na-
turalidad, la paciencia y hasta la
elegancia con la que la lleva, esas
imágenes suyas en las que sigue ju-
gando tranquilamente con su perro
mientras su nariz no se da una tre-
gua y no deja de mortificarla con
esas anómalas efusiones compulsi-
vas que arrancan en quienes la ro-
dean la misma palabra que si saca-
ra una copa de cava para brindar:
‘Salud’. La verdad es que esa ente-
reza y ese temple, esa elegancia
–como digo– resultan casi ofensi-
vas. A mí me pasa eso y no tendría
semejante dominio de mí mismo.
Creo sinceramente que estaría
amargado y que no me darían ga-
nas de jugar con ningún perro, sino
de estrangularlo en todo caso cada
vez que me viniera moviendo la co-
lita en el justo momento en que mi
napia se propinaba a sí misma uno
de esos puñetazos internos de bo-
xeo que son los estornudos.

Aunque nunca se sabe. Quizá ése
es el gran rasgo común y el destino
inevitable de todos los humanos: la
capacidad para acostumbrarnos a
lo que sea, a lo que nos echen. A mí
ese estornudo intermitente y pilo-
to humedeciendo la existencia, ade-
rezándola y nasalizándola, esa exis-
tencia ‘estornudista’ y miserable,
metamorfoseada en un infinita de-
tonación mucal, me parece una me-
táfora de todas las cosas inacepta-
bles a las que nos acabamos acos-
tumbrando. Esto lo saben muy bien
los políticos y por eso su trabajo con-
siste en gestionar nuestra capaci-
dad de aguante. Los menos hones-
tos se aprovechan de ella y la expri-
men hasta lo ilimitado. Saben que
podemos vivir con paro, con inse-
guridad laboral y de la otra, con re-
cortes salariales, con impuestos al-
tos, con cuatro mentiras mal urdi-
das, con demagógicas tomaduras de
pelo, con escándalos de corrupción,
con injusticias de toda clase y las
estiran al máximo en vez de arre-
glarlas. Saben que somos estornu-
distas, como esa niña del Estado de
Virginia, y algunos tienen incluso
la sádica osadía de vendernos de
programa electoral polvos de estor-
nudar como si fueran un infalible
medicamento.
■ i.ezkerra@diario-elcorreo.com

Tuve el privilegio de conocer a Ignacio
Ellacuría en mi época colegial de Deus-
to, cuando, doctorando en Filosofía
bajo la dirección de Zubiri, pernocta-

ba entre nosotros de visita a su hermano Luis.
Guardo un recuerdo especial de una larga so-
bremesa en Fuencarral, con motivo de la boda
de nuestros amigos comunes Coro y Carlos,
cuya ceremonia religiosa ofició; y, unos meses
después, de una conversación siempre genero-
sa y sencilla de su parte, a bordo de un Barajas-
Sondika. Así que pude entender, de primera
mano, qué era eso de la Teología de la Libera-
ción y cuáles los préstamos tomados del mar-
xismo, asunto este obsesivo dentro de los círcu-
los eclesiales. Mi comprensión de lo escuchado
podría resumirse en dos tesis. Una, el cristia-
nismo no tiene sentido si no pelea por la libe-
ración de los pobres aquí y ahora; lucha que se
plantea en el plano de las conciencias, pero tam-
bién en el de las instituciones. Dos, la fuente de
inspiración liberadora para el cristiano es el
mensaje y el ejemplo de Jesús; si bien el Evan-
gelio no propone ni metodologías de análisis ni
estrategias políticas, que habrán de buscarse
en las disciplinas sociales oportunas.

Comprometido con la tarea de erradicar la
miseria y la explotación de El Salvador, país al
que se sentía entrañablemente unido tras sus
anteriores estancias como ‘junior’ y como ‘maes-
trillo’, Ellacuría había optado por instalarse en
el avispero salvadoreño, incorporándose en 1967
a la UCA, la Universidad Centroamericana ‘José
Simeón Cañas’. En diversos textos presentó los
conceptos centrales de lo que podría denomi-
narse una Filosofía de la Liberación, como el

de realidad histórica, que trasciende el reduc-
cionismo materialista de Marx; o el de praxis,
más complejo y elaborado que el del alemán.
Por aquella época, exactamente en 1969, otro
profesor universitario, tres años mayor que él,
huía espantado, algunos dicen que traumatiza-
do, de la conflictividad estudiantil de Tubinga,
retornando a su tierra natal bávara y recalan-
do en la plácida docencia de la conservadora
Universidad de Ratisbona. Este profesor de teo-
logía dogmática se llamaba Joseph Ratzinger
y sería, años después, el prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, responsable
de arremeter contra la Teología de la Libera-
ción, infectada de doctrina marxista, entre otras
acusaciones inquisitoriales no demostradas.

Como es natural, la noticia del asesinato de
Ignacio, aquel 16 de noviembre de 1989, me pro-
dujo una conmoción particular. Me turbaban,
además, algunas preguntas. Los autores últi-
mos del crimen eran presumiblemente católi-
cos, igual que él, pertenecientes a una misma
fe religiosa. ¿Cómo era posible que bajo la mis-
ma institución convivieran víctimas y verdu-
gos, enfrentados por diferencias vitales e inte-
lectuales abismales? Seguidores unos y otros
del mismo libro sagrado, ¿qué textos y qué en-
señanzas compartían? Pero, además de reos po-

líticos, los profesores de la UCA asesinados eran
apestados teológicos. Discrepantes ellos y el Va-
ticano en cuestiones doctrinales básicas, como
la noción de reino o de liberación, ¿acaso leían
el mismo Evangelio? ¿Qué podía haber en co-
mún entre la Iglesia comunidad de las clases
populares y desfavorecidas de los teólogos lati-
noamericanos y la Iglesia oficialista de Roma?
Todavía hoy me faltan muchas respuestas.

Lo cierto es que las religiones instituciona-
lizadas son estructuras de poder al servicio de
un mensaje de salvación, fundamentado en un
cuerpo de doctrina y en un código moral. Sus
fieles creen y practican, pero también disien-
ten e infringen. De ahí que las iglesias se vean
forzadas a afrontar y gestionar tanto la hetero-
doxia como el pecado, siguiendo, eso sí, vías de
tratamiento radicalmente opuestas, rigurosas
para el que cuestiona la ortodoxia, indulgentes
para el que quebranta la moral. Tomemos como
ejemplo el ‘no matarás’, precepto aparentemen-
te preciso y sin embargo de corriente excusa-
ción. En cuanto descendemos del mundo de la
abstracción al plano de lo concreto, el tono enér-
gico inicial del mandato divino adquiere mati-
zaciones que lo relativizan. Es fácil deducir –en
conciencia, faltaría más– que la defensa de la
vida propia, de la libertad, de la patria, de la ci-

Al filo de la condena
PEDRO LARREA

E
n los años 1960-1970, la República
de El Salvador (Centroamérica) se
encontraba en estado de ebullición,
con asesinatos de gente indefensa,
organizados por los paramilitares,
con una pobreza creciente y con

movimientos sindicales que protestaban por-
que la reforma agraria no acababa de llegar.

Gran parte de la tierra estaba en manos de
las ‘14 familias’, que ni la trabajaban ni permi-
tían que otros lo hicieran. Los cultivos existen-
tes eran típicamente coloniales, o sea, no orien-
tados a las necesidades de los habitantes del
país, sino al comercio exterior. Durante esos
años se cultivaba sólo café y algodón.

En su tesis doctoral, ‘La teología histórica
de Ignacio Ellacuría’, José Sols Lucia escribe:
En 1976, el Gobierno de Molina se había deci-
dido a llevar a cabo una reforma agraria, de
la cual el país estaba muy necesitado. La Uni-
versidad Centroamericana (UCA) apoyó abier-
tamente la reforma, pero el presidente Moli-
na se echó atrás y la abandonó ante la presión
de las grandes familias ricas del país, propie-
tarias de la tierra. Ellacuría, molesto por este
retroceso, escribió un editorial en la revista
de la Universidad ECA (Estudios Centroame-
ricanos) que le dio la fama que ya no perdería
hasta su muerte. El editorial se tituló irónica-
mente: ‘A sus órdenes, mi capital’. En él afir-
maba que ‘en esa lucha había ganado la dicta-
dura de la burguesía (...). El Estado ha sido ven-
cido sin gran esfuerzo por una clase minorita-
ria y eso que Molina había proclamado valien-
temente ante la Asamblea Legislativa de aquel
mismo año que nada ni nadie nos hará retro-
ceder un solo paso en la transformación agra-
ria, y había prometido tenacidad hasta el final
aún a costa de pagarlo con la muerte’. Este edi-
torial le costó a la UCA el subsidio del Gobier-
no y cinco bombas, colocadas por la llamada
Unión Guerrera Blanca.

En 1977, los paramilitares asesinaron al je-
suita Rutilio Grande, junto con un anciano y
un niño, cuando iban a decir misa a uno de los
barrios. Hasta entonces parecía que los milita-
res no se atrevían a asesinar a sacerdotes. Poco
más tarde los jesuitas, como colectivo, eran ame-
nazados de muerte: o abandonaban el país o se-
rían asesinados. Permanecieron allí.

En 1979, Ellacuría fue nombrado rector de la
Universidad y en 1980 se filtró la información
de que estaba en la lista de personas a asesinar
por el Ejército. Un salvadoreño me contó que,
estando Ignacio dando clase en un día lectivo,
se le acercó un hombre de mediana edad, di-
ciendo que venía de parte de la Embajada de
EE UU, con el mensaje de que se escondiese,
que venían a matarlo. Ellacuría interrumpió
su clase y fue a ocultarse. Fueron años de ma-
tanzas en El Salvador. El total de muertos, en
los años 80, suma más de 75.000.

Durante este tiempo, se hicieron famosas las
homilías de monseñor Romero. Su fuerza iba
en aumento, se convirtió en ‘la voz de los sin
voz’. El país se paralizaba cada domingo por la
mañana para escuchar a monseñor. Lograba
una síntesis única entre la escucha de la pala-
bra, procedente de la Biblia, y la escucha del ha-
blar de Dios a través del clamor de las mayorías
populares. En aquellas homilías, exigía a los
militares que dejaran de matar y al Gobierno,
que instaurara un orden justo.

El domingo 23 de marzo de 1980 –dice José
Sols–, su homilía tuvo tal fuerza que ese mismo
día D’Aubuison, fundador del partido Arena,
decidió acabar con él cuanto antes. Los que es-
cucharon en directo aquel sermón aún recuer-
dan los escalofríos que produjeron sus últimas
palabras. «Yo quisiera hacer un llamamiento
de manera especial a los hombres del Ejército,
y en concreto a las bases de la Guardia Nacio-
nal de la Policía, de los cuarteles. Hermanos,
(ustedes) son de nuestro mismo pueblo, matan

a sus mismos hermanos campesinos; y ante
una orden de matar que dé un hombre, debe
prevalecer la ley de Dios que dice ‘no matar’.
Ningún soldado está obligado a obedecer una
orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral na-
die tiene que cumplirla. Queremos que el Go-
bierno tome en serio que de nada sirven las re-
formas si van teñidas con tanta sangre. En nom-
bre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo,
cuyos lamentos suben hasta el cielo, les supli-
co, les ruego: cese la represión».

Fue al día siguiente, lunes 24 de marzo, en
una pequeña capilla, mientras celebraba una
misa funeral por la madre de un amigo, cuan-
do una bala acabó con su vida. Quedaba claro

Ahora sí puede pasar
JOSÉ ELLACURÍA HERMANO DE IGNACIO ELLACURÍA

20 años de la matanza en la UCA El legado de Ignacio Ellacuría
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vilización cristiana o de la fe (o de todas estas cau-
sas a la vez, como quizás pensaron los jefes milita-
res salvadoreños) es una defensa legítima que ex-
cepciona la regla general. Y, en última instancia, la
misión de una religión no es condenar sino salvar,
no es excluir o apartar, sino acoger y perdonar. In-
cluso, en algunas iglesias el perdón tiene el rango de
signo sacramental por el que fluye la gracia divina.

Y mientras el pecador es perdonado, cualquiera
que sea la gravedad o recurrencia de su falta, al di-
sidente contumaz se le aplican penas, que van des-
de la imposición del silencio hasta la expulsión del
grupo. ¿Por qué tanto rigor? Porque la heterodoxia
es un ataque al corazón de la institución, esto es, al
poder. Poder es capacidad de mandar e imponer, de
condenar y perdonar; es capacidad de dictar, cam-
biar o suspender las reglas de juego, significa tam-
bién capacidad de autoabsolución tras infligir daño
y dolor. Y, sobre todo, poder es capacidad de definir
qué es la verdad y cuál el error. No se olvide que toda
organización religiosa o política que oferte un pro-
yecto liberador es forzosamente una estructura ideo-
lógica obligada a identificar principios doctrinales
que provean de sentido a la propuesta. La tentación
dogmática está servida.

En el caso de la religión cristiana, la opción por
el encarnacionismo precisó acudir a las categorías
de la filosofía griega para lograr una teología cohe-
rente. La consecuencia del decisivo influjo de la filo-
sofía y cultura griegas (providencial, según el teólo-
go Ratzinger), en detrimento de otras corrientes re-
ligiosas, ha originado un inflacionismo dogmático
sin mesura. No ha existido a lo largo de la historia
una organización tan propensa a las proclamacio-
nes dogmáticas como la Iglesia católica; empeño que
culmina, a modo de cierre dialéctico, tan innecesa-

rio como absurdo, con el controvertido dogma de la
infalibilidad papal. Tal cantidad de dogmas y tanta
certidumbre habían de ser necesariamente una fuen-
te inagotable de heterodoxia. Así sucede que algu-
nos teólogos matizan o replantean, incluso niegan,
dogmas prototípicos del catolicismo como la infali-
bilidad del Papa, el hecho material de la resurrec-
ción del crucificado, la virginidad de María, la exis-
tencia de un infierno con fuego eterno, la autentici-
dad del texto de Mateo donde Pedro es designado ca-
beza de la Iglesia, la violación ‘milagrosa’ de las le-
yes naturales, etcétera.

Una Iglesia tan apegada al dogma como distan-
ciada de las realidades de pobreza, explotación y ex-
clusión de la católica América Latina tenía que cho-
car irremediablemente con las comunidades loca-
les que leían el Evangelio en otras claves y se sen-
tían por él interpeladas en busca del final de la opre-
sión. El poder vaticano aceptó de inmediato el desa-
fío. Representantes cualificados de la Teología de la
Liberación, todos amigos de Ignacio, sufrieron la hu-
millante condena de ser privados de la licencia ca-
nónica de enseñar. Fue el caso de Gustavo Gutiérrez,
Leonardo Boff o Ion Sobrino, entre otros. Y en cuan-
to al desaparecido ‘filósofo’ de aquel movimiento,
pende sobre él una pena más sutil que la ‘damnatio
memoriae’, de la que el Vaticano es experto admi-
nistrador: el silencio y el olvido. Pero nuevamente
la Iglesia romana se equivoca, puesto que, a los vein-
te años de su asesinato, numerosos grupos, foros,
fundación, universidades, asociaciones, eventos y
publicaciones siguen levantando con fuerza la voz
del recuerdo histórico (el humanismo de la persona,
las convicciones filosóficas, la fe religiosa y el com-
promiso político de Ignacio Ellacuría), negándose a
ser cómplices de tan miserable condena.

Salvar la estación
Los amantes del patrimonio histó-
rico local no ganamos para sustos.
Parecía que en Barakaldo se ha-
bía medio salvado la estación de
tren y resulta que ahora quieren
cargarse la otra que tenemos, la de
Luchana, también centenaria y, de
momento, protegida oficialmente.
Pero como son incapaces de hacer
proyectos en los que lo antiguo que
tiene valor encaje con lo nuevo,
quieren optar por la solución más
fácil, que es la de hacer tabla rasa.
Total, para hacer un proyecto más
que dudoso, que iba a tener unas
‘emblemáticas’ torres de sección
circular y que ahora no se tiene ni
idea de cómo va a quedar. Yo apues-
to a que los cambios van a ser a
peor. Al tiempo.

Al que piense que esto es sólo
crítica fácil, que pase en el mismo
barrio por las ruinas de las casas
de la Orconera (de finales del siglo
XIX), derribadas con urgencia en
agosto de hace un par de años, no
fuera a ocurrir que las propuestas
realizadas para su conservación
llegaran a buen puerto. Pues allí
siguen tal como las dejaron, semi-
destruidas, como un gran monu-
mento a la ignorancia histórica.
Iñaki García de la Dehesa
Barakaldo-Vizcaya

Tenemos problemas
¿Saben los políticos que gobier-
nan las diferentes administracio-
nes lo que realmente está pasan-
do? Ellos son responsables direc-
tos del tremendo deterioro que es-
tamos padeciendo. Tienen los par-
lamentos y plenos para legislar.
Ellos, se supone, tienen los mejo-
res ‘expertos’ para dirigir las áreas
competentes para regular, en cier-
ta manera, nuestras vidas.

Permítanme, señores políticos,
recordarles dónde tenemos defi-
ciencias para subsanar. Tenemos
un fracaso escolar de campeona-
to, a pesar de las reformas educa-
tivas; en las universidades hay un
exceso de plazas en titulaciones
que tienen una incierta salida la-
boral y la fuga de investigadores
al extranjero; es necesaria una re-
forma del mercado laboral; tene-

ANTÓN

mos déficit energético y todo lo
que conlleva; hay problemas muy
graves en sectores como el agrí-
cola, ganadero, pesquero, minero
y siderúrgico; la paulatina deslo-
calización y pérdida de competi-
tividad de nuestra industria; la
realidad de la morosidad banca-
ria y la gestión de las cajas de aho-
rros; la pérdida de turismo; la len-
titud en la justicia, la falta de re-
cursos y su politización; la burbu-
ja inmobiliaria; la precariedad del
empleo, el continuo incremento
del paro y la baja de afiliados a la
Seguridad Social; la corrupción...

Señores políticos, el país se hun-
de un poco más cada minuto que
pasa y ustedes son responsables
directos de lo que está sucedien-
do. Si no saben o no pueden gober-
nar, váyanse. Si optan por quedar-
se, consulten a verdaderos exper-
tos porque tenemos problemas.
Vicente Juan Alonso Cantera
Bilbao

Venta de armas
En estos días he tenido conoci-
miento, a través de un informe de
varias ONG, de que España ha pa-
sado en 2008 a ser el sexto expor-
tador de armas en el mundo, lo
que implica el ‘dudoso honor’ de
haber ascendido tres puestos res-
pecto del año 2007.

¿Sobre qué bases de regulación
del comercio de armas está ac-
tuando nuestro Gobierno? ¿Qué
tipos de armas se están exportan-
do y a qué países? Deberíamos
plantear estas preguntas como
ciudadanos de un Estado en el
que el respeto por los derechos
humanos ha de ser la máxima
preocupación y, por tanto, tam-
bién deberíamos estar muy vigi-
lantes con el destino final de la
exportación de armas desde nues-
tro país. El Gobierno debe plan-
tearse ejercer un control más es-
tricto sobre los países destinata-
rios de las armas exportadas, evi-
tando que puedan llegar a zonas
inmersas en conflictos armados,
como ha sucedido con países
como Colombia, Marruecos, Is-
rael o Sri Lanka.
Raúl Galeote Dorado
Madrid
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que si el Gobierno-Ejército no respetó a monseñor
Romero, mucho menos lo haría con todos los demás.
La residencia de los jesuitas fue ametrallada con
unos cien disparos. Más tarde dos bombas destruye-
ron la imprenta de la Universidad. Cuando en tiem-
pos del Gobierno de Duarte había nerviosismo y le
decían a Ellacuría que se cuidara, él respondía que
eso no sucedería porque la política de Estados Uni-
dos no lo iba a permitir. Ahora, con el partido Are-
na en el poder, pensaba que ese freno era más débil
y decía: «Ahora sí puede pasar».

En la década de los 70, Ellacuría se ve confronta-
do con grupos radicales de izquierda en el país y, en
general, a la ideología marxista. A inicios de los
ochenta cobró fuerza el movimiento guerrillero sal-
vadoreño, constituido por el Frente Farabundo Mar-
ti para la Liberación Nacional (FMLN) y el Frente
Democrático Revolucionario (FDR). El Gobierno y
el Ejército pretendían representar al pueblo. El FMLN
se sentía representante de las mayorías populares y
quería liberarlas de la oligarquía y del Ejército. Una
guerra entre ambos no sería la solución. Por la es-
pecial relación de Ellacuría con el comandante del

FMLN Joaquín Villalobos, que había sido su alum-
no, así como con el Gobierno, por haber mediado en
la liberación de la hija del presidente, Ignacio pro-
puso un diálogo entre las partes, señalándoles que
ninguna de ellas representaba al pueblo. Es en este
tiempo cuando Ellacuría dijo: «Si me matan duran-
te el día es la guerrilla; si por la noche, el Ejército».

El 6 de noviembre de 1989, Ellacuría pronunció su
última conferencia en el Saló de Cent del Ayunta-
miento de Barcelona, al recibir el premio interna-
cional Alfonso Comín, otorgado a la Universidad
Centroamericana y a su rector, por la decisiva apor-
tación cultural a su país y el compromiso con la jus-
ticia a favor de los oprimidos. En su discurso pare-
ce que dejó su legado: «El mundo está gravemente
enfermo, en trance de muerte. Hay que revertir la
Historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. De
la civilización del capital a la civilización de la po-
breza». Desde Barcelona fue a Salamanca, a la reu-
nión que tenían todos los rectores de las Universida-
des Católicas de habla hispana. Allí se eligió la UCA
de San Salvador para la próxima reunión. Ellacuría
terminó con estas palabras: «Les recibiré con lo que
somos y tenemos, si es que estoy vivo».

De Salamanca partió para coger el avión de vuel-
ta a El Salvador. Familiares y amigos le decían que
esperara unos días, que se había agravado la situa-
ción en la capital. Alguien ha escrito que quiso ha-
cerse el héroe, pero él preguntó al provincial de los
jesuitas en España si era temerario volver a Centroa-
mérica. El provincial le contestó: «Haz lo que creas
más oportuno». Cuando llegó el 13 de noviembre, la
ciudad estaba en toque de queda. A la media hora de
llegar, un grupo de soldados realizó un registro, dis-
tinto de otras veces: no buscaban libros subversivos,
sino controlar bien todas las entradas y salidas. Ella-
curía protestó pero se quedó tranquilo, ya que no ha-
bían encontrado nada ilegal. La comunidad mostró
división de pareceres. La mayoría optó por la deci-
sión de Ellacuría y se quedaron. Muchos han comen-
tado cómo Ellacuría, siendo tan inteligente, no se
dio cuenta de la trampa. La noche del 16 de noviem-
bre, soldados del batallón Atlacatl irrumpieron en
la residencia y mataron a los 6 jesuitas y a las cola-
boradoras Elba y su hija Celina. No por actos revo-
lucionarios, sino por querer desvelar la verdad y dar
a conocer la realidad de lo acontecido. Les destroza-
ron el cráneo porque sus cerebros eran vehículos de
una conciencia que veía la realidad, cargaba con ella
y se hacía cargo de ella.ÁLVARO SÁNCHEZ
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Mientras Estados Unidos y Rusia
negocian reducir sus arsenales nu-
cleares para finales de año, el pro-
grama atómico de Irán sigue man-
teniendo en vilo a la comunidad
internacional. Por ese motivo, el
presidente norteamericano, Ba-
rack Obama, aprovechó ayer su
presencia en el Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico
(APEC) de Singapur para reunir-
se con su homólogo de Moscú,
Dmitri Medvédev, y lanzar un nue-
vo aviso al régimen teocrático de
Teherán.

Según el mandatario afroame-
ricano, a la República Islámica se
le está «acabando el tiempo» para
firmar un acuerdo que le permi-
ta enriquecer uranio fuera del
país, por ejemplo en Rusia, para
utilizarlo en un reactor con fines
civiles, no militares. «Se nos ago-
ta el tiempo de la negociación di-
plomática», advirtió el inquilino
de la Casa Blanca, a quien parece
que la reciente concesión del Pre-
mio Nobel de la Paz no le impide
proferir, al menos de vez en cuan-
do, serias advertencias contra las
aspiraciones nucleares iraníes.

Sin embargo, fue el jefe del

BUENA SINTONÍA. Obama se dirige a las delegaciones rusa y estadounidense presentes en la reunión que mantuvo con Medvédev durante la cumbre del Foro de Cooperación

La cumbre del Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico
(APEC) desarrollado en Singapur
también ha servido para que, por
primera vez, un presidente de Es-
tados Unidos se sentara en un
mismo acto junto al primer mi-
nistro de la Junta Militar que go-
bierna con puño de hierro Myan-

mar (Birmania), Thein Sein. Ocu-
rrió durante un encuentro de la
Asociación de Naciones del Su-
reste Asiático (Asean), celebrado
justo después de la cumbre, al que
también acudió Barack Obama.

Cambiando el boicot que ejer-
cía la anterior Administración
norteamericana por el diálogo, la
Casa Blanca trata de lograr avan-
ces democráticos en ese país, por

lo que la declaración conjunta de
la cumbre no incluyó finalmen-
te, por falta de consenso, un lla-
mamiento a la libertad de la fa-
mosa líder opositora birmana y
premio Nobel de la Paz Aung San
Suu Kyi. De hecho, la única alu-
sión a Birmania en el comunica-
do final se refiere a la petición de
que las elecciones que se celebra-
rán el próximo año se desarrollen

de «manera libre, justa, integra-
dora y transparente».

Catorce años detenida
Esos comicios serán los primeros
que tendrán lugar en Birmania
desde 1990, cuando obtuvo una
arrolladora victoria el partido li-
derado por Suu Kyi, hija del pa-
dre de la independencia del país.
Pero, en lugar de dirigir el Gobier-

Mano tendida a Birmania por Suu Kyi
P. M. D. PEKÍN

Kremlin quien se mostró más
enérgico al mostrar su «descon-
tento» por el lento ritmo de las con-
versaciones con Teherán. Aunque
Medvédev confía en convencer a
Irán para enriquecer en Rusia ura-
nio que pueda hacer funcionar lue-
go un viejo reactor médico, tam-
bién dejó claro que se barajan
«otras opciones sobre la mesa» si
este plan fracasa. Entre ellas, des-
tacan nuevas sanciones al régi-
men islámico si no abre sus cen-
trales a los inspectores interna-
cionales para demostrar que no

está fabricando una bomba atómi-
ca.

En su primera gira por Extre-
mo Oriente, Obama tuvo el papel
protagonista, como era de esperar,
en la cumbre de APEC , donde sus
veintiún países miembros recha-
zaron el proteccionismo y aposta-
ron por un nuevo modelo de cre-
cimiento más sostenible y dura-
dero. «Buscaremos concluir la
Ronda de Doha, de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, en
2010 y rechazamos con firmeza
toda forma de proteccionismo en

busca de un nuevo paradigma de
crecimiento y un modelo fresco de
integración económica», rezaba
la declaración final del importan-
te encuentro.

Tras pedir a los países asiáti-
cos, especialmente a China, su
ayuda para seguir saliendo de la

crisis financiera global, Obama
volvió a distanciarse de la Admi-
nistración Bush al asegurar en su
discurso que «el mundo no puede
seguir con las mismas políticas
que han liderado un crecimiento
desequilibrado».

Gran mercado común
A largo plazo, el objetivo de
APEC es la creación de un gran
mercado común transoceánico que
incluiría, a ambas orillas del Pa-
cífico, a países tan importantes y
diversos como EE UU, China, Ja-

Obama impulsa a Rusia contra Irán
El mandatario norteamericano consigue tras su encuentro en la cumbre de APEC
que Medvédev endurezca su tono hacia Teherán por dilatar la negociación nuclear

La cita de Singapur se
cierra sin avances para
reducir las emisiones
de dióxido de carbono

La nueva política exterior de EE UU
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Como de costumbre, el parlamen-
tario Suresh Taware estaba aco-
modándose en su butaca de la cla-
se ‘business’ del vuelo Delhi-Bom-
bay, cuando por la puerta del avión
vio entrar a Sonia Gandhi, la se-
cretaria general del Partido del
Congreso, el suyo. En la mejor tra-
dición india, Taware saludó a su
superiora deshaciéndose en hala-
gos, a la espera de que la carismá-
tica dirigente se ubicara junto a
él. Sin embargo, el diputado com-
probó horrorizado cómo Gandhi
continuaba por el pasillo y se aco-
modaba en un asiento de clase tu-
rista.

Por lo visto, Taware desconocía
(o desobedecía) el plan de austeri-
dad promovido por el Gobierno
para mostrar empatía con las pe-
nurias de los campesinos, que su-
fren una de las peores sequías del
último cuarto de siglo. Pocos días
antes, la propia Gandhi había exi-
gido a los altos cargos de su parti-
do, entre otras cosas, que viajen en
turista, y no en clase de negocios.
Su hijo Rahul fue uno de los pri-
meros en cambiar su helicóptero
privado no ya por una plaza en la
parte trasera de un avión comer-
cial, sino por un billete de tercera
en un tren. Pero, claro, Taware no
esperaba encontrarse a Sonia
Gandhi en el mismo vuelo y, para

su desgracia, la historia se convir-
tió en titular de portada de la pren-
sa india. Eso sí, no estuvo solo. S.
M. Krishna, ministro de Exterio-
res, le acompañó en el escándalo
después de que se le exigiera aban-
donar la suite que ocupaba desde
hacía tres meses en un hotel de cin-
co estrellas. «Es que no disponía
de alojamiento oficial», aseguró en
su defensa.

El espíritu de Gandhi
A pesar de que el gigante indio es
uno de los países que ha encarado
la crisis económica global con me-
jor suerte, el Ejecutivo de Manmo-
han Singh busca resucitar el espí-
ritu asceta de Mahatma Gandhi
entre los funcionarios y, sobre todo,
entre los dirigentes. «Queremos
enviar un mensaje a la población:
la vida de la esfera política se adap-
ta a las dificultades que provoca la
sequía. Hay que optar por la op-
ción más sencilla y económica»,
aseguró Abhishek Singhvi, porta-
voz del Congreso. No todos están
de acuerdo. Hay quienes se quejan
de que sus piernas son demasiado
largas como para viajar en ‘eco-
nomy’, y otros que resaltan el he-
cho de que necesitan el doble de
agentes de seguridad, algo costo-
so, para viajar entre el populacho
con tranquilidad.

En China la sequía también
afecta al sudoeste del país, pero eso

no ha tenido nada que ver en el
plan de recorte de gastos y aumen-
to de la transparencia que Pekín
ha puesto en marcha. Para empe-
zar, el Partido Comunista ha echa-
do el freno a los salarios que reci-
ben los ejecutivos de las 135 empre-
sas públicas que se gestionan des-
de Pekín. Un nuevo reglamento fija
también la cuantía máxima de los
‘bonus’ que pueden recibir, lo que
está causando polémica a lo largo
y ancho del planeta. De momento,
los chinos no podrán abrir cuen-
tas fantasma en paraísos fiscales,
ya que el Gobierno quiere reducir
la gran diferencia que separa a los
empleados de base de quienes ocu-
pan los despachos de lujo.

Por si fuera poco, después de la
polémica provocada por la publi-
cación de algunos gastos excesi-
vos, Pekín también ha comenza-
do a limitar los viajes al extranje-
ro de sus funcionarios. Este año,
su número se ha reducido en un
55%, algo que ha permitido el aho-
rro de 60 millones de euros al Es-
tado.

El gobierno provincial de
Guangdong, una de las provincias
más afectadas por la crisis, fue el
primero en introducir restriccio-
nes. Los resultados saltan a la vis-
ta: el número de vehículos adqui-
ridos ha caído un 90%, se han otor-
gado 87% menos premios y meda-
llas que, generalmente, conllevan
también dotaciones económicas,
y las actividades oficiales han en-
cogido un 91%. Para He Guoqiang,
secretario del comité de discipli-
na del PCCH, la razón está muy
clara: «Necesitamos impulsar una
esfera política limpia».

Económica Asia-Pacífico de Singapur. / AP

no como la correspondía, la Dama,
como también se la conoce, fue de-
tenida por el régimen del general
Than Shwe, auténtico hombre
fuerte de Birmania.

A pesar de la falta de alusiones
a los prisioneros políticos de
Myanmar, los asesores de Obama
se encargaron de matizar que éste
había pedido en la reunión a puer-
ta cerrada el fin de su arresto do-
miciliario de Suu Kyi, que lleva
confinada catorce de los últimos
veinte años.

La coincidencia del líder demó-

crata con el primer ministro bir-
mano en un mismo acto desató el
morbo a la hora de tomar la foto
de familia oficial, pero ambos di-
rigentes permanecieron separa-
dos y sin mirarse siquiera. Aun-
que la Casa Blanca ha optado por
suavizar la presión sobre la Jun-
ta Militar e incluso ha enviado a
sus diplomáticos para negociar,
estos gestos demuestran que el dic-
tatorial régimen birmano sigue
siendo un apestado en la escena
internacional por su flagrante vio-
lación de los derechos humanos.

PROMOCIÓN DE LUJO. Trabajadores de la construcción comen en una calle de Pekín. / AP

Los gigantes asiáticos se
instalan en la austeridad
India y China acometen fuertes recortes
por la crisis que efectan sobre todo a
funcionarios y directivos del sector público

pón, Corea del Sur, Filipinas, In-
donesia, Vietnam, Canadá, Aus-
tralia, México o Chile. En total, las
naciones de esta organización, que
celebró su primera cumbre en
1993, suman 2.300 millones de con-
sumidores (40,5% de la población
del planeta), el 54,2% del Produc-
to Interior Bruto (PIB) del mundo
y el 43,7% del comercio interna-
cional.

Menos avances hubo, en cam-
bio, en cuanto a la reducción en
2020 de las emisiones contaminan-
tes de dióxido de carbono (CO2)
dentro de la lucha contra el calen-
tamiento global. Incapaces de al-
canzar un consenso de cara a la
cita de Copenhague de diciembre,
los países de APEC confían en que,
al menos, dicha reunión sirva
como primer paso hacia «un
acuerdo internacional legal vin-
culante» que debería ser alcanza-
do más adelante.

«Se ha constatado que no es rea-
lista aguardar que se negocie un
acuerdo completo y legalmente

vinculante entre este momento y
el inicio de la reunión de Copen-
hague dentro de veintidós días»,
reconoció con gesto de fracaso el
consejero adjunto estadouniden-
se para Seguridad Nacional, Mike
Forman, echando tierra sobre las
expectativas que había generado
el cónclave de Singapur y abrien-
do así la posibilidad a un proceso
en dos tiempos.

Tras la conferencia de APEC, el
presidente de EE UU voló anoche
a Shanghai donde dará comienzo
a un periplo de tres días por terri-
torio chino, la escala más impor-
tante de la gira asiática dado el pa-
pel emergente en materia econó-
mica e internacional que protago-
niza el régimen de Pekín.

El miércoles, Obama concluirá
su viaje en Seúl, donde abordará
la reciente escalada de la tensión
en la península coreana después
de la escaramuza naval del mar-
tes pasado entre una patrullera
del Sur capitalista y otra del Nor-
te comunista.
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Históricamente los sindicatos me-
xicanos funcionaban como exten-
siones burocráticas de los gobier-
nos de turno para controlar a los
trabajadores. El beneficio se re-
partía al 50%. Los partidos se que-
daban con los votos de los afilia-
dos y los jefes de las centrales su-
maban apoyos para perpetuarse
en sus puestos. Aunque son de do-
minio público los enfrentamien-
tos entre presidentes y líderes gre-
miales, el binomio funcionó bien
engrasado durante los más de se-
tenta años de ejecutivos del Parti-
do Revolucionario Institucional
(PRI). Y, según algunos expertos,
sigue en activo.

El PRI tuvo que pagar una mul-
ta de 64 millones de euros por ha-
ber recibido ilegalmente más de
32 millones de la petrolera estatal
Pemex a través del sindicato de tra-
bajadores de la empresa para fi-
nanciación irregular de la campa-
ña presidencial de 2000. La denun-
cia fue comprobada y castigada en
mayo de 2003 por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF). Pero el analis-
ta Servando Peralta recuerda que
también los dos millones de maes-
tros afiliados al Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), que dirige la profe-
sora Elba Esther Gordillo, «incli-
naron la balanza de forma deter-
minante para el triunfo del Parti-
do Acción Nacional (PAN) en 2006.

Pues bien, esa entente más o
menos aceptada por todos saltó
por los aires el pasado 11 de octu-
bre cuando el presidente Felipe
Calderón mandó liquidar la em-
presa Luz y Fuerza del Centro
(LyFC). Según el mandatario la ra-
zón de tal decisión fue la inefica-
cia y corrupción reinante en la em-
presa paraestatal, que proporcio-
naba, entre apagones y altibajos
de tensión, energía eléctrica a los
veinticinco millones de personas
que habitan el valle de México.
Para la oposición sólo fue una ma-
niobra para dar cerrojazo al Sin-
dicato Mexicano de Electricistas
(SME), creado en 1914 y alineado
con el ala más radical del izquier-

dista Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD). La Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) se for-
mó en 1938.

Las centrales obreras son por
definición una agrupación para
la defensa de intereses comunes
de los trabajadores. Pero en Mé-
xico se perciben como nidos de co-
rrupción, ineficaces, en contuber-
nio con el poder político y con los
empresarios, además de practi-
cantes del ‘charrismo sindical’,
los intermediarios de las relacio-
nes sindicales impuestos por el
Estado. La mala fama de algunos
líderes la describió el investiga-
dor de la Universidad Autónoma
de México (UAM), Edur Velasco
Arregui: «Los dirigentes sindica-
les comparten el don de la longe-
vidad con los notarios públicos.
Es públicamente conocido que su
función es firmar lo que les pon-
gan enfrente».

Pero el cierre de LyFC aún co-

lea. Para la izquierda es una aña-
gaza para privatizar la empresa y
acabar con el sindicalismo. Por
eso acusa al ministro de Trabajo,
Javier Lozano Calderón, de tener
interés en el negocio de la fibra
óptica, al igual que los ex titula-
res de Energía Fernando Canales
Clariond y Ernesto Martens.

Un botín de fibra óptica
Lozano lo niega, pero lo cierto es
que LyFC poseía más de 1.200 ki-
lómetros de fibra óptica que ten-
dría un valor de muchos millones
de euros si se privatizara. Él fue
parte del problema. No aceptó la
reelección de Martín Esparza
como secretario general del SMT.

Avaló así a las voces que le impug-
naron por enriquecimiento ilíci-
to y, de rebote y más grave, el sin-
dicato se quedó sin personalidad
jurídica. Entonces empezaron las
protestas.

Para la derecha fue una mues-
tra del coraje del gobernante por
acabar con un pozo sin fondo para
los recursos estatales. También los
empresarios aplaudieron a rabiar.
Por disposiciones superiores, mu-
chas firmas e instituciones abo-
nan recibos de la luz con tarifas
subvencionadas generalmente por
los clientes privados.

Según expertos, en LyFC los
puestos de trabajo se heredaban o
se compraban a precio de oro
–práctica que no es exclusiva
suya– y ese dinero iba a parar a
los bolsillos de los ricos cabecillas.
Además, el convenio colectivo obli-
gaba a la especialización, es decir,
un chófer sólo podía conducir, al
extremo de que si uno fallaba un
electricista no podía llevar el ca-
mión de la compañía hasta el lu-
gar de la avería. Los operarios no
pagaban el recibo de la luz y dis-
frutaban de lujosas instalaciones
deportivas.

Guerra sindical contra Calderón
El presidente mexicano ha decidido aumentar el control de las
centrales vistas por la ciudadanía como nidos de corrupción

M. L. DE G.

Las relaciones entre presiden-
tes y líderes sindicales han mar-
cado parte de la historia políti-
ca mexicana desde el siglo pa-
sado. Felipe Calderón y Martín
Esparza, dirigente del SME, han
sido los últimos en chocar, pero
no los primeros. El antecesor de
Calderón en la jefatura del Esta-
do, Vicente Fox, no reconoció el
liderazgo de Napoleón Gómez
Urrutia al frente del Sindicato
Minero tras suceder a su padre,
‘Napo’ Gómez Sada, durante cua-
renta años líder de los extracto-
res de mineral. ‘Napito’ no cum-
plía el requisito de haber traba-
jado en una instalación de pozos
–ni de conserje–, pero heredó el
puesto en 2002.

Cuatro años después tuvo
que escapar a Canadá para huir
de la justicia, que le busca por
fraude, falsificación de firmas
y el desvío de cuarenta millo-
nes de euros entregados por el
grupo Minero México para los
trabajadores sindicalizados,
producto de la privatización de
la mina Cananea, la más gran-
de del país y la tercera del mun-
do, cerrada por el conflicto sin-
dical.

Los desencuentros comenza-
ron entre el general Lázaro Cár-
denas y Luis Morones. El pri-
mer líder sindical y fundador
de la Confederación Revolucio-
naria Obrera Mexicana apoyó
a Plutarco Elías Calles, creador
en 1922, del Partido Laborista
Mexicano, del que surgió el ac-
tual PRI. Cuando Cárdenas lle-
gó al poder les acusó de atentar
contra su investidura y les obli-
gó a exiliarse.

Durante el mandato de Car-
los Salinas de Gortari (1989-95)
se acuñó el término ‘quinazo’
para referirse al golpe contra
un líder sindical o correligiona-
rio. ‘La Quina’, alias de Joaquín
Hernández Galicia, líder de los
obreros petroleros se opuso a
su candidatura llegando a di-
fundir un pasquín afirmando
que Salinas y su hermano Raúl
mataron a una sirvienta en su
infancia. Fue condenado a 35
años de prisión por homicidio
y acopio de armas de uso exclu-
sivo del Ejército. Fue liberado
en 1997.

‘Napito’, Lázaro
Cárdenas
y el ‘quinazo’

PROTESTA. Mujeres de ex trabajadores de LyFC se manifiestan en Ciudad de México. / EFE

El cierre en octubre de
la empresa paraestatal
Luz y Fuerza del Centro
desató las hostilidades

M. L. DE GUEREÑO

El depuesto mandatario hondure-
ño, Manuel Zelaya, está agotando
sus opciones. Con un acuerdo con-
vertido en papel mojado, su últi-
ma acción ha sido informar por
carta al presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, de que no
aceptará ninguna fórmula para su

restitución en el poder e impug-
nará los comicios generales del
día 29 con los que el gobernante
de facto, Roberto Micheletti, pre-
tende zanjar la crisis.

EE UU y Panamá han dicho que
reconocerán los resultados electo-
rales. Eso supone un mazazo para
Zelaya, refugiado desde hace casi
dos meses en la Embajada de Bra-

sil en Tegucigalpa y cuyo futuro
personal y político está en punto
muerto a sólo dos semanas de los
sufragios.

Con poco margen de maniobra,
Zelaya divulgó la misiva que re-
mitió al mandatario norteameri-
cano en la que reafirma que «cual-
quiera que fuera el caso yo no
acepto ningún acuerdo de retor-

no a la presidencia de la repúbli-
ca para encubrir este golpe de Es-
tado».

Reproches a Washington
Además, reprocha a Washington
que al «alterar su posición y favo-
recer así la intervención abusiva
de las castas militares» propicia
«el ocaso de la libertad y un des-
precio a la dignidad humana, en
una nueva guerra contra los pro-
cesos de reformas sociales y de-
mocráticas tan necesarios en Hon-
duras». Diplomáticos estadouni-
denses forzaron la firma de un

acuerdo que retornaba a la situa-
ción constitucional previa al gol-
pe. No se cumplió y varios obser-
vadores comentaron que la Casa
Blanca engañó a Zelaya al no in-
sistir en su restitución y aceptar
los comicios.

Mientras, continúan los prepa-
rativos de la jornada electoral aun-
que unos 200 candidatos renuncia-
ron a competir en la consulta que
consideran viciada de origen. Los
zelayistas confían en que la comu-
nidad internacional no envíe ob-
servadores ni avale los sufragios
organizados por los golpistas.

Zelaya avisa a EE UU de que no volverá
al poder tras las elecciones hondureñas
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El Colegio Oficial de Agentes Co -
merciales de Bizkaia, presidido en 
la actualidad por Luis Villagrá Álva-
rez, es una agrupación de alrede-
dor de 1.200 comerciales que 
tiene como misión dedicarse a la 
venta, bien de forma autónoma o 
por cuenta ajena. El Colegio nació 
en 1926 con la misión de estable-
cer una estructura que permitiese 
a este tipo de profesionales unirse 
para defender sus derechos, así 
como desarrollar otras facetas, que 
van desde su formación como pro-
fesionales del sector de Ventas, 
hasta otras ventajas como, por 
ejemplo, una bolsa de trabajo. 

¿Los nuevos colegiados van a tener 
ventajas?
Así es, los agentes comerciales que se 
colegien durante los meses de 
noviembre y diciembre se ahorrarán 
la cuota de ingreso, que es de 180 
euros aproximadamente. Con esta 
medida queremos ayudar a aquellos 
agentes comerciales que tengan difi-
cultades en esta época de crisis. Sólo 
tendrán que pagar la mensualidad, 
que asciende a 19 euros. 

¿A qué se tiene derecho por 19 euros?
El colegiado tiene derecho a una 
asesoría fiscal y jurídica, que le 
ayudará a hacer de forma gratuita 
la declaración de la renta y del IVA, 
y le asesorará en asuntos labora-
les. Disponemos de un abogado 
especializado en nuestro tipo de 
trabajo, que puede, en estos 
momentos tan difíciles, defender-
nos de las diferentes situaciones 
que se presentan. Encontrar un 
abogado que sepa cómo trabaja-
mos los comisionistas y que conoz-
ca los problemas legales que en 
este tipo de trabajo a veces se nos 
plantean, es muy difícil, y nosotros 
contamos con una persona que 
asesora a nuestros colegiados, 
gestiona, negocia y, si es necesa-
rio, va a juicio como abogado. 

¿Ponen a disposición de los colegiados 
sus instalaciones?
Tienen la posibilidad de utilizar 
unos locales para desarrollar su 
labor profesional, que cuentan con 
WiFi y medios audiovisuales. Unos 
de forma gratuita, otros a través de 
una pequeña cuota, pueden servir 

a nuestros colegiados para reunir-
se con clientes, presentar su 
muestrario de productos al públi-

co, etc. Asimismo, llevamos a cabo 
cursos de formación. Queremos 
impartir unos cursos cortos y espe-
cíficos de reciclaje para vendedo-
res. Incluso contamos con una 
bolsa de trabajo, ya que las empre-
sas nos informan de puestos va -
cantes en todos los sectores.

¿Cuentan con acuerdos con empresas?
Nuestros colegiados se benefician 
de los acuerdos que hemos ges-
tionado durante estos años con 
diferentes empresas y que permi-
ten un considerable ahorro en sus 
gastos mensuales. Tenemos un 
acuerdo con compañías suminis-
tradoras de petróleo, con Cepsa, 
Repsol y Esso, que nos permite 
ahorrar un porcentaje económico 
al mes en el combustible. Sólo 

con este beneficio, los colegiados 
prácticamente ya se ahorran la 
cuota mensual del Colegio. Por 
otro lado, hemos firmado acuer-
dos con empresas de restauración 
y hoteles, que pueden ayudar a 
reducir la cuota de gastos de cada 
mes. No hay que olvidar que los 
agentes comerciales pasamos 
mucho tiempo en la calle, lo que 
supone unas importantes ci  fras de 
gastos varios que, generalmente, 
corren a nuestra costa.

¿Y estos acuerdos se extienden a otros 
ámbitos?
Hemos firmado también un conve-
nio de colaboración con el IMQ por 
el que hemos logrado beneficios 
para nuestros colegiados, que se 
ahorrarán, por ejemplo, en una 
familia de dos personas 40 euros al 
mes. Asimismo, mantenemos 
acuerdos con SVRNE, con Cosegur, 
con La Caixa y con el Banco Popular, 
así como con diferentes compañías 
de telefonía. Todos los acuerdos que 
intentamos gestionar están orienta-
dos hacia la mejora del desarrollo 
de nuestra profesión. 

Luis Villagrá Álvarez.

 EL EXPERTO OPINA
LUIS VILLAGRÁ ÁLVAREZ, PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BIZKAIA

«El Colegio de Agentes Comerciales de Bizkaia firma acuerdos 
con diferentes empresas para beneficio de sus colegiados» 

Durante los meses de noviembre y diciembre, la cuota de ingreso es gratis para altas nuevas

PUBLIRREPORTAJE

«Pertenecer   
al Colegio supone
multiplicar nuestros 
beneficios»

PAULA ROSAS

Es la enésima guerra en Oriente
Próximo, en un rincón entre Ye-
men y Arabia Saudí, pero podría
desencadenar un choque de tita-
nes. Las operaciones militares que
Riad viene desarrollando contra
un grupo de rebeldes yemeníes
que han invadido la frontera sur
del país no sólo ha puesto de relie-
ve el poderío militar del reino de
Abdalá bin Abdelaziz, sino tam-
bién hasta que punto está tensa la
cuerda con Irán.

Los rebeldes chiíes de Yemen,
conocidos como hutíes, luchan
contra el Gobierno de Saná desde
hace un lustro, principalmente en
la provincia norteña de Saada,
aunque las guerras de guerrillas
ha llegado en ocasiones hasta las
puertas de la capital. Los hutíes
denuncian discriminación hacia
los chiíes por parte de la Adminis-
tración yemení, mientras que
Saná acusa a Irán de apoyar a los
rebeldes.

Las imputaciones no han logra-
do probarse, a pesar de que el Go-
bierno de Yemen anunció el mes
pasado haber interceptado un bar-

co iraní en aguas del mar Rojo, cer-
ca de las posiciones hutíes, carga-
do de armamento.

Arabia Saudí, la gran potencia
suní de la región y enemigo acé-
rrimo del Irán chií, pocas veces
utiliza sus fuerzas armadas para
defender sus intereses en la región,
a pesar de contar con casi 125.000
hombres entre los ejércitos de Tie-
rra, Aire y la Marina. En 2007 se
conocieron además los planes para
crear una fuerza de 35.000 hombres
para proteger los pozos petrolífe-
ros, la gran riqueza del país sau-
dí. Esta fuerza estaría compuesta
por agentes privados y militares.

Desde la invasión iraquí de Ku-
wait en 1990, el Ejército saudí prác-
ticamente no ha desplegado sus
tropas salvo para combatir a gru-
pos relacionados con Al-Qaida den-
tro de su propio territorio. Sin em-
bargo, en política exterior Riad
siempre ha optado por la opción
más subrepticia, la de apoyar con
dinero a las facciones o países que
puedan defender sus intereses. O,
como asegura el prestigioso dia-
rio árabe ‘Al Quds al Arabi’, con
sede en Londres, «la estrategia
saudí ha consistido en debilitar a

todas las fuerzas regionales veci-
nas promoviendo guerras, siem-
pre que les ha sido posible, en es-
cenarios exteriores al reino».

A la puerta de casa
La monarquía que dirige el custo-
dio de los Santos Lugares tiene
ahora los problemas a la puerta
de casa y ha demostrado que no la
tiembla el pulso a la hora de ha-
cerles frente militarmente. El Ejér-
cito, entrenado por Estados Uni-
dos, ha evacuado cerca de 240 al-

deas cercanas a la frontera con Ye-
men, según Unicef, y está utilizan-
do artillería y defensas aéreas para
limpiar de rebeldes una zona de
diez kilómetros hacia el interior
del país vecino.

Pero además, los ataques a los
milicianos han servido de adver-
tencia a Irán. El ministro de Exte-
riores persa, Manuchehr Mottaki,
ya pidió la semana pasada a los ve-
cinos de Yemen «que no se inmis-
cuyan en sus asuntos internos por-
que quien decida verter aceite so-

bre el fuego de este enfrentamien-
to tendrá que atenerse a las con-
secuencias de quemarse con sus
llamas».

El conflicto, olvidado hasta aho-
ra, de un grupo rebelde contra el
Gobierno de uno de los países más
pobres del mundo árabe, podría
convertirse en el polvorín que de-
satara una guerra confesional a
mayor escala en la región. Arabia
Saudí ya ha mostrado sus cartas,
y una mirada nerviosa se dirige a
Teherán en busca de respuesta.

El gendarme árabe

CONFLICTO. El príncipe Khaled saluda a los soldados saudíes en la frontera con Yemen. / REUTERS

Los saudíes combaten a la guerrilla hutí
en la frontera con Yemen para atajar la cada

vez mayor influencia persa en la región
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DOMICILIACIÓN DE NÓMINA Y RECIBOS BG

Hay sueños que se pueden hacer realidad.
Sorteo mensual de la devolución del importe de los recibos domiciliados.
Informese en su oficina BG o visite www.misrecibosgratis.com

J. L. GALENDE BILBAO

La solución alemana a la crisis la-
boral que los agentes sociales pro-
ponen negociar en las próximas
semanas –reducción de la jorna-
da en la que el coste de la medida
se lo reparten el Estado y el em-
pleado– no es ninguna revolución
en el mercado de trabajo. Aunque
ha tenido un gran éxito en el país
germano al evitar la caída en el
paro de cientos de miles de perso-
nas, un instrumento muy similar
existe en España desde hace déca-
das con apenas uso: la reducción
de jornada por medio de un expe-
diente de regulación de empleo
(ERE), que este año han utilizado
17.400 trabajadores hasta el mes
de septiembre, de ellos más de
1.100 en Euskadi.

Sin embargo, la fórmula alema-
na, conocida como ‘kurzarbeit’ (li-
teralmente, reducción del tiempo
de trabajo) presenta algunas dife-
rencias con la regulación españo-
la que pueden explicar el éxito al-
canzado en la primera economía
europea, donde 58.000 empresas
han solicitado acogerse a ella, con
2,5 millones de trabajadores, bue-
na parte de ellos del sector del au-
tomóvil. En este momento, 1,4 mi-
llones de empleados se benefician
de ese instrumento, cuya reduc-
ción de jornada equivale a unos
430.000 puestos de trabajo a tiem-

po completo, según un estudio rea-
lizado por el sindicato CC OO, fir-
me defensor de esta iniciativa.

En España, si se añaden las sus-
pensiones de contrato, fórmula
que difiere poco de la reducción
de jornada, han sido algo más de
11.700 empresas y 368.000 los tra-
bajadores afectados hasta septiem-
bre. Equivale a unos 185.000 em-
pleos a tiempo completo anual, se-
gún datos del Ministerio de Tra-
bajo, cifra que en proporción a la
fuerza laboral de ambos países no
difiere mucho de la alemana.

Contratos temporales
El agravante para España es que
la elevada temporalidad del mer-
cado laboral ha sido utilizada por
los empresarios para realizar los
primeros ajustes, lo que ha afec-
tado a la no renovación de contra-
tos de cientos de miles de perso-
nas.

Una de las ventajas del modelo
germano se refiere a las empresas.
Mientras que en España la totali-
dad de las cotizaciones a la Segu-
ridad Social las sigue pagando las
compañías en los casos de reduc-
ción y suspensión –excepto la cuo-
ta de accidente de trabajo–, en Ale-
mania sólo abonan el 50% de la
que corresponde a las horas de tra-
bajo suprimidas; y están exentas
a partir del séptimo mes de apli-
cación de la medida.

Otra novedad es el poder de los
comités de empresa. Esta es una
medida que prácticamente no pue-
de ser impuesta por la empresa en
el país centroeuropeo, mientras
que en España es posible si la pro-
puesta es aprobada por la autori-
dad laboral. De hecho, una de las
reivindicaciones de los sindicatos
españoles es que la Administra-
ción no autorice los EREs que no
cuenten con el aval del comité de
empresa.

Recorte de salarios
Según se desprende del estudio
de CC OO, la utilización del ‘kur-
zarbeit’ parte del principio de que
tendrá un coste salarial para los
trabajadores. En España, también
es habitual que tenga efectos en
los ingresos, que pueden limitar-
se en función de las condiciones
que se hayan pactado con la em-
presa para aplicar el expediente.
Los datos proporcionados por la
central que dirige Ignacio Fer-
nández Toxo revelan que los ope-
rarios alemanes han recibido has-
ta la fecha 789 millones de euros
del sistema de paro por el recor-
te de jornada, mientras que han
tenido que renunciar a unos 300
millones en salarios, ya que sólo
reciben el 60% del ingreso neto
de las horas no trabajadas (67%
en caso de tener hijos). Esta retri-
bución es similar, o algo inferior,
a la de España, donde con frecuen-
cia aquí es mejorada por la em-
presa.

Los plazos máximos de aplica-
ción de la medida son, asimismo,
similares. En total, 24 meses en
Alemania, tras duplicarse los 12
que contemplaba la regulación an-
tes de su reciente reforma, que ha
disparado la utilización de un ins-
trumento vigente desde hacía
años. En España eran también 24
meses, que se van descontando del
derecho al desempleo de los traba-
jadores afectados en el caso de que
terminen en el paro, pero el Go-
bierno ha añadido otros seis.

En resumen, el modelo alemán
responde a las demandas de ma-
yor flexibilidad de las empresas
españolas, con un menor coste
para sus arcas, mientras que para
los trabajadores la ventaja está en
que puede frenar el alza del paro
e, incluso, señala el estudio de CC
OO, sustituir a las suspensiones
de pagos.

El modelo alemán mejora los EREs de España
La reducción de jornada es similar a
la solución germana contra el paro
en esta crisis económica, pero casi
no es utilizada por las empresas

Entre las diferencias de los mo-
delos alemán y español de reduc-
ción de jornada destaca la que se
refiere a la posibilidad de que los
trabajadores individuales de las

empresas puedan acogerse a esta
fórmula. Si en los convenios o en
los contratos de trabajo no exis-
te nada dispuesto al efecto, el em-
presario puede imponer la me-
dida al empleado con un tiempo
de preaviso, extremo casi impo-

sible en los casos colectivos.
Novedosa por estos pagos es

también la facultad de los comi-
tés de empresa de imponer el
‘kurzarbeit’ a la dirección si con-
sigue el respaldo del tribunal de
conciliación que tramite la dis-
crepancia. Además, la represen-
tación de los trabajadores goza
de numerosas prerrogativas,
como las de aprobar las medidas
concretas a aplicar –fechas, du-
ración, horas a eliminar...–.

Por último, un asunto en el que
coinciden Alemania y España en
esta regulación es la escasa uti-
lización que se hace de las horas
no trabajadas para la formación
de los trabajadores, según lamen-
tan las instituciones. Y ello pese
a la existencia de incentivos, que
en el caso de Euskadi pueden su-
poner ingresos de hasta 800 eu-
ros durante la vigencia del ERE
para los trabajadores que hagan
cursos de reciclaje.

El comité puede imponer
el recorte de la jornada

J. L. G. BILBAO

La ‘kurzarbeit’ ha sido muy utilizada en el sector del automóvil. /REUTERS
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El fabricante japonés Honda deja-
rá de fabricar motocicletas en su
planta de Barcelona a finales de
marzo de 2010 para trasladar la
producción a Italia, según desve-
ló ayer el diario económico Nikkei.
El trasvase se producirá de mane-
ra paulatina y el objetivo es «in-
tentar capear el actual descenso
en las ventas», añade el rotativo.

La planta de Barcelona, situa-
da en Santa Perpetua de Mogoda,
tiene una capacidad de 50.000 mo-
tocicletas de media y gran cilin-

drada, de 125 a 1.000 centímetros
cúbicos, además de componentes.
La italiana fabrica en la actuali-
dad 170.000 unidades.

A partir de marzo, las instala-
ciones barcelonesas se centrarán
solo en la producción de compo-
nentes, señala el diario.

La compañía japonesa ya anun-

ció a mediados de octubre al co-
mité de empresa de la planta ca-
talana su intención de recortar
en 180 personas la plantilla, que
es de 340 empleados, en esta reor-
ganización.

A principios de este mes, la di-
rección y el comité de empresa de
Honda en Barcelona se reunieron
para negociar los despidos, sin lo-
grar alcanzar un acuerdo.

Los empleados sostienen que el
movimiento de Honda no respon-
de a razones económicas porque
la compañía obtiene beneficios
desde que en 1986 compró la firma
Montesa, especializada en activi-
dades de trial y que fabrica unas
1.500 unidades anuales.

En el año fiscal 2008, que termi-
nó en marzo de 2009, Honda ven-
dió 276.000 motocicletas en Euro-
pa, un 12% menos que el año an-
terior.

Honda dejará de fabricar
motocicletas en Barcelona
a partir del próximo marzo

C. CALVAR COLPISA. MADRID

UGT quiere fijar límites a los
contratos temporales en deter-
minados sectores productivos
para recuperar «el principio de
que la estabilidad sea la norma
y la temporalidad la excepción»
en el empleo. Esta modalidad de
contratos afecta al 25,9% de los
asalariados, según la Encuesta
de Población Activa (EPA) del ter-
cer trimestre de 2009. Los porcen-
tajes se disparan en actividades
de escaso valor añadido, como la
agricultura, ganadería y pesca,
donde el 56,9% de empleados son

temporales, y en la construcción,
donde afecta al 43%, con la con-
siguiente inseguridad que aca-
rrea a los trabajadores y a sus fa-
milias.

El sindicato que dirige Cándi-
do Méndez denuncia que el ac-
tual contexto económico de cri-
sis «potencia el riesgo de seguir
abusando de los contratos tem-
porales», cuando la recuperación
económica, señala, debe venir
acompañada de una mayor esta-
bilidad laboral.

UGT defiende que el altísimo
porcentaje de temporalidad en
la economía española «está di-
rectamente relacionado con la
utilización abusiva, injustifica-
da y fraudulenta de los contra-
tos temporales». La precariedad,
asegura, es mayor que en otros
países europeos con estructuras
productivas similares.

UGT propone limitar
la contratación
temporal en
algunas actividades

M. J. ALEGRE
ENVIADA ESPECIAL. RÍO DE JANEIRO

Repsol YPF no piensa «malvender»
activos para pagar el mismo divi-
dendo a los accionistas que el año
pasado, cuando fue de 1,05 euros
por título. Tampoco renunciará a
los proyectos clave de su plan estra-
tégico, ni sacrificará las inversio-
nes que considera necesarias para
consolidar reservas o desarrollar
los procesos de extracción de cru-
do. El presidente de la petrolera,
Antonio Brufau, anunció que pro-
pondrá una remuneración «ajusta-
da a la realidad de la compañía», y
respondió con una encendida de-
fensa de los proyectos en curso a la
demanda de Sacyr Vallehermoso
–el mayor accionista de la firma–
de cobrar al menos lo mismo que
en 2008.

Brufau, que se reunió con los me-
dios informativos en Río d Janeiro
durante una visita a los campos de
exploración de Repsol YPF, invocó
la necesaria disciplina financiera,
y recordó que, en la petrolera, «todo
el mundo ha hecho sacrificios», in-
cluido el equipo de directivos, que
se ha congelado el sueldo. La crisis
económica y la caída del precio del
crudo han recortado las ganancias
un 55% hasta septiembre y el bene-
ficio previsto para el conjunto del
año no da para repetir la retribu-
ción a los propietarios. Incluso si
se abonan los 0,85 euros por título
que Brufau propuso al consejo de
administración, oferta que supone
un descenso interanual del 20%, y
que provocó fuerte malestar en los
representantes de Sacyr, esa asig-
nación se llevará el 67% de las ga-
nancias, cuando en los planes de la
compañía figura destinar a dividen-
dos en torno al 50%.

Sacyr quiere cobrar una retribu-

ción más alta porque se endeudó
en más de 5.100 millones hace tres
años para comprar el 20% de la pe-
trolera por encima de los 26 euros
por acción. Ahora la cotización ron-
da los 18 euros y no puede vender
sin apuntarse unas minusvalías no-
tables. En realidad, su petición es
signo de un clima de desentendi-
miento, porque ya no le urge tanto
desprenderse de las acciones de
Repsol como cuando intentó ven-
dérselas a la rusa Lukoil en el oto-
ño del pasado año.

El grupo constructor no ha con-
seguido apoyo a sus aspiraciones
en otros accionistas de referencia
de la petrolera, como Criteria, la
corporación de participaciones de
La Caixa, que controla un 14%, o la
mexicana Pemex, dueña de otro 5%.
Contando con esos soportes, el pre-
sidente de Repsol defendió con fir-

meza la financiación de los proyec-
tos que, dijo, «han de garantizar la
rentabilidad futura de la compa-
ñía».

Ajustes por la crisis
El plan estratégico 2008-2012 no es
estático y ya se han producido al-
gunos ajustes, reconoció. En explo-
ración se ha metido la tijera y se
prevé rebajar en 600 millones los
9.300 inicialmente previstos. La
construcción de la petroquímica de
Sines (Portugal) se ha congelado,
mientras siguen adelante los pro-
yectos estrella de refino, como la

planta de coque de Petronor.
Brufau defendió con especial con-

tundencia las inversiones en Car-
tagena, que consolidarán los pues-
tos de trabajo de 750 empleados y
500 subcontratados. Explicó que la
ampliación permitirá duplicar la
producción e ingresar 400 millones
más al año.

También informó de que más de
la mitad de las desinversiones pre-
vistas en el plan estratégico –que
suman un importe total de 6.000 mi-
llones– ya se han llevado a cabo.
«Pero no se trata de malvender, ni
de vender por vender, porque no te-
nemos un problema financiero»,
concluyó. Por eso se sigue a la espe-
ra del momento oportuno para co-
locar en Bolsa parte de YPF, un plan
que las circunstancias de los mer-
cados han retrasado, y la compañía
sigue a la búsqueda de un socio lo-
cal destacado. Y nadie en la empre-
sa ha pensado en desprenderse de
la participación en Gas Natural, una
propiedad «aún más valiosa tras la
integración de Unión Fenosa», ex-
plicó.

JAPÓN

El PIB crece el 4,8%
el tercer trimestre

El Producto Interior Bruto
(PIB) de Japón creció en el
tercer trimestre del año un
4,8% en base anual y térmi-
nos reales, lo que supone el
mayor incremento desde
2007, informó ayer el Gobier-
no.Entre julio y septiembre
el PIB japonés avanzó un
1,2% respecto a los tres me-
ses precedentes, lo que con-
firma la senda de crecimien-
to de la segunda economía
del mundo tras salir de la re-
cesión en el segundo trimes-
tre del año, cuando aumen-
tó un 2,3%.

AEROPUERTO

Paros los días 20 y
21 en ‘handling’
Trabajadores de la empresa
de ‘handling’ Groundforce,
que opera en el aeropuerto
de Loiu, celebrarán huelga
los días 20 y 21 de noviembre
con el objetivo de reclamar
la readmisión de tres inte-
grantes de la plantilla y de-
nunciar los intentos de la
compañía de «desregular las
condiciones laborales» del
conjunto de sus empleados,
informa CC OO de Euskadi.
La plantilla de la empresa es
de 78 operarios.

TELECOMUNICACIONES

Caen los ingresos
de las operadoras
Las tres principales opera-
doras de telecomunicacio-
nes –Telefónica, Vodafone y
Orange– han cerrado el ter-
cer trimestre del año con un
descenso del 7,8% en sus in-
gresos en España, hasta ron-
dar los 7.360 millones de eu-
ros, que achacan a la caída
del consumo. La caída de Te-
lefónica, la principal compa-
ñía del sector, fue del 8,9%,
hasta los 4.898 millones.

Brufau rechaza «malvender» activos
de Repsol para pagar más dividendo
El presidente de la petrolera defiende el plan estratégico 2008-
2012 y propondrá una retribución «ajustada a la realidad»

Plataforma de exploración Sovex, de Repsol, en la brasileña Cuenca de Santos. / EL CORREO

Se llevará la
producción a Italia y
mantendrá la de
componentes

La compañía tiene
previsto pagar 0,85
euros por acción con
cargo a 2009
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BLOQUEADOS. Marko Banic, en la imagen frenado por dos rivales, fue el mejor del Bizkaia Bilbao Basket, que cayó ante el Cajasol en Sevilla. / NIEVES SANZ

Convalecientes
El Bizkaia Bilbao Basket sufre la quinta derrota consecutiva en la ACB
y necesita reaccionar cuanto antes para frenar la caída libre en la tabla

F-1 / 48

Ferrari tiñe
Cheste de rojo
con Alonso
y Massa

FÚTBOL / 47

Dos meses de
sanción a
Maradona por
su insolencia

CLASIFICACIÓN FÚTBOL
6º MALLORCA 17 PTOS
7º SPORTING 16 PTOS
8º ATHLETIC 16 PTOS
9º ESPANYOL 13 PTOS
10º OSASUNA 12 PTOS

CAJASOL-BIZKAIA BB

70

ATHLETIC / 42

Toquero: «Lo
lógico sería
renovar a
Caparrós»

64
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cia vizcaína. Secuencias alucinó-
genas. Dos pérdidas de Salgado
más una de Moiso. Tiempo muer-
to. Otra más en saque de fondo.
Siguiente ataque, pasos de Javi
Rodríguez. En el siguiente, nue-
va pérdida de Blums. Moiso que
no huele un rebote y suma su se-
gunda falta a los seis minutos. 14-
4, y gracias, porque no se festeja-
ba el día del triple. Sólo siete ti-
ros de campo intentados. Tres
transformados. De los 14 puntos
finalmente cobrados, ocho suma-
dos desde la línea de castigo.

En la segunda tacada, las pie-
zas del ábaco no variaron su re-
corrido. Visto lo visto, Blums fue
el base designado. Markota entró
para dar más empaque. El croa-
ta sigue creciendo como jugador
de equipo, algo que se agradece.

J. M . CORTIZAS
ENVIADO ESPECIAL. SEVILLA

Malditas leyes de Murphy. Su ra-
zón de ser es que superan lo ló-
gico, lo imaginable. Verdaderos
atentados contra la razón. El
lado de la tostada barnizado con
mantequilla es el que toca el sue-
lo una y otra vez cada vez que la
rebanada es atraída por la fuer- DEBUT. Conley, en acción.

Parciales
22-14, 19-14 (41-28), 11-
17 (52-45), 18-19 (70-
64).

Árbitros

Hierrezuelo, Guirao y Mu-
nar. Una falta pitada por
este último en un claro

robo de Mumbrú evitó
que el Bizkaia se pusiera
a un punto a falta de
1’21. Eliminado, Kirskay.

Incidencias

5.300 aficionados en el
pabellón San Pablo de Se-
villa.

Jugador MIN Pts 2p 3p TL Ro Rd A F R/P ACB
J. Moiso 7’46’’ 2 1/2 - - - - - 2 -/1 -3
J. Rodríguez 6’16’’ 0 - - - - - 1 1 -/2 -1
T. Hampl 5’00’’ 0 0/1 - - 2 - - 1 -/1 -2
S. Guardia 13’57’’ 2 1/1 2/2 - - 2 - 1 -/1 4
P. Vázquez 17’04’’ 0 - - - - 3 1 2 -/1 3
R. Seibutis 1’49’’ 0 - - - - - - 1 -/- -1
D. Markota 18’59’’ 3 - 1/3 - 1 5 - 1 1/1 7
M. Banic 33’10’’ 20 7/12 - 6/6 5 2 - 3 1/3 19
J. Salgado 18’55’’ 5 0/2 1/1 2/2 - 1 4 3 1/3 6
A. Mumbrú 31’51’’ 15 5/9 0/3 5/5 3 3 1 2 4/4 16
R. Conley 14’14’’ 5 0/1 0/1 5/6 - 1 - 2 1/1 4
J. Blums 30’59’’ 12 2/4 2/5 2/4 1 2 - 2 1/2 8
Equipo - 1 - - -/- 1
TOTAL 200’00’’ 64 16/32 4/15 20/23 12 20 7 21 9/20 61

64

BIZKAIA BB

70

CAJASOL

LA ESTADÍSTICA

Jugador MIN Pts 2p 3p TL Ro Rd A F R/P ACB
J. Triguero 28’13’’ 10 4/7 - 2/2 - 4 1 2 2/1 16
M. Cabanas 6’21’’ 5 1/1 1/1 - - 1 - 1 -/- 5
T. Ellis 31’10’’ 20 1/1 4/8 6/6 - - 1 2 -/1 20
D. Lorbek 16’49’’ 3 - 1/4 - - - - 3 -/1 -1
E. Calloway 32’21’’ 8 3/7 0/3 2/2 2 1 6 4 1/5 7
M. Ager 12’48’’ 0 0/1 0/2 - - - - 1 -/- -3
T. Satoransky 0’11’’ 0 - - - - - - 0 -/- 0
D. Savanovic 29’49’’ 14 7/10 0/2 - 5 5 - 2 2/- 20
T. Kirksay 18’47’’ 2 1/4 0/2 - 1 1 1 5 5/1 -1
A. Miso 11’55’’ 4 2/3 0/1 - - - 3 1 -/3 2
X. Rey 11’36’’ 4 2/3 - - 1 1 - 2 -/2 3
Equipo 1 1 - - -/- 2
TOTAL 200’00’’ 70 21/37 6/23 10/10 10 14 12 23 10/14 70

LOS DATOS

za de la gravedad. Le ocurre al
Bizkaia BB irremisiblemente y
le pasa factura en la paciencia,
la confianza y en la cantidad de
panecillos que le quedan en la
cada vez más vacía bolsa. Pone
de su parte, se esmera en no ex-
cederse en la carga de margari-
na, coloca el plato en medio de
la mesa, mima los preparativos...
pero nada.

Trabaja a destajo durante la se-
mana, reformula los ingredien-
tes en pos de la pócima del juego
eficaz, sus operarios repasan una

y mil veces los resultados pre-
vios... y nada. Como ayer, llega el
salto inicial en Sevilla y tras él,
el aroma de azahar nubla la men-
te de los hombres de negro. Todo
el mundo tiene que aguantar su
vela y la que suele conllevar el
formato de cirio XXL suele ser la
del entrenador. Pero su indefen-
sión es supina si se topa de bru-
ces con una escena como la vista
en la matinal de San Pablo.

Ocho extravíos mentales en-
garzados al alambre de espino
clavado en el cuello de la franqui-

El equipo de Vidorreta dilapida medio partido
en Sevilla tras un inexplicable primer cuarto

Bloqueo mental del Bizkaia BB
POR LOS SUELOS. Banic y Markota pelean junto a dos rivales del Cajasol por un balón perdido. / FOTOGRAFÍAS: NIEVES SANZ

Baloncesto Quinta derrota del Bizkaia BB
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Contra el Real Madrid, cinco mi-
nutos. Ayer en Sevilla, 7’46. Defi-
nitivamente, el ‘caso Moiso’ está
servido. No hay explicación para
la situación que vive el pívot fran-
cés. De ser coreado por los aficio-
nados en la primera y única vic-
toria de la temporada a estar mu-
cho más tiempo sentado en el
banco que sobre el parqué. Su fi-
cha es la más alta de la plantilla,
lo que en este caso se torna como
agravante. Vidorreta explica que
juega con los que mejor están y
el jugador no entiende lo que su-
cede. «No sé qué decir. No creo
que exista ningún problema en-
tre Txus (Vidorreta) y yo», co-
mentaba ayer junto al bus que

llevó al Bizkaia al aeropuerto.
Preguntado sobre si han ha-

blado él y el técnico de Indautxu,
dijo que «no. Lo hacemos en el
entrenamiento. Me dedico a ir a
trabajar, entrenar e intentar ha-
cer lo que me piden, que es rebo-
tear, correr, saltar». Tal como es-
tán las cosas, Moiso dice que «no
puedo estar tranquilo. El equipo
no gana y yo no estoy jugando
como esperaba». ¿Puede estar en
entredicho su continuidad en la
plantilla? Su respuesta es lo su-
ficientemente ambigua. «Desco-
nozco cuáles son los planes del
equipo. He venido aquí a traba-
jar y es lo que trato de hacer. Lo
que no es bueno es que se dé una
situación que sea negativa para
el equipo y para mí».

Vidorreta recurrió a la zona y lo-
gró que el Cajasol se comiera dos
posesiones completas, más un ter-
cer ataque en el que no anotó. Un
triple de Lorbek rompió el hechi-
zo, pero el espejo volvía a empa-
ñarse con el aliento de los del
BEC. Camino del descanso, tras
levantar muchas pesas, al Bizkaia
se le resbaló la barra de las ma-
nos y con un triple de Cabanas se
fue al vestuario rumiando trece
puntos de desalentadora renta se-
villana.

Las dudas de siempre ya esta-
ban planteadas. En especial, la
aportación de Moiso. Como el
conflicto huevo-gallina, hay opi-
niones para todos los gustos. En

Pésimo arranque
Ocho pérdidas en el primer cuarto, seis
de ellas en la cuenta de los bases del
Bizkaia Bilbao Basket. Fueron clave para
descabezar el juego, que limitó la esta-
dística ofensiva a siete lanzamientos de
campo durante ese periodo de tiempo,
que resultó un lastre para el resto del
encuentro.

Personal de Mumbrú

Una falta en ataque de Kirksay a 1’55
del final enervó tanto a la afición local
que sus protestas tuvieron eco con
otra señalada a Álex Mumbrú 20 se-
gundos después. El luminoso estaba
en 66-63 y el barcelonés se iba sin opo-
sición hacia la canasta local. Ahí se en-
terraron las opciones bilbaínas.

Excesos en la grada
La ACB debería tomar medidas y poner coto al
‘todo vale’ en las gradas. Pase que en algunas co-
munidades haya una irrefutable mayor dosis de
gracia que en otras y hasta los improperios pue-
dan sonar menos lesivos. Pero los cánticos que
arreciaron ayer hacia el árbitro malagueño Dani
Hierrezuelo superan todos los límites imagina-
bles: «Esta noche, mira bajo el coche».

LAS CLAVES

Al final hay
‘caso Moiso’
J. M. C. SEVILLA

PROBLEMAS. Moiso sólo jugó siete minutos.

EL DETALLE

el intermedio, el francés llevaba
7’46 minutos jugados. 1 de 2 en ca-
nastas de dos puntos, una pérdi-
da, un tapón recibido, dos faltas
cometidas y ni un triste rebote
en la mochila. Lectura A: Vido-
rreta declina darle más minutos
porque no recibe lo que pide, so-
bre todo intensidad, concentra-
ción y compromiso. Lectura B: si
no cuenta con continuidad el
francés es más complejo que al-
cance el listón que se espera de
él. Debate abierto de par en par.
No en vano se trata del jugador
más caro de la plantilla.

El técnico de Indautxu emitió
su voto. Hampl formó en el quin-
teto con el que arrancó la reanu-

dación. El parisino fue, en ade-
lante, un mero espectador. El dúo
dinámico Mumbrú-Banic era el
carburante; Salgado comenzaba
a rectificar la carburación; y
Markota convertía el primer tri-
ple tras los siete precedentes bal-
díos del equipo. Parcial de 0-5 y
cronoescalada en la que cayeron
algunos puntos del bando vizcaí-
no. Costaba un potosí, pero el 52-
45 incitaba a desenterrar el op-
timismo, aunque se encontrara
a una profundidad más que con-
siderable.

Mejoría sin premio
El Cajasol parecía extrañado. No
contaba con el efecto zombi de
sus rivales. Se habían levantado
de la tumba en busca de una víc-
tima. La acosaron, pese a que
Ellis, al que daban por descarta-
do por un esguince, clavaba una
y otra vez sus estacas en el cora-
zón de los hombres de negro. Tan-
to fue así que con sus 12 puntos
en el parcial sólo necesitó una
palmadita de Savanovic y otra de
Miso para rellenar el parte de de-
función del Bizkaia BB.

Pero también pudo haber em-
borronado el documento el cua-
dro cajista. Un triple de Blums
y otro de Salgado movieron el
agua. 66-61 con 1’55 por disputar-
se. Una polémica falta en ataque
de Kirksay dio pie a una contra
con bandeja de Banic que se sa-
lió de la cesta. Otro robo y canas-
ta para los de Vidorreta (66-63) y
Mumbrú que rapiña el balón con
tanta pulcritud como el anuncio
de ‘don limpio’. Ellis transformó
los tiros libres y con la última
bala ya en la recámara, otra ban-
deja demasiado blanda de Con-
ley se negó a pasar por el aro. Lo
hizo el Bizkaia BB, que necesita
cuanto antes un paracaídas para
frenar su caída libre en la clasi-
ficación.

El Bilbao Basket llegó
al descanso con una
desventaja de 13
puntos en el marcador

Todos los ensayos
semanales se vinieron
abajo en los primeros
minutos de partido
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Se desgañitó como hacía tiempo no
se le veía. Razón no le faltaba con el
arranque de partido que padeció en
la banda, percatándose de que nada
de lo preparado emergía en los pri-
meros párrafos de la historia. Txus
Vidorreta entiende que la presión
tiene maniatado a su equipo. La le-
janía de la última victoria liguera
provoca en sus filas angustia y ex-
ceso de pensar en otra cosa que no
sea el partido. En su valoración del
encuentro surgió de inmediato un
lamento. «Hemos empezado con mu-
cho temor, algo incomprensible
cuando esto no ha hecho nada más
que empezar. Es real que mental-
mente las derrotas pesan, porque el
equipo está bien, trabaja bien, está
en una buena dinámica individual
y colectiva. Pero empiezan los par-
tidos y nos venimos abajo ya desde
el primer minuto. Hemos tenido
ocho pérdidas en el primer cuarto,
la mayoría de dar el balón al contra-
rio. Eso es por falta de estar metido,
por pensar en demasiadas cosas».

Sus mejores recuerdos de lo vis-
to los ciñó al segundo tiempo. «Casi
no ha habido pérdidas, nos hemos
metido en el partido y nos ha falta-
do rematar. Hemos tenido muchas

opciones para anotar debajo del aro
cuando ellos ya han tenido que abrir-
se con nuestros primeros triples.
Pero o no hemos llegado a tirar o no
hemos conseguido el dos más uno.
Y luego ha llegado la falta de Mum-
brú, que ha sido clave porque no era
y nos daba un contragolpe cuando
estábamos a tres puntos».

«Cuestión de equipo»
Limitada la presencia en pista de
Moiso, Vidorreta la entiende como
un proceso lógico en su planteamien-
to. «No es una cuestión de Moiso, es
una cuestión del equipo. Tenemos
que jugar con quienes ponen un
poco más de intensidad para salir
de esta situación. El problema es de
todo el equipo. Lo que pesan son las
derrotas». Y lo corroboró con un
ejemplo práctico. «Javi Salgado ha
salido de titular porque ha entrena-
do fenomenal. No pongo a quien en-
trena mal, y ha regalado tres balo-
nes nada más empezar. La primera
jugada ha sido significativa. Des-
pués del robo es cuando hay que ata-
car al rival. Álex (Mumbrú) ha ga-
nado posición y no se la hemos dado;
Jerome (Moiso) ha ganado posición
y no se la hemos dado; y el pase se
lo hemos regalado al rival. Pues Javi
(Salgado) no ha estado haciendo
nada de eso en todos los entrena-
mientos previos a este partido, que
han sido muchos».

El talonario de recetas del técni-
co pasa por reaccionar y no escon-
der la cabeza ante la complicada si-
tuación liguera. «Lo que tenemos

que hacer es dar un paso adelante,
cambiar la mentalidad y salir a ju-
gar a baloncesto y olvidarnos de esta
historia que se ha generado en el ve-
rano en torno a nuestro equipo. Es-
tamos como estamos y hemos sali-
do de situaciones peores y más ade-
lante. Hay que olvidarse de lo que
se nos presuponía y trabajar con

más dureza y energía todos. Hay que
salir a por todas y tenemos ese ca-
mino marcado desde la eliminato-
ria de la Eurocup. Con una victoria
cambiaremos rápidamente nuestro
planteamiento mental».

Y hay que hacerlo ya, desde el
miércoles (BEC, 19.30 horas), ante
el Meridiano Alicante. Será una fi-

nal. «No hay otra palabra. El que
diga que estamos muy pronto y hay
que tener paciencia... no, no. Las co-
sas cuando se tuercen hay que cam-
biarlas inmediatamente. El miérco-
les tenemos un partido difícil y de
los claves para cambiar la situación
ya. Si no, entraríamos en casi dos
meses sin ganar en ACB».

«Hemos salido
de situaciones
peores»
Vidorreta pide olvidar «lo que se nos
presuponía y plantea que «las cosas,
cuando se tuercen, hay que cambiarlas»

EXPLICACIONES. Vidorreta se dirige a Banic en un momento del partido.

«Empiezan los
partidos y nos
venimos abajo desde
el primer minuto»

Baloncesto Quinta derrota del Bizkaia BB
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E. VALENTÍN VALENCIA

El Valencia Basket, tercero con tan
sólo una derrota, sufrió ayer para
ganar al Lagun Aro en un partido
en el que los locales jugaron sin in-
tensidad, pero con comodidad. De
hecho, los donostiarras no se entre-
garon en ningún momento y se me-
tieron en el partido al final, cuando
incluso se pusieron por delante en
el marcador.

Los de Pablo Laso no se descom-
pusieron en todo el encuentro, pero
no dispusieron de las energías sufi-
cientes para rematar al Valencia
cuando tuvieron la oportunidad de
hacerlo, ya que permitieron que el
equipo local se rehiciera y obtuvie-
ra la victoria en el momento en que
peor jugaba.

En el global del partido a ambos
les faltó intensidad como consecuen-
cia de la diferencia de puntos que
hubo en el marcador durante bue-
na parte del duelo y que parecían
suficientes para que el conjunto lo-
cal obtuviera una victoria cómoda.

Todo ello a pesar de que los gui-
puzcoanos habían entrado más en-
chufados en el partido que su rival
y dificultaron mucho las acciones
del Valencia en los primeros com-
pases del encuentro, hasta que en el
tramo final del primer periodo el
conjunto local fue capaz de cobrar
distancias en el marcador.

Pero los visitantes reaccionaron
(64-65) en el último parcial. Sin em-
bargo, en ese tramo final el Valen-
cia Basket fue más sólido y logró ga-
nar para mantener su buena racha.

El Unicaja de Aíto
sigue en caida libre
El equipo malagueño ofreció
ayer una pésima imagen frente
al Xacobeo, con poca intensi-
dad en el campo y sin tener
opciones de victoria durante
gran parte del partido. Sólo en
el primer cuarto, el Unicaja de
un Aíto que corre peligro es-
tuvo cerca del cuadro gallego.
Luego, en el segundo y tercer
parciales, los locales disfruta-
ron ante un rival en descenso
y roto en la ACB.

F Xacobeo: Stanic (10), Sánchez (7),
Vasileiadis (21), Terry (19) y Higgins
(4) -quinteto inicial-; Aguilar (2),
Manzano (7), Bulfoni (7), Djedovic (4)
y Hettsheimeir (2).

F Unicaja: Dean (11), Welsh (4),
Jiménez (12), Archibald (6), Cook (9)
-quinteto inicial-; Berni Rodríguez (2),
Rubio (5), Lima (8), Freeland (9) y
Williams.

F Parciales: 23-20, 16-9 (39-29), 24-
16 (63-45) y 20-21 (83-66).

F Árbitros: Arteaga, Araña y Cardús.
Sin eliminados.

XACOBEO
UNICAJA 66

83

F Estudiantes: Oliver (6), Suárez
(9), Caner-Medley (17), Popovic
(8) y Jasen (10) -cinco inicial-;
Ahearn (19), Clark, Granger (3),
Gabriel (8) y Nguema.

F Fuenlabrada: Laviña (5),
Burnstein (2), Batista (13),
Thomas (6) y Sandes (2) -cinco
inicial-; Antelo, Colom (14),
Cortaberría (16) y Vega (3).

F Parciales: 23-12, 25-23 (48-35),
18-14 (66-49) y 14-12 (80-61).

F Árbitros: Francisco de la Maza,
Vicente Bultó y Castillo.

ESTUDIANTES
FUENLABRADA 61

80

F Alicante: Avdalovic (2), Hill (12),
Cazorla (6), Katelynas (11), Austin
(11) -cinco inicial-; Llompart (13),
Stojic (10), Andriuskevicius (15),
Urtasun (11), Rejón (9) y Jorge
García (13).

F Murcia: Vujanic (25), Delininkaitis
(11), Powell (7), Moss (5),
Faverani (4) -cinco inicial-; Marco
(3), Prestes, Scepanovic (2),
Robles (9), Moncasi (1), Óscar
García (2).

F Parciales: 29-16, 24-17 (53-33),
37-18 (90-51) y 23-18 (113-69).

ALICANTE
MURCIA 69

113

El Lagun Aro roza la proeza
Los donostiarras
hicieron sufrir a un
Valencia que marcha
tercero en la tabla con
sólo una derrota

Pietrus trata de frenar la penetración a canasta de Panko. / EFE

F Valencia Basquet: Perovic (17), Claver
(10), Rafa Martínez (17), Pietrus (3) y
De Colo (10) -cinco inicial-; Simeón,
Kelati (8) y Nielsen (10).

F Lagun Aro: Panko (16), Sergio
Sánchez (2), Doblas (6), Ignerski (9) y
Barbour (12) -cinco inicial-; Hopkins
(5), Detrick (4), Uriz, Miralles (9), San
Epifanio y Rai López (8).

F Parciales: 24-21, 19-14 (43-35), 19-
21 (62-56) y 13-15 (75-71).

VALENCIA
LAGUN ARO 71

75

F Gran Canaria: Norris (2), Carroll
(23), Savané (16), Augustine (8),
Moran (3), –cinco inicial–;
McDonald (2), Bellas, Fisher,
Sanders (11) y Kickert (2).

F Real Madrid: Prigioni (9), Hansen
(15), Bullock (4), Lavrinovic (15),
Garbajosa (3),–cinco inicial–;
Velickovic (13), Llull (5), Hervelle
(2), Vidal (2) y Kaukenas (5).

F Parciales: 18-18, 13-9 (31-27),
19-23 (50-50), 12-12 (62-62) y 5-
11 (67-73).

F Árbitros: José Ramón García
Ortiz, José Javier Murgui y
Antonio Sacristán. Sin eliminados.

F Incidencias: 5.015 espectadores
acudieron al Centro Insular de los
Deportes.

GRAN CANARIA
REAL MADRID 73

67

F DKV Joventut: Fernández (2),
Tucker (15), Tomás (4),
Bogdanovic (9), Bueno (8) -cinco
inicial-; Tripkovic (7), Franch (6),
Jelinek (2), Norel (6), Koffi (-),
Valters (9) y Hernández-Sonseca
(1).

F Suzuki Manresa: San Miguel (14),
Jordi Grimau (16), Montañez (19),
Ruffin (2), Ivanov (9) -cinco
inicial-; Alzamora (2), Gladyr (13),
López, Nivins (7) y Toledo.

F Parciales: 7-15, 22-18 (29-33),
18-18 (47-51) y 22-31 (69-82).

F Árbitros: Martín Bertrán, Perea y
Zafra. Eliminaron por cinco faltas
personales a Uros Tripkovic (min.
39) y Krispars Valters (min. 40)

DKV JOVENTUT
SUZUKI MANRESA 82

69

Marko Banic encontró un ca-
lificativo perfectamente en-
tendible para explicar cómo
se encuentran los hombres
de negro. «Muy jodidos. He-
mos tenido un mal inicio
con pérdidas y debilidad en
el rebote y eso nos ha costa-
do el partido. Luego hicimos
una buena segunda parte y
te da más pena cuando estás
tan cerca que te acuerdas de
esos puntos al principio».

El pívot croata reconoce
que «estamos sujetos a mu-
cha presión porque nadie
esperaba esto. Estoy con-
vencido de que tenemos ca-
pacidad para sacar esto ade-
lante. Sólo nos falta coger
ritmo ganador. Debemos se-
guir trabajando como has-
ta ahora y tener fe. Aquí ya
hemos pasado otros mo-
mentos malos y sé cómo se
sale de ellos».

Joan Plaza, entrenador
del Cajasol, señaló tras la
victoria ante el Bizkaia BB
que «es nuestra tercera vic-
toria y estamos muy conten-
tos, porque es evidente que
sufrimos y sufrimos para
ganar. Está muy bien que
seamos capaces de ganar
ante rivales que seguro es-
tarán en el ‘play off ’ al final
de la temporada». No obs-
tante, el técnico catalán re-
cordó que «nos faltan 11 vic-
torias para salvarnos y esa
será nuestra meta; a partir
de ahí ya veremos dónde
está nuestro límite».

Asimismo, Plaza dijo sen-
tirse «muy contento con el
sacrificio de mis jugadores;
podríamos haber ganado de
más, pero ellos tienen mu-
chos jugadores de talento».

«Estamos
muy jodidos»,
admite Banic

J. M. C. SEVILLA

Baloncesto Jornada ACB
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Ni la eliminación de la Copa le
hace perder la calma. El Athletic
compitió, lo intentó y perdió. Así
de sencillo. Gaizka Toquero en-
tiende el fútbol como un juego y
por eso lo disfruta. Asume con na-
turalidad el batacazo ante el Rayo
y evita caer en análisis filosóficos
con un balón de por medio. Se que-
da con lo positivo, la Liga y Euro-
pa, aunque le hubiera gustado ha-
cer algo más en el choque del pa-
sado miércoles. No era su noche.
«Unas veces las cosas te salen me-
jor y otras, peor», admite sin bus-
car excusas. No es su estilo. Sí lo
es el trabajo y el sacrificio, con-
densados en 90 minutos, una hora
y media de picar piedra para sa-
car una gema. «Pelearé y haré lo
imposible para jugar todos los do-
mingos». Quiere la titularidad. Re-
novar. Dar continuidad a una be-
lla realidad. Porque ha dejado de
soñar hace tiempo.
–Cuando acabó el partido, ¿con qué
se encontró en el vestuario?
–No había mucha alegría. Inten-
tamos serenarnos un poco y se-
guir adelante. Tampoco podemos
desesperar porque nos quedan dos

competiciones muy bonitas como
la Liga y Europa y debemos afron-
tarlas bien, en condiciones.
–Caer a la primera de cambio y con-
tra el Rayo es algo que no entraba
en las previsiones coperas. Quien
más quien menos esperaba repetir
lo del año pasado. ¿El calendario
les ha hecho perder la perspectiva?
–No, no tiene nada que ver. El que
ha visto los dos partidos se habrá
dado cuenta de por qué no hemos
pasado la eliminatoria. Jugamos
bien y tuvimos ocasiones, pero no
estuvimos acertados. El Rayo sí
acertó y en los dos choques nos
metió un par de goles de falta di-
recta. Estas cosas pasan.
–¿Está decepcionado?
–No. El equipo ha trabajado bien,
aunque eso no es sinónimo de vic-
toria. Otras veces jugamos peor y
ganamos... Hicimos los partidos
que teníamos que hacer y no tuvi-
mos fortuna a la hora de pasar.
–¿Entiende la frustración de la gen-
te por caer a la primera?
–Nos da pena, pero no todos los
años se puede repetir lo de la tem-
porada pasada. Ocurre cada 25
años y hacerlo dos veces seguidas
es casi imposible. Siempre salimos
a ganar, pero ahora hay que dejar

la Copa a un lado y centrarse en
la Liga y en Europa.
–Esta vez no ha podido ser la vita-
mina que revitaliza al equipo. Lo
intentó como siempre, pero no era
su noche.
–Cada partido es diferente, uno te
sale mejor y otro peor. Tuvimos
bastantes opciones de marcar en
la primera parte y sólo metimos
uno. Y ellos, tras un córner nues-
tro, salieron y nos empataron. Con
el 1-1 ya era muy difícil dar la vuel-
ta al marcador.
–Lo que sorprendió fue su titulari-
dad. ¿No estaba lesionado?
–Sí, pero ya estaba recuperado y

me encontraba bien. El ‘míster’
quiso darme la opción de entrar
en el ‘once’... y así fue.
–Los médicos hablaban de hasta
un mes de baja, pero no estuvo ni
dos semanas. ¡Recuperación ex-
prés la suya!
–Al final fueron once días. Hablé
con el entrenador, le dije que esta-
ba bien y él decidió ponerme de ti-
tular.
–¿Le pidió jugar?
–El lunes y el martes (de la sema-
na pasada) me entrené con el gru-
po y le comuniqué que no tenía mo-
lestias. Nunca le he pedido jugar,
fue cosa suya alinearme en el ‘once’

titular. Yo estaba al cien por cien y
me puse a disposición del ‘míster’.
–Ahora está con molestias en la ca-
dera.
–Sí, es verdad, pero con los días li-
bres y un poco de descanso estaré
bien muy pronto.

«Estamos bien en Liga»
–Fuera de la Copa, el Athletic pue-
de volcarse más en Europa. ¿Es por
ahí por donde deben ir los tiros?
–Creo que sí, sin olvidar la Liga.
A ver si conseguimos cuanto an-
tes el punto que nos falta, si pue-
de ser ante el Austria de Viena, y
luego preocuparnos de la Liga,
competición en la que nos debe-
mos centrar.
–Una vez clasificados para la si-
guiente ronda europea, ¿prefiere
un grande o un equipo con menos
nombre?

«Lo lógico sería renovar a Caparrós»
GAIZKA TOQUERO JUGADOR DEL ATHLETIC

MIRAR HACIA ADELANTE. El delantero aboga por olvidarse del fiasco de la Copa y centrarse en la Liga y en Europa. / BORJA AGUDO

El delantero quiere sacar cuanto antes el punto que falta en Europa
para pasar de ronda: «Me gustaría que nos tocase el Liverpool»

–La enfermería ha empezado a va-
ciarse y parece que jugar arriba se
va a poner caro. Llorente, Vélez,
De Cerio, Etxeberria... Los juga-
dores suelen recurrir al tópico de
que la «competencia es buena»,
pero muy pocos lo creen de ver-

dad. ¿Y usted?
–Yo sí. Todavía quedan dos com-
peticiones muy bonitas y muchí-
simos partidos por delante. Al es-
tar el calendario tan cargado, se
han visto muchas lesiones. La
competencia es buena porque no
puedes estar sólo con un par de
jugadores. Pasa de todo. Hace fal-

ta gente arriba... y en todos los
puestos.
–¿Se ve con fuerza para mante-
nerse al lado de Llorente?
–Trabajo para eso. Ahora estoy
en el ‘once’ y quiero seguir ahí.
Pelearé y haré lo imposible para
jugar todos los domingos.
–¿A quién ve como su principal ri-

«Lo que importa son los resultados»

R. B. BILBAO

Athletic El Barça visita el sábado San Mamés
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–Lo primero es ganar el punto que
nos falta. Conseguirlo no será
nada fácil ya que el Austria de Vie-
na no será el mismo que cuando
estuvo aquí, en San Mamés. Aho-
ra bien, una vez logrado el objeti-
vo tengo muchas ganas de jugar
contra un equipo bueno, como el
Liverpool o el Bayern de Múnich.
–¿Se imagina jugando en el esta-
dio de Anfield?
–Me gustaría que nos tocase el Li-
verpool.
–En cuanto a la Liga, lo que da de
comer, el Athletic está muy tranqui-
lo, con un buen acopio de puntos.

–Estamos bien. Hubo un poco de
dudas cuando estuvimos varios
partidos sin ganar, pero competi-
mos en una Liga muy dura en la
que cualquiera te puede superar.
Son rachas, ¿se acuerda? Ganamos
los tres primeros partidos, luego
perdimos un montón y ahora aca-
bamos de encadenar dos victorias.
Estamos en una buena línea, en la
mitad de la tabla para arriba, e in-
tentaremos seguir ahí y sumar los
45 puntos cuanto antes. Luego as-
piraremos a más.
–Hablando de aspiraciones, ¿qué
tal va su renovación?
–Por ahora está parada. No sé
nada ni nos han comunicado nada.
Siempre he dicho que me gustaría
quedarme en el Athletic muchos
años, pero eso no está en mis ma-
nos. Habrá que esperar.
–¿Le importaría firmar por objeti-
vos? Algunos lo han hecho, otros
han aceptado una rebaja económi-
ca a cambio de un contrato más lar-
go. ¿Se ha parado a pensar en ello?
–La verdad es que no. Si el club se
pone en contacto con mi represen-
tante ya veremos lo que nos ofre-
cen. Si nos proponen renovar no
habrá muchos problemas, pero
hasta que no llegue ese día no pue-
do avanzar nada.
–No hemos hablado del Barcelona,
próximo rival liguero. Parece que
este año se le puede meter mano.
–A todos los equipos se les puede
ganar. Eso sí, a unos más fácil que
a otros. Si el Barcelona tiene el día
es imposible ganarles, pero si no
están como tienen que estar y no-
sotros sí es factible vencerles. El
Reyno de Navarra se les atragan-
tó y llegó el empate; el Athletic dis-
pondrá de sus opciones, pero ha-
brá que hacer un partido comple-
to y sin fallos.
–¿Ganarles implicaría algo más que
los tres puntos?
–El equipo saldría reforzado. La
victoria son tres puntos, pero si
ganas al Barcelona asumes que
puedes ganar a cualquiera. Te da
una buena dosis de moral.
–¿El club debería renovar a Joaquín
Caparrós?
–A Joaquín sólo puedo darle las
gracias por haberme traído hasta
aquí. Los que mandan son los re-
sultados y con el ‘míster’ están sa-
liendo. Así que lo lógico sería que
siguiera. Otra cosa es que él quie-
ra y que el club lo quiera. Cuando
se marcan unos objetivos y se cum-
plen, o se superan, como el año pa-
sado con la Copa, lo lógico sería
renovarle. Pero la lógica muchas
veces no se cumple.
–¿Así que si usted fuera presiden-
te renovaría a Caparrós?
–Yo sí, pero tampoco me quiero
meter ahí.

val?
–A nadie. Hay muchos futbolis-
tas que pueden jugar arriba y no
son mis competidores, sino com-
pañeros. Están Óscar de Marcos,
Iker (Muniain), Díaz de Cerio,
Ion (Vélez)... Habrá tiempo para
todos y ya se verá quién disfru-
tará de más minutos.
–Dentro de poco, cuando supere
sus problemas musculares, Mu-
niain se unirá también a la lista
de aspirantes.

–Claro, pero muchos de ellos pue-
den actuar en banda y al final
nunca sabes dónde te tocará ju-
gar. Ese no es nuestro trabajo,
sino el del ‘míster’.
–¿El Athletic tiene mejor plantilla
que el año pasado?
–No lo sé. Lo dirán los resulta-
dos. Lo que importa en este mun-
dillo son los resultados, los pun-
tos. Definirán si somos mejores
o peores, o si somos más o menos
compensados.

J. A. PÉREZ CAPETILLO LEZAMA

A los jóvenes jugadores del filial
del Athletic no les debió sentar de-
masiado bien el empate que firma-
ron ayer ante la Cultural Leonesa
en Lezama. Sobre todo porque do-
minaron sin discusión alguna la
primera hora larga de encuentro
y porque tuvieron el 2-0 en un par
de ocasiones muy claras. Pero des-
de que los visitantes neutraliza-
ron el bonito tanto de Mentxaka,
la contienda se volvió loca y, en-
tonces sí, cualquiera pudo vencer.

Lo mejor de la primera parte
llegó en la última jugada. Un gran
centro de Julen Goñi desde la de-
recha llegó a la posición de
Mentxaka, que remató de cabeza
como dictan los manuales para
marcar un precioso gol. Antes, el
Bilbao Athletic había sido el due-
ño y señor del choque. Ismael Ló-
pez, sin la concentración necesa-
ria para coger un rechace, y Ce-
rrajería, con un disparo de falta,
tuvieron las oportunidades de ver-

dad. Enfrente estaba una Cultu-
ral Leonesa bastante mediocre.
Los castellanos, en puestos de des-
censo, poco hacían para rescatar
botín alguno. El filial, mientras,
hacía muchos más méritos ante
un contrario que pasó de jugar en
el Nou Camp en la Copa a hacer-
lo en las instalaciones de Lezama.

Final abierto
La primera jugada de la segunda
mitad pudo concluir con una piña
jubilosa de los ‘cachorros’. Pero el
remate de Adrien Goñi rebotó en
el poste. Poco después, Ismael Ló-
pez dribló al portero y su disparo

fue salvado en la misma línea por
Tejedor. La Cultural Leonesa se li-
mitaba a defender sin buscar a
Jito, el punta que había marcado
los 12 goles de su equipo en liga. Y
la única vez que lo encontró, el ‘pi-
chichi’ dejó de cabeza a Denis para
que lograra el empate.

Suárez, que acababa de salir,
casi da un susto después al debu-
tante Urtzi Iturrioz con un tralla-
zo al larguero. El mismo lugar
donde mandó Adrien Goñi un ca-
bezazo en posición forzada casi al
final. La igualada definitiva dis-
gustó a los locales y fue valorada
por la Leonesa.

PUGNA. El Bilbao Athletic dejó escapar la victoria. / PEDRO URRESTI

El filial perdona y lo paga
Los ‘cachorros’ ceden el empate ante un rival mediocre

J. M. ALONSO BARAKALDO

El Sestao fue ayer un equipo sin
suerte. El Alavés se llevó los tres
puntos de Las Llanas en el tiem-
po de prolongación al transfor-
mar una falta precedida de un
mal saque de banda que el cole-
giado autorizó. Fue la inmereci-
da puntilla en un partido que no
fue bueno, estuvo mediatizado
por el fuerte viento y cuyo desen-
lace deja a los verdinegros hun-
didos en la zona de descenso.

El partido se inició con el sus-
to que protagonizaron Eizagui-
rre e Iker Guereñu, que choca-
ron en un salto a los seis minu-
tos. El primero recibió ocho pun-
tos de sutura, mientras que el se-
gundo necesitó unas puntadas
en su cabeza y se rompió la cla-
vícula en la caída.

Cerca del ecuador del primer
período la fortuna sonrió al Ala-

vés. Un disparo lejano de Rome-
rito se estrelló en el poste y el ba-
lón cayó a pies de Fran Moreno,
que sólo tuvo que empujarlo al
fondo de las mallas.

El Sestao reaccionó y Paredes
empató al final de la primera mi-
tad. A pesar del empuje, los loca-
les no volvieron a anotar y en el
descuento marcó Moscardó para
llevarse los tres puntos a Vitoria.

ElSestaocaeeneldescuento
ysehundeen laclasificación

Gusi rescata el empate
para el Lemona

El Lemona sumó ayer un
merecido punto ante el Mi-
randés en un partido que se
decidió en los últimos mi-
nutos. Tras una primera
parte con poco fútbol, los lo-
cales inauguraron el marca-
dor en su segundo disparo a
puerta. El Lemona se fue para
arriba y, a falta de cinco mi-
nutos para el final, Gusi con-
siguió el empate.

F Mirandés: Gómez, Cabero, Lozano
(Garmendia, m.51), De La Plata,
Raúl García, Agustín, Candelas
(Tártara, m.78), Rodellar, Pablo,
Tato (Randy, m.56) y Matamala.

F Lemona: Alcalde, Sampedro,
Eneko, Gago, Lombraña, Guereñu
(Gusi, m.60), Solaun, Amézaga
(Gallo, m.65), Goti (Apráiz, m.75),
Rebollo y Lambarri.

F Goles: 1-0, m.60: Randy; 1-1,
m.85: Gusi.

MIRANDÉS
LEMONA 1

1

F Sestao: Álvaro, Txejo, Cerro,
Larrazabal, Larreategi, Otero, Ibai
(Maruri, m.80), Izurza, Paredes,
Eizaguirre (Yartu, m.46) y Etxabe
(Eder, m.64).

F Alavés: Pagola, Mesquita, Cuesta,
Romerito, Llorente, Iker Guereñu
(Moscardó, m.6), Igor Martínez
(Ruano, m.61), Bouzas, Moreno,
Óscar Rico (Eneko, m.75) y Geni.

F Goles: 0-1, m.17: Fran Moreno; 1-1,
m.45: Paredes; 1-2, m.93: Moscardó

SESTAO
ALAVÉS 2

1

F Bilbao Athletic: Urtzi Iturrioz,
Bóveda (Medina, m.77), Santamaría
(Ekiza, m.80), Borda, Galán,
Cerrajería, Eraso, Adrien Goñi,
Julen Goñi (Miñés, m.70), Mentxaka
e Ismael López.

F Cultural Leonesa: Diego Calzado,
Cerveró, Tejedor, Chus Bravo,
Gorka, Abel Segovia, Prieto
(Roskam, m.68), Chema Mato, Denis
(Roberto Carlos, m.78), Tacón
(Suárez, m.83) y Jito.

F Goles: 1-0, m.45: Mentxaka; 1-1,
m.76: Denis.

F Árbitro: Ocón Arraiz. Amonestó a
Ismael López, Mentxaka, Cerrajería
y Adrien Goñi por el Bilbao Athletic;
y a Mato y Gorka por los visitantes.

BILBAO ATHLETIC
CULTURAL LEONESA 1

1

Segunda B

Nada más terminar el entre-
namiento de esta tarde, fija-
do para las 18 horas, Gaizka
Toquero acudirá al hotel
Carlton para asistir a la gala
que todos los años organiza
el programa deportivo ‘A por
ellos’ de Bilbovisión. El de-
lantero vitoriano se presen-
tará en la cita junto a Fernan-
do Llorente, otro de los galar-
donados, para recibir dos es-
tatuillas. La primera, por el
mejor gol del Athletic, que lo-
gró contra el Numancia el pa-
sado 21 de marzo; y la segun-
da, por ser el jugador revela-
ción de la campaña 2008-2009.
El acto dará comienzo a las
20 horas y podrá verse en di-
recto en Bilbovisión.

Esta noche,
en la gala de
‘A por ellos’

SU RENOVACIÓN

«Está parada. No sé
nada. Pero si me
ofrecen renovar no
habrá problemas»
BARCELONA

«Si les ganas asumes
que puedes ganar a
cualquiera; el equipo
saldría reforzado»
LIGA

«Hay que sumar
45 puntos cuanto
antes y luego
aspiraremos a más»

LAS FRASES
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TROFEO PICHICHI

Villa (Valencia)

Con 8 goles: Villa ( Valen-
cia).
Con 7: Ibrahimovic y Messi
(Barcelona)
Con 6: Keita (Barcelona) y
Pandiani (Osasuna).
Con 5: Aduriz (Mallorca), Ro-
naldo (Real Madrid), Luis Fa-
biano (Sevilla).

Sin acertantes del
pleno al 15, los de 14
cobrarán algo más
de 228.000 euros

FLOS PREMIOS
De 15 - Bote €

De 14 3 228.631,60 €

De 13 53 8.627,61 €

De 12 803 569,44 €

De 11 9.060 50,47 €

De 10 65.309 7,88 €

Recaudación 5.715.790,00 €

FLA QUINIELA
1. Levante-Girona 1
2. Hércules-Numancia 1
3. Recreativo-Huesca 1
4. Albacete-Real Sociedad X
5. Cartagena-Gimnástic 2
6. Rayo Vallecano-Murcia 1
7. Real Unión-Las Palmas X
8. Castellón-Elche 2
9. Betis-Celta X
10. Villarreal B-Cádiz 1
11. Eibar-Zamora 1
12. Guadalajara-Tenerife B 2
13. Barça B-Alicante 2
14. Melilla-Granada X
15. Córdoba-Salamanca 1

FPRÓXIMA JORNADA
1. Tenerife-Sevilla
2. Villarreal-Valladolid
3. Xerez- Sporting
4. Espanyol-Getafe
5. Deportivo-Atlético
6. Real Madrid-Racing
7. Mallorca-Almería
8. Osasuna-Valencia
9. Málaga-Zaragoza
10. Levante-Córdoba
11. Salamanca-Hércules
12. Murcia-Real Unión
13. Elche-Betis
14. Girona-Cádiz
15. Athletic-Barcelona

LA QUINIELA

Clasificaciones Fútbol

1. Barcelona 26 10 5 0 0 3 2 0 8 2 0 28 7
2. Real Madrid 25 10 5 0 0 3 1 1 8 1 1 26 8
3. Sevilla 22 10 4 1 0 3 0 2 7 1 2 19 7
4. Valencia 21 10 2 3 0 4 0 1 6 3 1 19 10
5. Deportivo 19 10 3 1 1 3 0 2 6 1 3 14 11
6. Mallorca 17 10 5 0 0 0 2 3 5 2 3 18 13
7. Sporting 16 10 3 2 0 1 2 2 4 4 2 12 10
8. Athletic 16 10 3 0 2 2 1 2 5 1 4 11 13
9. Espanyol 13 10 2 2 1 1 2 2 3 4 3 8 10
10. Osasuna 12 10 2 2 1 1 1 3 3 3 4 11 12
11. Almería 12 10 2 2 1 1 1 3 3 3 4 10 12
12. Getafe 12 10 3 0 2 1 0 4 4 0 6 12 16
13. Zaragoza 11 10 3 1 1 0 1 4 3 2 5 14 21
14. Valladolid 10 10 1 2 2 1 2 2 2 4 4 14 17
15. Tenerife 10 10 3 1 1 0 0 5 3 1 6 7 19
16. Villarreal 9 10 2 2 1 0 1 4 2 3 5 14 14
17. Racing 7 10 0 1 4 1 3 1 1 4 5 10 19
18. Atco. Madrid 7 10 1 3 1 0 1 4 1 4 5 12 22
19. Xerez 6 10 1 1 3 0 2 3 1 3 6 3 16
20. Málaga 5 10 1 0 4 0 2 3 1 2 7 10 15

- - - - - 1-0 - - 2-0 2-2 - - - - 0-3 0-0 - - -
2-2 - - - - - - 1-1 - 1-1 2-3 - - - - - - - 2-1
- 1-0 - - 1-0 - - - - - - 0-4 1-2 - - - 3-2 - -
1-0 5-2 - - - - - 4-2 - - - - 3-0 - - - - - 6-1
- - - - 2-3 - 1-0 - - - - 1-0 1-1 - - - 1-0 - -
- - - - - - 2-1 - - - 0-3 - - 2-1 - 1-1 - 0-0 -
- - 2-0 0-2 0-2 - - - 2-1 - - - - - 3-1 - - - -
1-2 3-0 - 0-2 - - - - - 1-2 - - - - 0-1 - - - -
- - - - - - 3-1 - - 1-0 - - - 4-0 - 3-0 - 2-0 -
- 3-0 - 1-1 - - - - - - - 0-2 1-0 - - - 1-1 - -
- - 0-2 1-4 - - 1-4 - - 1-1 - - - - 0-1 - - - -
- - - - 3-2 - 2-0 - - - - - - 3-0 - 4-2 - 5-0 -
- - - - - 0-0 - - 2-0 - - 2-1 - - - - 3-2 - 4-1
1-0 - - - - 1-0 - - 4-1 - - 0-0 - - - - - - 1-1
- - 1-0 - 0-1 - - 2-2 - 2-1 - - - - - - - 1-0 -
- 2-2 - 0-0 - - - - - - - - 2-0 2-2 - - - - 3-1
- - 2-2 - 4-0 - - - - 1-2 - - - - - 2-4 - 0-0 -
- - - - - 0-0 - 2-1 1-1 - - 0-2 - - 5-0 - - - -
- - 0-1 - 0-3 - - 1-1 - - - - 0-2 - - - - 2-1 -
2-1 - - - - - 3-0 - - - 2-2 - - - 1-0 - 1-2 - -

Almería
Atco. Madrid
Athletic
Barcelona
Deportivo
Espanyol
Getafe
Málaga
Mallorca
Osasuna
Racing
Real Madrid
Sevilla
Sporting
Tenerife
Valencia
Valladolid
Villarreal
Xerez
Zaragoza
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PRIMERA
DIVISION

LIGA BBVA

PRÓXIMA JORNADA

Tenerife-Sevilla
Villarreal-Valladolid
Xerez-Sporting
Espanyol-Getafe
Deportivo-Atco. Madrid
Real Madrid-Racing
Athletic-Barcelona
Mallorca-Almería
Osasuna-Valencia
Málaga-Zaragoza

CLASIFICACIÓN O Liga de Campeones. N UEFA. g Baja 2ª
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Resultados

TERCERA DIVISIÓN (G. IV)

Próxima jornada
Portugalete-L. Onak 0-0
Amurrio-Elgoibar 0-1
Salvatierra-Zamudio 3-4
Aretxabaleta-Basconia 2-1
Leioa-Cult. Durango 0-2
Retuerto-Beasain 0-0
Amorebieta-Gernika 1-0
Real Sociedad B-Zalla 4-1
Eibar B-Laudio 0-0
Arenas-Santurtzi 1-0

Portugalete-Amurrio
Elgoibar-Salvatierra
Zamudio-Aretxabaleta
Basconia-Leioa
Cult. Durango-Retuerto
Beasain-Amorebieta
Gernika-Real Sociedad B
Zalla-Eibar B
Laudio-Arenas
Lagun Onak-Santurtzi

1. R. Sociedad B 31 14 9 4 1 31 12
2. Amorebieta 29 14 9 2 3 24 12
3. Beasain 25 14 8 1 5 19 10
4. Amurrio 23 14 6 5 3 21 15
5. Zalla 22 14 7 1 6 17 15
6. Cult. Durango 21 14 5 6 3 21 17
7. Zamudio 21 14 5 6 3 20 16
8. Aretxabaleta 21 14 6 3 5 14 20
9. Basconia 20 14 6 2 6 19 20
10. Elgoibar 20 14 6 2 6 11 15
11. Gernika 19 14 5 4 5 19 18
12. Arenas 19 14 5 4 5 12 14
13. Leioa 18 14 5 3 6 14 15
14. Laudio 16 14 3 7 4 11 13
15. Lagun Onak 15 14 3 6 5 12 11
16. Santurtzi 15 14 3 6 5 15 16
17. Portugalete 15 14 3 6 5 13 17
18. Retuerto 13 14 3 4 7 12 20
19. Eibar B 11 14 2 5 7 10 22
20. Salvatierra 6 14 1 3 10 11 28

Equipos Ptos. J G E P F C

Resultados

SUPERLIGA FEMENINA

Próxima jornada

Athletic-Valladolid 6-0
Eibar-Oviedo Moderno 0-3
R. Sociedad-Las Palmas 4-0
Prainsa-Lagunak 0-1

Oviedo-Valladolid
Las Palmas-Eibar
Lagunak-R. Sociedad
Prainsa-Athletic

Equipos Ptos. J G E P F C

1. Athletic 22 9 7 1 1 29 7

2. Prainsa 22 9 7 1 1 19 1

3. R. Sociedad 17 9 5 2 2 26 10

4. Lagunak 15 9 4 3 2 17 9

5. Oviedo Mod. 13 9 4 1 4 11 11

6. Eibar 7 9 2 1 6 7 27

7. Las Palmas 4 9 1 1 7 5 27

8. Valladolid 2 9 0 2 7 3 25

Resultados
SEGUNDA B (GRUPO I)

Próxima jornada

Montañeros-Celta B 2-0
Ponferradina-Pontevedra1-0
Palencia-Izarra 4-1
Mirandés-Lemona 1-1
Sestao-Dep. Alavés 1-2
Bilbao Ath.-Cult. Leonesa 1-1
Barakaldo-Guijuelo Apl.
Eibar-Zamora 2-0
Lugo-Racing Ferrol 0-1
Osasuna B-Compostela 0-0

Celta B-Osasuna B
Pontev.-Montañeros
Izarra-Ponferradina
Lemona-Palencia
Dep. Alavés-Mirandés
Cult. Leonesa-Sestao
Guijuelo-Bilbao Ath.
Zamora-Barakaldo
Racing Ferrol-Eibar
Compostela-Lugo

Equipos Ptos. J G E P F C
1. Eibar 31 1310 1 2 17 7
2. Ponferradina 25 13 7 4 2 15 8
3. Dep. Alavés 24 13 7 3 3 17 10
4. Palencia 21 13 5 6 2 16 10
5. Celta B 20 13 6 2 5 15 14
6. Lugo 19 13 4 7 2 19 11
7. Pontevedra 19 13 5 4 4 17 17
8. Montañeros 18 13 5 3 5 15 15
9. Osasuna B 18 13 5 3 5 11 15
10. Bilbao Ath. 17 13 5 2 6 16 17
11. Lemona 16 13 3 7 3 21 19
12. Mirandés 16 13 3 7 3 13 14
13. Zamora 16 13 5 1 7 19 22
14. Guijuelo 15 12 4 3 5 10 11
15. Barakaldo 15 12 4 3 5 13 15
16. C. Leonesa 14 13 3 5 5 13 18
17. Rac. Ferrol 13 13 3 4 6 11 13
18. Izarra 13 13 3 4 6 15 18
19. Sestao 13 13 4 1 8 11 15
20. Compostela 7 13 1 4 8 9 24

Resultados

DIVISIÓN HONOR

Próxima jornada

Bermeo-Gurutzeta 1-1
Sondika-Ugeraga 1-1
Galdakao-Derio 1-0
Lutxana-Santutxu 2-4
Deusto-San Pedro 1-1
Ortuella-Apurtuarte 1-1
Berriz-Getxo 1-1
Gatika-Balmaseda 2-0
Somorrostro-Gallarta 0-2

Gurutzeta-Somorr.
Ugeraga-Bermeo
Derio-Sondika
Santutxu-Galdakao
San Pedro-Lutxana
Apurtuarte-Deusto
Getxo-Ortuella
Balmaseda-Berriz
Gallarta-Gatika

1. Santutxu 20 9 6 2 1 15 6

2. Galdakao 20 9 6 2 1 10 3

3. Bermeo 15 9 4 3 2 14 8

4. Getxo 14 9 3 5 1 13 7

5. San Pedro 14 9 4 2 3 11 13

6. Balmaseda 13 9 4 1 4 17 13

7. Somorrostro 13 9 3 4 2 12 9

8. Sondika 13 9 4 1 4 10 9

9. Gurutzeta 12 9 3 3 3 13 11

10. Apurtuarte 12 9 3 3 3 9 10

11. Gatika 11 9 3 2 4 8 9

12. Gallarta 11 9 3 2 4 9 14

13. Derio 11 9 3 2 4 8 13

14. Ugeraga 10 9 2 4 3 9 10

15. Lutxana 9 9 2 3 4 10 15

16. Berriz 7 9 1 4 4 5 8

17. Deusto 7 9 1 4 4 5 10

18. Ortuella 7 9 2 1 6 10 20

Equipos Ptos. J G E P F C

Resultados

TERRITORIAL PREFERENTE

Próxima jornada
Iturrigorri-Padura 1-1
Basurto-Larramendi 1-3
Portugalete B-Erandio 0-2
Sodupe-Loiu 0-0
Mungia-Moraza 3-4
Trapagaran-San Vicente 0-1
Ugao-Ibarsusi 4-1
Abanto-Indautxu 2-2
Arratia-Ermua 2-0

Padura-Arratia
Larramendi-Iturrig.
Erandio-Basurto
Loiu-Portugalete B
Moraza-Sodupe
San Vicente-Mungia
Ibarsusi-Trapagaran
Indautxu-Ugao
Ermua-Abanto

1. Indautxu 21 9 6 3 0 17 6

2. Larramendi 17 9 4 5 0 12 5

3. Ugao 16 9 4 4 1 15 10

4. Basurto 16 9 5 1 3 18 15

5. Arratia 14 8 4 2 2 11 8

6. San Vicente 12 8 4 0 4 9 8

7. Erandio 12 9 3 3 3 9 9

8. Moraza 12 9 3 3 3 11 12

9. Padura 12 9 3 3 3 12 14

10. Sodupe 11 9 2 5 2 8 6

11. Iturrigorri 10 8 2 4 2 13 11

12. Abanto 10 9 2 4 3 8 9

13. Loiu 9 9 1 6 2 8 10

14. Mungia 9 9 2 3 4 9 12

15. Ibarsusi 9 9 2 3 4 6 11

16. Trapagaran 7 9 1 4 4 10 9

17. Portugalete B 7 9 2 1 6 12 25

18. Ermua 4 8 0 4 4 5 13

Equipos Ptos. J G E P F C
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Clasificaciones Fútbol

1. Cartagena 23 12 3 2 1 3 3 0 6 5 1 19 9
2. Hércules 22 12 5 1 0 1 3 2 6 4 2 16 7
3. Real Sociedad 22 12 4 2 0 2 2 2 6 4 2 15 11
4. Levante 20 12 4 2 0 1 3 2 5 5 2 18 14
5. Rayo Vallecano 19 12 3 2 1 2 2 2 5 4 3 18 11
6. Córdoba 19 12 5 1 0 0 3 3 5 4 3 13 13
7. Recreativo 18 12 4 0 2 2 0 4 6 0 6 13 12
8. Gimnastic 18 12 1 2 3 4 1 1 5 3 4 11 10
9. Elche 18 12 3 2 1 2 1 3 5 3 4 18 19
10. Betis 17 11 2 3 0 2 2 2 4 5 2 19 11
11. Numancia 16 12 2 3 1 2 1 3 4 4 4 16 15
12. Las Palmas 16 12 3 2 1 1 2 3 4 4 4 11 11
13. Salamanca 16 12 3 1 2 1 3 2 4 4 4 13 15
14. Albacete 16 12 2 2 2 2 2 2 4 4 4 18 22
15. Villarreal B 15 11 3 2 1 1 1 3 4 3 4 14 15
16. Girona 13 12 2 1 3 1 3 2 3 4 5 14 18
17. Cádiz 13 12 2 2 2 1 2 3 3 4 5 11 17
18. Real Unión 12 12 2 2 2 1 1 4 3 3 6 11 12
19. Celta 12 12 1 3 2 1 3 2 2 6 4 10 13
20. Huesca 11 12 1 4 1 1 1 4 2 5 5 9 13
21. Murcia 7 12 0 3 3 0 4 2 0 7 5 11 19
22. Castellón 7 12 2 1 3 0 0 6 2 1 9 13 24

LIGA ADELANTE

Resultados

Levante-Girona 3-2
Córdoba-Salamanca 2-0
Hércules-Numancia 1-0
Recreativo-Huesca 2-0
Albacete-Real Sociedad 0-0
Cartagena-Gimnastic 0-2
Rayo Vallecano-Murcia 2-0
Real Unión-Las Palmas 0-0
Castellón-Elche 0-2
Betis-Celta 1-1
Villarreal B-Cádiz 2-0

PRÓXIMA JORNADA

Levante-Córdoba
Salamanca-Hércules
Numancia-Recreativo
Huesca-Albacete
Real Sociedad-Cartagena
Gimnastic-Rayo Vallecano
Murcia-Real Unión
Las Palmas-Castellón
Elche-Betis
Celta-Villarreal B
Girona-Cádiz

CLASIFICACIÓN O Ascienden a Primera División g Bajan a 2ª B

EN CASA FUERA TOTAL

Equipos Ptos. J G E P G E P G E P F C

g

g

g

g

O

O

O

Resultados

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

Próxima jornada

Antiguoko-Barakaldo 2-2
Athletic-Comillas 7-0
Lagunak-P. Balsamaiso 4-1
UD Logroñés-Santutxu 3-0
Danok Bat-Real Sociedad 1-0
San Juan-Eibar 1-4
Indartsu-Arenas 1-0
Osasuna-Montecarlo 3-0

Barakaldo-Osasuna
Comillas-Antiguoko
Balsamaiso-Athletic
Santutxu-Lagunak
R. Sociedad-Logroñés
Eibar-Danok Bat
Arenas-San Juan
Montecarlo-Indartsu

1. Athletic 25 9 8 1 0 24 5

2. R. Sociedad 24 9 8 0 1 21 5

3. Montecarlo 16 9 5 1 3 13 9

4. Danok Bat 16 9 5 1 3 16 13

5. UD Logroñés 15 9 4 3 2 16 10

6. Eibar 15 9 4 3 2 19 14

7. Lagunak 13 9 3 4 2 13 9

8. Barakaldo 11 9 3 2 4 12 12

9. Indartsu 11 9 3 2 4 14 20

10. Osasuna 9 9 2 3 4 15 15

11. Santutxu 9 9 2 3 4 13 18

12. San Juan 9 9 2 3 4 11 20

13. P. Balsamaiso 8 9 2 2 5 9 21

14. Arenas 6 9 1 3 5 7 11

15. Comillas 6 9 1 3 5 10 23

16. Antiguoko 5 9 1 2 6 10 18

Equipos Ptos. J G E P F C

Resultados

LIGA NACIONAL JUVENIL

Próxima jornada

Ariznabarra-Peña Ath. 0-2
Hernani-Real Unión 1-0
Leioa-Aretxabaleta 0-1
Cult. Durango-Athletic B 3-1
R. Sociedad B-Dep. Alavés 0-1
Danok Bat B-Romo 2-0
Sestao-Antiguoko B 6-2
Tolosa-Aurrera Vit. 0-4

Peña Ath.-Tolosa
Real Unión-Ariznab.
Aretxabaleta-Hernani
Athletic B-Leioa
D. Alavés-C. Durango
Romo-R. Sociedad B
Antig. B-Danok Bat B
Aurrera-Sestao

Resultados

LIGA VASCA JUVENIL

Próxima jornada

Ordizia-Añorga 3-0
Antiguoko C-Zarautz 2-1
Eibar B-San Martín 3-3
Basconia-Amorebieta 2-0
Gernika-Getxo 3-2
Abetxuko-Retuerto 0-4
Laudio-Lengokoak 4-3
San Marcial-Bergara 0-0

Añorga-San Marcial
Zarautz-Ordizia
S. Martín-Antiguoko C
Amorebieta-Eibar B
Getxo-Basconia
Retuerto-Gernika
Lengokoak-Abetxuko
Bergara-Laudio

1. Retuerto 28 11 9 1 1 21 8

2. Gernika 27 11 8 3 0 23 14

3. San Marcial 21 11 6 3 2 19 9

4. Eibar B 17 11 5 2 4 22 17

5. Zarautz 16 11 4 4 3 18 14

6. Antiguoko C 16 11 5 1 5 16 17

7. Lengokoak 16 11 5 1 5 16 19

8. Abetxuko 16 10 5 1 4 10 13

9. San Martín 15 11 4 3 4 22 22

10. Laudio 13 11 3 4 4 24 23

11. Bergara 12 11 3 3 5 6 9

12. Basconia 10 11 2 4 5 13 15

13. Añorga 10 11 2 4 5 14 19

14. Amorebieta 9 11 2 3 6 12 22

15. Ordizia 8 11 2 2 7 12 19

16. Getxo 6 10 1 3 6 11 19

Equipos Ptos. J G E P F C Equipos Ptos. J G E P F C

1. Dep. Alavés 26 11 8 2 1 30 13

2. Danok Bat B 23 11 7 2 2 26 16

3. Leioa 22 11 7 1 3 26 14

4. Athletic B 20 11 6 2 3 20 15

5. Real Unión 18 11 6 0 5 17 11

6. R. Sociedad B 18 11 6 0 5 17 14

7. Hernani 18 11 5 3 3 17 17

8. Aretxabaleta 16 11 5 1 5 12 15

9. Ariznabarra 15 11 4 3 4 19 17

10. Sestao 14 11 4 2 5 18 13

11. Aurrera Vit. 13 11 3 4 4 12 15

12. Romo 12 11 3 3 5 16 19

13. Antiguoko B 12 11 4 0 7 18 28

14. C. Durango 9 11 2 3 6 21 21

15. Peña Ath. 9 11 3 0 8 13 37

16. Tolosa 6 11 2 0 9 9 26

Resultados

PRIMERA TERRITORIAL

Próxima jornada

C. Galicia-San Ignacio 2-2
Peña Ath.-Dinamo S. J. 1-3
Plentzia-At. Ortuella 4-1
Zuazo-Muskizko Eleven 1-1
Galea-Aranguren 4-0
Arbuyo-Trueba 0-2
Ugeraga B-Otxarkoaga 0-1
Zorroza-Indautxu B 5-0
Begoña-Urretxindorra 1-0

San Ignacio-Begoña
Dínamo SJ-C. Galicia
At. Ortuella-Peña Ath.
Muskizko-Plentzia
Aranguren-Zuazo
Trueba-Galea
Otxarkoaga-Arbuyo
Indautxu B-Ugeraga B
Urretxind.-Zorroza

1. San Ignacio 19 9 5 4 0 16 9
2. Dinamo S. J. 18 9 5 3 1 15 8
3. Otxarkoaga 18 9 6 0 3 13 9
4. Galea 17 9 5 2 2 17 4
5. Zorroza 15 9 4 3 2 23 12
6. Plentzia 14 9 3 5 1 12 8
7. Casa Galicia 13 9 3 4 2 15 16
8. Begoña 13 9 4 1 4 11 13
9. Muskizko 12 9 3 3 3 16 20
10. Trueba 11 9 3 2 4 13 15
11. Aranguren 10 9 3 1 5 11 14
12. Peña Athletic 9 9 2 3 4 10 14
13. Ugeraga B 9 9 2 3 4 9 14
14. Indautxu B 9 9 2 3 4 13 20
15. At. Ortuella 9 9 2 3 4 8 16
16. Zuazo 8 9 1 5 3 11 11
17. Urretxindorra 8 9 2 2 5 12 15
18. Arbuyo 7 9 2 1 6 8 15

GRUPO I
Resultados Próxima jornada

Artibai-Zamudio B 3-0
Umore Ona-Iurretako 1-1
Urduliz-Zaldua 4-0
Errigoiti-Basconia B 2-2
Elorrio-Leioa B 3-1
Atxulaur-Apurtuarte B 1-2
Uritarra-Gazteluzarra 2-1
Etxebarri-Lekeitio 2-0
Bakio-Berriatuko 4-2

Zamudio B-Bakio
Iurretako-Artibai
Zaldua-Umore Ona
Basconia B-Urduliz
Leioa B-Errigoiti
Apurtuarte B-Elorrio
Gazteluz.-Atxulaur
Lekeitio-Uritarra
Berriatuko-Etxebarri

1. Urduliz 27 9 9 0 0 20 4
2. Elorrio 19 9 6 1 2 20 6
3. Etxebarri 18 9 5 3 1 18 8
4. Iurretako 18 9 5 3 1 12 4
5. Umore Ona 16 9 5 1 3 12 12
6. Leioa B 15 9 4 3 2 20 17
7. Uritarra 15 9 5 0 4 12 12
8. Artibai 13 9 4 1 4 14 10
9. Bakio 12 9 3 3 3 20 17
10. Apurtuarte B 12 9 3 3 3 10 13
11. Errigoiti 10 9 2 4 3 13 16
12. Zaldua 10 9 3 1 5 7 15
13. Gazteluzarra 9 9 2 3 4 15 16
14. Atxulaur 9 9 3 0 6 13 17
15. Berriatuko 8 9 2 2 5 8 13
16. Lekeitio 8 9 2 2 5 7 13
17. Basconia B 8 9 2 2 5 10 20
18. Zamudio B 0 9 0 0 9 3 21

GRUPO II

Equipos Ptos. J G E P F CEquipos Ptos. J G E P F C

Resultados

LIGA VASCA CADETE

Próxima jornada

Real Sociedad-Olarizu 9-0
Romo-Indautxu 2-1
San Ignacio-Real Unión 2-3
Athletic-Santutxu 2-0
Danok Bat-Gernika 1-0
Barakaldo-Dep. Alavés 1-0
Ariznabarra-Eibar 2-5
Cult. Durango-Antiguoko 0-4

Olarizu-Cult. Durango
Indautxu-R. Sociedad
Real Unión-Romo
Santutxu-San Ignacio
Gernika-Athletic
D. Alavés-Danok Bat
Eibar-Barakaldo
Antiguoko-Ariznab.

1. Eibar 22 9 7 1 1 25 9

2. Antiguoko 22 9 7 1 1 23 9

3. Barakaldo 20 9 6 2 1 16 6

4. Danok Bat 20 9 6 2 1 22 13

5. Athletic 18 8 5 3 0 23 6

6. Real Sociedad 17 9 5 2 2 22 7

7. Gernika 16 9 5 1 3 11 11

8. Romo 15 8 4 3 1 17 11

9. Indautxu 13 9 4 1 4 14 13

10. Dep. Alavés 9 9 3 0 6 10 13

11. Santutxu 8 9 2 2 5 11 16

12. Ariznabarra 8 9 2 2 5 11 18

13. Cult. Durango 4 9 1 1 7 14 23

14. Olarizu 4 9 1 1 7 10 27

15. Real Unión 4 9 1 1 7 9 28

16. San Ignacio 1 9 0 1 8 5 33

Equipos Ptos. J G E P F C

Resultados Próxima jornada

Betolatza-Zazpi Landa 0-0
Basurto B-La Arboleda 0-2
Montefuerte-Trapag. B 0-1
Astrabuduako-Karrantza 1-0
Gazteak-Moraza B 2-1
Ibarreko-Pauldarrak 1-2
Lezama-Acero 0-1
Sopuerta-Oin Baloia 1-2

Zazpi Landa-Sopuerta
La Arboleda-Betolaza
Trapag. B.-Basurto B
Karrantza-Montef.
Moraza B-Astrabud.
Pauldarrak-Gazteak
Acero-Ibarreko
Oin Baloia-Lezama

GRUPO I
Resultados Próxima jornada
Padura B-Gatika B Apl.
Abadiño-Berango 1-1
Amorebieta B-Askartza 4-3
Gernika Sp.-Bizkerre 2-2
Iturgitxi-Mungia B 3-1
Arraultzaldeon-Fruiz 1-1
Bermeo B-Galdakao B 2-3
Basauri Bea-Iraultza 0-5

Gatika B-Basauri Bea
Berango-Padura B
Askartza-Abadiño
Bizkerre-Amoreb. B
Mungia B-Gernika Sp.
Fruiz-Iturgitxi
Galdakao B-Arraultz.
Iraultza-Bermeo B

1. Gernika Sp. 19 7 6 1 0 19 10

2. Fruiz 16 6 5 1 0 13 5

3. Bizkerre 14 7 4 2 1 14 8

4. Abadiño 13 7 4 1 2 13 6

5. Gatika B 13 6 4 1 1 15 12

6. Iraultza 12 7 4 0 3 15 7

7. Galdakao B 10 7 3 1 3 7 8

8. Arraultzaldeon 9 7 2 3 2 13 11

9. Amorebieta B 9 7 3 0 4 16 18

10. Iturgitxi 9 7 2 3 2 10 12

11. Berango 7 7 1 4 2 10 11

12. Askartza 5 7 1 2 4 10 15

13. Bermeo B 4 6 1 1 4 13 15

14. Mungia B 4 7 1 1 5 7 17

15. Basauri Bea 4 7 1 1 5 6 20

16. Padura B 3 6 1 0 5 7 13

GRUPO II

Equipos Ptos. J G E P F C Equipos Ptos. J G E P F C
1. Acero 16 7 5 1 1 14 8

2. Sopuerta 14 7 4 2 1 17 10

3. Gazteak 13 7 4 1 2 15 7

4. Astrabuduako 13 7 3 4 0 9 5

5. Trapagaran B 12 7 3 3 1 11 7

6. Betolatza 12 7 3 3 1 8 5

7. Oin Baloia 12 7 3 3 1 13 11

8. La Arboleda 11 7 3 2 2 14 14

9. Zazpi Landa 9 7 2 3 2 9 8

10. Moraza B 9 7 2 3 2 13 15

11. Lezama 7 7 2 1 4 12 11

12. Karrantza 6 7 1 3 3 9 14

13. Basurto B 6 7 1 3 3 9 15

14. Pauldarrak 4 7 1 1 5 7 15

15. Ibarreko 3 7 0 3 4 11 18

16. Montefuerte 2 7 0 2 5 6 14

SEGUNDA TERRITORIAL TERCERA TERRITORIAL

Resultados Próxima jornada

Zorroza B-Gallarta B 3-5
Menés-Larramendi B 1-1
Txurdinaga-Zuazo B 2-1
La Merced-Burtzeña 1-3
Ecuador-Solokoetxe 1-2
Gordejuela-Sodupe B 1-0
Dosa Sales.-Salesianos 1-1
Asti Leku Descansa

Gallarta B-Dosa Sales.
Larram. B-Zorroza B
Zuazo B-Menés
Burtzeña-Txurdinaga
Solokoet.-La Merced
Asti Leku-Ecuador
Sales.-Gordejuela
Sodupe B (Descansa)

GRUPO I
Resultados Próxima jornada
Orduña-San Antonio 4-2
Indarra-Ariz 3-2
Peña-San Miguel 3-2
Berango B-San Lorenzo 3-1
Erandio B-Ugao B 2-1
Neguri-Gorliz 1-2
Umore Ona B Descansa
Galea B Descansa

San Antonio-Neguri
Ariz-Orduña
San Miguel-Indarra
San Lorenzo-Galea B
Ugao B-Berango B
Umore O. B-Erandio B
Gorliz (Descansa)
Peña (Descansa)

1. Gorliz 16 6 5 1 0 12 6

2. Peña 16 7 5 1 1 20 18

3. Orduña 15 7 5 0 2 22 11

4. Galea B 15 6 5 0 1 15 8

5. Berango B 11 6 3 2 1 15 10

6. Indarra 10 7 3 1 3 13 14

7. Erandio B 9 6 2 3 1 10 10

8. San Miguel 6 6 1 3 2 10 10

9. Umore Ona B 6 5 2 0 3 7 9

10. San Antonio 5 6 1 2 3 9 13

11. San Lorenzo 4 6 1 1 4 7 11

12. Neguri 4 7 1 1 5 10 17

13. Ugao B 2 5 0 2 3 5 10

14. Ariz 1 6 0 1 5 11 19

GRUPO II
Resultados Próxima jornada
Zorrontzako-Berriz B 3-3
Lekeitio B-Busturia 1-4
Ezkurdi Descansa
Extremeño-Elorrio B 3-1
Derio B-Azkorri 2-0
Lipa Amoreb.-Sondika B 4-2
Artibai B-Ermua B 4-1
Loiu B-Itugarpe 1-1

Berriz B-Loiu B
Busturia-Zorrontzako
Elorrio B-Ezkurdi
Azkorri-Extremeño
Sondika B-Derio B
Ermua B-Lipa
Itugarpe-Artibai B
Lekeitio B (Descansa)

GRUPO III

Equipos Ptos. J G E P F C Equipos Ptos. J G E P F C Equipos Ptos. J G E P F C
1. Busturia 17 7 5 2 0 22 6

2. Zorrontzako 16 7 5 1 1 25 8

3. Azkorri 16 7 5 1 1 22 11

4. Berriz B 16 7 5 1 1 19 12

5. Loiu B 11 7 3 2 2 9 12

6. Sondika B 9 7 3 0 4 13 13

7. Itugarpe 9 6 2 3 1 11 11

8. Ezkurdi 8 6 2 2 2 11 9

9. Lekeitio B 8 7 2 2 3 15 21

10. Extremeño 6 6 2 0 4 14 14

11. Elorrio B 6 7 1 3 3 9 13

12. Artibai B 5 6 1 2 3 10 13

13. Derio B 4 6 1 1 4 5 16

14. Lipa Amoreb. 3 6 1 0 5 9 28

15. Ermua B 2 6 0 2 4 9 16

1. Asti Leku 13 5 4 1 0 14 5

2. Salesianos 13 7 4 1 2 11 9

3. Burtzeña 12 6 4 0 2 15 8

4. La Merced 11 6 3 2 1 13 9

5. Txurdinaga 11 7 3 2 2 16 16

6. Dosa Sales. 10 7 2 4 1 16 12

7. Larramendi B 9 6 2 3 1 12 6

8. Menés 9 7 2 3 2 18 17

9. Gordejuela 9 6 3 0 3 4 4

10. Ecuador 9 7 3 0 4 15 23

11. Zuazo B 6 5 2 0 3 6 7

12. Gallarta B 6 6 2 0 4 12 16

13. Solokoetxe 6 6 2 0 4 9 15

14. Sodupe B 6 7 2 0 5 7 13

15. Zorroza B 3 6 1 0 5 14 22
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M. M. SAN SEBASTIÁN

La Real Sociedad B endosó ayer
una severa goleada a un Zalla
que no mereció tal castigo. Gaz-
tañaga adelantó de cabeza a los
anfitriones en el minuto 9, y
poco después Colinas puso el
partido muy complicado para
los encartados desde el punto
de penalti. El ariete del filial do-
nostiarra fue el más destacado
al marcar dos goles más en la
segunda mitad. Casado maqui-
lló el resultado en la recta final.

La Real Sociedad B
supera a un Zalla
flojo con mucha
comodidad

F Real Sociedad B: Mandaluniz,
Pérez, Antón, Gaztañaga,
Castañeda, Errasti, Ros (Beitia, m.
53), Illarramendi, Iparragirre (A.
Eizmendi, m.77), E. Eizmendi
(Cristian, m. 67) y Colinas.

F Zalla: Iker, Toño, Mondragón,
Willy, Galder (Sergio, m. 73), Díez,
Casado, Bilbao (Endika, m. 80),
Eleder, Aitor y Torres (Azanza, m.
53).

F Goles: 1-0. M. 9. Gaztañaga. 2-0.
M.18. Colinas, de penalti. 3-0. M.
49. Colinas. 4-0. M. 68. Colinas. 4-
1. M. 80. Casado.

F Árbitro: Etxebarria. Amonestó a
Iparragirre, y a Iker, Galder y
Eleder.

REAL B
ZALLA 1

4
J. M. A. BARAKALDO

El ciclo de Alberto Iglesias al fren-
te del Portugalete llegó ayer a su
fin. La junta directiva jarrillera
decidió cesar al técnico bilbaíno
después del insuficiente empate
que el conjunto de La Florida co-
sechó en su propio estadio frente
al Lagun Onak. Los malos resul-
tados del cuadro gualdinegro –sólo
ha ganado tres partidos y está dos
puntos por encima del descenso–
ha condenado al ex entrenador de
Barakaldo y Guijuelo. El máximo
candidato para sustituirle es Ja-

vier Luaces, que el pasado curso
dirigió al Gernika.

El encuentro de ayer, entre dos
equipos punteros en horas bajas,
era un ultimátum para Iglesias. Y
ambos conjuntos mostraron su pé-
simo estado en ataque. De hecho,
no generaron apenas ocasiones a
lo largo de los 90 minutos.

Un remate de Santi Vélez en
una falta botada por Javi Gonzá-
lez fue la mejor ocasión de los lo-
cales en la primera mitad. En la
reanudación parecía que el Portu-
galete salía con fuerzas renovadas
y tuvo la mejor oportunidad del
encuentro en un centro de Zarate
desde la línea de fondo que rema-
tó Javi González y detuvo Tejera
en dos tiempos.

El Zamudio conquista
una trabajada victoria
El Zamudio sufrió lo suyo para
llevarse los tres puntos ante
un correoso Salvatierra. El
partido estuvo entretenido y
disputado hasta el pitido final.
Los vizcaínos comenzaron por
delante en el marcador, pero
el cuadro local reaccionó para
empatar la contienda por dos
veces. En la recta final, Ro-
dríguez decidió el choque para
el Zamudio. /B. H.

F Salvatierra: Víctor, Eneko, Rubén,
Josu, Egoitz, Santano, Ekaitz,
Verdes (Raúl, m. 59), Gastón
(Boyero, m. 78), Palomares y Rulo
(Gil, m. 79).

F Zamudio: Galder, Aspiazu, Suárez,
Roberto (Xabier, m. 71), Rodríguez,
Ispizua, Imaz (Santi, m. 84), Bilbao,
Zabala, Aitor (Iker, m. 89) y Butrón.

F Goles: 0-1. M. 3. Aitor. 0-2. M. 19.
Aitor. 1-2. M. 41. Ispizua, en propia
puerta. 2-2. M. 64. Palomares. 2-3.
M. 75. Butrón. 3-3. M. 80. Boyero. 3-
4. M. 82. Rodríguez.

SALVATIERRA
ZAMUDIO 4

3 El Basconia pincha ante
un Aretxabaleta atinado
El Basconia se vio sorprendi-
do ayer por un Aretxabaleta
que se hizo con los tres puntos.
El cuadro local completó una
buena primera mitad y se puso
por delante en el marcador con
goles de Alain e Irastorza. Jon
Martín redujo distancias al filo
del descanso, pero en la reanu-
dación, a pesar de sus inten-
tos, el Basconia no logró igua-
lar la contienda. /A. R.

F Aretxabaleta: Gaizka, Aritz, Alain,
Rubén, Amutxastegi, Gotzon, Orueta
(Bila, m. 68), Borja, Irastorza
(Imanol, m. 46), Garai e Iñaki (Aitor
Pérez, m. 72).

F Basconia: Aitor, Casado, Lombera,
Royo, Albizua, Morán (Peña, m. 67),
Suárez (UIribarren, m. 69), Eraña,
Vitoria (Yurrebaso, m. 37), Vilarchao
y Jon Martín.

F Goles: 1-0. M. 7. Alain. 2-0. M. 21.
Irastorza. 2-1. M. 44. Jon Martín.

F Árbitro: Mateos. Roja al local Aitor
Pérez y al visitante Vilarchao.

ARETXABALETA
BASCONIA 1

2

El Retuerto aguanta
con firmeza al Beasain

El Retuerto sumó un punto
ante un Beasain que domi-
nó, pero que pudo caer de no
haber anulado el colegiado
un gol de Aldo a dos minu-
tos del final. /A. G.

F Retuerto: Javi López, Eriz, Endika,
Erlantz, Israel, Txamorro (Atutxa,
m. 54), Urko, Joseba, Gori, Txapi y
David (Aldo, m. 85).

F Beasain: Iglesias, Ríos, Iraola,
Avellaneda, Aimar, David, Arregi,
Cristian, Orue, Endika
(Illarramendi, m. 75) y Raúl
(Artola, m. 58).

F Árbitro: Piñeiro. Amonestó a los
locales Endika Atutxa, David y
Aldo y a Aimar y David.

RETUERTO
BEASAIN 0

0Alberto Iglesias, cesado
La directiva del Portugalete negocia con Javier
Luaces tras el insuficiente empate en La Florida

F Portugalete: Macías, Galder, Iker
León, Santi Vélez, Aguiar, Alberto,
Vidal (Del Olmo, m. 55), Iñaki (Aimar,
m. 62), Iturriaga, Javi González
(Igarki, m. 80) y Zarate.

F Lagun Onak: Tejera, Azkoiti, Beñat,
Iván, Tena, Saizar, Aranburu (Bastida,
m. 76), Oinatz (Blanco, m. 18),
Altolagirre (Solabarrieta, m. 86),
Arrue y Luluaga.

F Árbitro: Velasco. Amonestó al local
Iturriaga y a los visitantes Tena,
Beñat y Solabarrieta. Expulsó a Santi
Vélez por doble amarilla (m. 85).

PORTUGALETE
LAGUN ONAK 0

0

Fútbol Tercera División
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Las declaraciones de la polémica. Vídeo en la sección Elcorreo.tv de www.elcorreodigital.com

AGENCIAS ZÚRICH

«Tengo memoria. Al que no creía,
a los que no creyeron, con perdón
de las damas, que la chupen y que
la siguen chupando. Yo soy blan-
co o negro, gris no voy a ser en mi
vida. Ustedes me trataron como
me trataron. Sigan mamando».
Dos meses de suspensión, duran-
te los cuales no podrá ejercer nin-
guna actividad relacionada con el
fútbol profesional, y 25.000 fran-
cos suizos (unos 16.500 euros) de
multa. A Diego Armando Mara-
dona le ha salido bastante caro su
soez desahogo contra los periodis-
tas en el estadio Nacional de Mon-
tevideo el pasado 14 de octubre, al
término del decisivo partido en-
tre Uruguay y Argentina valedor
para el Mundial de Sudáfrica. La
Comisión Disciplinaria de la
FIFA, que ha actuado de oficio en
este caso, decidió el castigo al tér-
mino de una reunión de tres ho-
ras celebrada ayer en la sede de
la FIFA en Zúrich.

De nada le sirvieron a Mara-
dona, que fue escuchado en au-
diencia durante 40 minutos por
la comisión, las disculpas que pi-
dió «a la gran familia del fútbol
mundial». Aunque fuentes de la
propia FIFA aseguraron que la

comisión había tomado en con-
sideración esas disculpas y «el
arrepentimiento sincero del téc-
nico», lo cierto es que el escar-
miento al seleccionador argenti-
no estaba cantado.

La sanción, adoptada sobre la
base del artículo 57 del Código Dis-
ciplinario de la FIFA, terminará
el 15 de enero de 2010, con lo que
no afectará de ninguna manera a
la participación de Maradona en
el Mundial de Sudáfrica, como al-
gunos temían. El artículo en cues-
tión señala que «el que a través de
actitudes violentas o de amenazas
ejerza presión sobre un oficial de
partido o perturbe de cualquier
otro modo su libertad de hacer o
no hacer, será sancionado con una
multa mínima de 3.000 francos sui-
zos y, además, con suspensión».

Una de las sorpresas del dic-
tamen del máximo organismo
del fútbol mundial fue que la Co-
misión Disciplinaria se decidie-
ra a aplicar el citado artículo 57
y no el 58, referido a casos que

involucran expresiones humi-
llantes y denigrantes de carác-
ter racista, como había adelan-
tado Joseph Blatter hace unas
semanas. En ese caso, el castigo
hubiera sido mayor.

Sin declaraciones
Maradona llegó por la mañana a
Zúrich procedente de Madrid, don-
de su selección había jugado –y
perdido– la tarde anterior el par-
tido amistoso (es un decir) que le
enfrentó a España. ‘El Pelusa’ de-
clinó ofrecer declaraciones tanto
en el aeropuerto como a su entra-
da y salida de la sede de la FIFA,
a donde llegó en un automóvil ne-
gro escoltado por otros dos coches.
Una comitiva de lo más cinema-
tográfica. Con excepción de las
personas que debían participar
en la sesión de la Comisión Disci-
plinaria, no se permitió la entra-
da de nadie en el edificio, por lo
que la Prensa tuvo que esperar el
final de la audiencia en el exte-
rior. Además de los periodistas,
una decena de argentinos residen-
tes en Zúrich se congregaron fren-
te al organismo futbolístico con
la esperanza de ver a Maradona,
pero éste sólo les saludó desde el
interior del vehículo y sin bajar
la ventanilla.

Dos meses de suspensión a Maradona
La FIFA valora las disculpas que pidió el seleccionador
argentino, pero le castiga hasta el próximo 15 de enero

CASTIGO. Maradona pasó casi de incógnito por Zúrich. / EFE

El triunfo de la selección de Es-
paña sobre Argentina (2-1) fue
recibido con críticas de todo tipo
para el equipo de Diego Mara-
dona y con elogios para el actual
campeón europeo. «No te perdo-
na. España tiene sus ideas más
claras que Argentina: nos bailó
un rato. A trabajar en la tácti-
ca, la falta de definición, las
amarillas y los penaltis. A re-
marla, Diego. España no nos
perdonó», señaló ‘Olé’.

Para el diario deportivo, «Es-
paña juega de memoria. Argen-
tina, de amnesia. España vive.
Argentina sobrevive. España
sabe a qué juega. Argentina sabe
que esto ya no es un juego. Y el
Mundial no perdona. Si quieren
aprovechar el tiempo, que hoy
mismo vean esos 45 primeros mi-
nutos de España: fútbol total con-
tra el total sin fútbol».

‘Clarín’ escribió que «esta se-
lección argentina es un boceto»
y evaluó que el equipo albiceles-
te «sigue buscando identidad y

funcionamiento. El resultado no
se discute. Está claro que falta
muchísimo para llegar al ideal.
Falta juego, coordinación, pero
tampoco es para entrar en páni-
co. Habrá que definir un plantel
y darle confianza». El diario con-
signó además que el árbitro ir-
landés Alan Kelly «no estuvo a la
altura de las circunstancias» y
«perjudicó claramente a España
al negarle dos claros penaltis».

«Sigue sin encontrar el rum-
bo», dijo ‘La Nación’ sobre Argen-
tina, y analizó que «España luce
un intelecto futbolístico envidia-
ble. Por eso está graduada con ho-
nores y tiene el título de gran
equipo. Argentina volvió a dejar
en claro que no sabe qué debe ha-
cer con aquello que tiene».

«A remarla, Diego»,
critica la Prensa argentina
COLPISA MADRID

Fútbol Las salidas de tono del ‘Pelusa’

La sanción al técnico
por insultar a los
medios incluye una
multa de 16.500 euros
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La presentación, en rojo. Galería de fotos en www.elcorreodigital.com

los vehículos ferraristas. Se fijó
con especial atención en el mo-
noplaza con el que Alain Prost,
tetracampeón del mundo de F-1,
corrió con ‘Il Cavallino Rampan-
te’ en 1990. El francés fue segun-
do esa temporada.

Pero el pensamiento de Fernan-
do va un paso más adelante. «El
año 2010 será muy importante
para Ferrari y junto con Felipe
(Massa) espero estar en la lucha
por el título. Confío en que con

nuestro trabajo y nuestra profe-
sionalidad todos los ferraristas del
mundo puedan estar orgullosos»,
advirtió el asturiano en una decla-
ración de intenciones en toda re-
gla. Para eso, para ganar, lo ha fi-
chado Ferrari. Primero toca des-
vincularse de Renault y eso se pro-
ducirá el próximo 31 de diciembre.
La marca gala tuvo un buen deta-
lle con su competidor Ferrari y
con Alonso, y el piloto abandonó
sus vacaciones para dedicar un

RAÚL COSÍN

Fernando Alonso se impregnó
ayer del mundo Ferrari en el cir-
cuito Ricardo Tormo de la Co-
munidad Valenciana. El piloto
asturiano tuvo un subidón de
adrenalina. El color rojo iba por
dentro porque de momento sus
vínculos contractuales con Re-
nault le impiden vestirse con el
sello italiano. Está cada vez más
cerca de poder enfundarse el
mono de la mítica escudería y
volar por el asfalto. Aún tiene
que esperar. Poco. Es cuestión de
semanas. Entretanto en Valen-
cia, donde se crió en esto del au-
tomovilismo, disfrutó de la fies-
ta de las Finales Mundiales de la
firma transalpina.

El ovetense llegó a las 10.15 ho-
ras. Se dio un baño de multitudes
–veinte mil seguidores de Ferra-
ri y Alonso se congregaron en el
trazado valenciano–, siguió las
carreras desde la sexta planta del
edificio central del circuito de
Cheste, conversó con las autori-
dades regionales, intercambió
opiniones con el presidente de su
nuevo equipo, Luca di Monteze-
molo, y Felipe Massa, su compa-
ñero, y se paseó por los boxes
donde se preparaban o exhibían

POR TODO LO ALTO. Fernando Alonso y Felipe Massa, los nuevos pilotos de Ferrari, disfrutaron del lujo ferrarista en el circuito valenciano / AFP

NUEVA IMAGEN. Alonso, junto a un monoplaza de Ferrari / AFP

«Espero que todos los ferraristas del mundo puedan estar orgullosos», declaró el
asturiano abrumado por la presencia de 20.000 aficionados en el trazado valenciano

AGENCIAS VALENCIA

El brasileño Felipe Massa volvió a
pilotar ayer, en el circuito Ricardo
Tormo de Cheste, el ‘Ferrari F60’ con
el que la escudería italiana ha par-
ticipado en el Mundial de F-1 de 2009
casi cuatro meses después de sufrir
un aparatoso accidente en el Gran
Premio de Hungría.

Massa sufrió un accidente el
25 de julio en la segunda tanda

de la sesión clasificatoria des-
pués de que un muelle proceden-
te del coche de Rubens Barriche-
llo –Brawn GP– le golpease la
parte frontal de su casco y le de-
jase inconsciente.

El piloto brasileño, que tras el
impacto del muelle se estrelló
contra las protecciones de Hun-
garoring a casi 200 kilómetros
por hora, tuvo que ser hospitali-
zado e intervenido de urgencia

Massa vuelve a pilotar tras
su accidente en Hungría

AUTORIDADES. Camps condujo un coche de la marca italiana / AP

Fórmula 1 Finales Mundiales de Ferrari

Alonso se impregna de Ferrari en
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J. GÓMEZ PEÑA BILBAO

Rafa Nadal aún tiene 23 años.
Conviene recordarlo. Y es, toda-
vía, el número 2 del mundo. E in-
cluso, si le va bien el Masters, po-
dría rebasar a Federer como lí-
der de la ATP. Pero lleva desde
mayo sin triunfar en un torneo y
acaba de caer –en el Masters 1000
de París– con estrépito ante el nú-
mero tres, Novak Djokovic, que
ayer superó a Monfils en la final
por 6-2, 5-7 y 7-6. El trono del te-
nis es como jugar a ‘la silla de la
reina’. Quema. Nadal, que viene
de dos lesiones, lo ha comproba-
do. Acabó 2008 como rey y ahora,
sólo unos meses después, ya se
habla del inicio de su declive. El
tenista mallorquín lo niega: «Es-
toy haciendo el mejor final de
temporada de mi vida. No he ga-
nado torneos porque he jugado
los más difíciles del circuito, en
pistas que no son fáciles para mí».
Y dice que mantiene la «convic-
ción» y la «motivación» para ser
el mejor. Su lugar cuando tenía
22 años. Hace nada.

A 2009 Nadal llegó como cam-
peón olímpico. Y enseguida, en fe-
brero, hizo llorar a Federer en el
Open de Australia. «Dios mío, esto
me está matando», lagrimeó el sui-
zo, otra vez derrotado por su ene-
migo más íntimo. Nadal volaba:
ya era el primer español que
triunfaba en las antípodas. Siguió
así: además del Grand Slam de

Australia ganó tres Masters Se-
ries. Imparable hasta que irrum-
pieron las lesiones. Cayó ante So-
derling en Roland Garros y ni si-
quiera pudo ir a Wimbledon. Co-
jeaba. Le traicionó una rodilla. Su
tenis, basado en un físico gigan-
tesco, comenzaba a descoserse. Se
apartó de las pistas durante un
par de meses. En el ecuador de la
temporada. Su ausencia coincidió
con el retorno de Federer.

«Roger es el mejor tenista que
he visto. Lo principal es el talento
que tiene para hacer las cosas. Le
he visto entrenarse muchas veces,
y pocas le he visto hacerlo con la
intensidad con la que yo lo he he-
cho toda mi vida. De hecho, nun-
ca. Eso me impresiona. Le ves en-
trenarse y ni presta atención. Y
luego convierte cosas dificilísimas
en muy fáciles», contó Nadal en el
semanario ‘Magazine’. Federer,
casi liquidado por parte de la Pren-
sa mundial en 2009, recuperó el
número uno: venció –por fin– en
Roland Garros y en Wimbledon.
El elegante suizo. Seda. Nadal, en
cambio, pasaba el tiempo en ma-
nos de su atareado fisioterapeuta.
«Siempre he tenido bastante auto-
control», confiesa. Paciencia.

Regresó con la rodilla renova-
da. Pero se le abrió una cicatriz
abdominal de dos centímetros en
el US Open. Nadal, un deportista
habituado a jugar con algún mús-
culo o hueso tocado, no pudo con
ese corte. Segundo frenazo del año.
Al sofá mientras Federer disfru-
taba de su reinado y al ralentí
mientras asistía al crecimiento de
Djokovic y Del Potro, la genera-
ción que le pisa la estela.

Titubeante
El Masters 1000 París-Bercy de la
pasada semana vio a un Nadal ti-
tubeante. A Almagro lo superó
por la fragilidad física del mur-
ciano, tieso por los calambres. A
Robredo lo batió por la debilidad
psicológica del catalán, que tem-
bló cuando tuvo la opción de re-
matar al mallorquín. En eso lle-
gó el duelo con el francés Tson-
ga. El renacimiento. «Me he vuel-
to a sentir brillante», aseguró Na-
dal. Un día después, Djokovic le
sacó de la pista. K.O. a derecha-
zos. Y volvieron las dudas a los
titulares de Prensa.

Nadal, en cambio, no duda: «No
estoy lejos de mi mejor nivel de
juego. Mis últimos torneos no han
sido en tierra batida y así tengo
menos opciones». A este año tan
trompicado le quedan el Masters
y la Copa Davis, el «objetivo prin-
cipal» de un tenista con edad de
sobra para recuperar el cetro que
tuvo hasta hace tan poco.

Nadal se resiste a caer

El mallorquín niega que haya empezado su declive, pese a las
lesiones y a la contundente derrota ante Djokovic en París

Nadal trata de llegar a una bola durante el Masters de París. / EFE

gesto a su nuevo equipo y al Ban-
co Santander.

Un gran impacto
El plan era que Fernando se pu-
diese haber presentado con el
mono rojo ya en Valencia. Pero
las obligaciones contractuales de
la Fórmula 1 marcan la pauta. Al
asturiano le une un vínculo con
Renault, aunque ya no con ING,

el patrocinador de la escudería
que se quedó con él cuando aban-
donó al equipo francés por el es-
cándalo del auto-accidente de Nel-
sinho. Desde el 1 de noviembre,
y de común acuerdo, ING ya no
patrocina al español. Alonso tuvo
ayer su primera experiencia roja:
«Para mí es un día importante,
ya que es el primero en el que he
podido experimentar el mundo
Ferrari. La verdad es que estoy
muy impresionado».

Luca de Montezemolo, el presi-
dente de Ferrari, habló de su nue-
vo piloto. «Su llegada a Ferrari ha
provocado un gran impacto. Fer-
nando ya forma parte del mundo
Ferrari. Tenemos una escudería
y unos pilotos extraordinariamen-
te motivados. Pero debemos hacer
un buen coche en 2010. Un año sin
éxitos es soportable, pero dos, no.
Sería demasiado».

en el cráneo en el Hospital AEK
de Budapest y dejar el certamen
con siete carreras aún por dis-
putarse.

Tras casi cuatro meses de recupe-
ración, Massa volvió a los mandos
de su ‘F60’ sobre el asfalto de Ches-
te, en el acto final de la Finales Mun-
diales de Ferrari, que tuvieron como
escenario el circuito de la Comuni-
tat Valenciana.

Junto al piloto de Sao Paulo
participaron en la exhibición de
monoplazas de Ferrari; el italia-
no Giancarlo Fisichella, que aca-
bó la temporada en el lugar de
Massa, Luca Badoer y el español
Marc Gené.

Tanto Massa como Fisichella
realizaron un pit stop al volante
del ‘F60’, mientras que Gené y
Badoer, probadores de la escude-
ría de Maranello, rodaron con
sendos ‘F2008’ de la temporada
anterior.

El circuit de la Comunitat Va-
lenciana Ricardo Tormo acogió des-
de el pasado jueves hasta ayer las
Finales Mundiales de Ferrari, el
festival de final de temporada de la
escudería italiana que contó con
la presencia de modelos emblemá-
ticos de la mítica marca del ‘Cava-
llino Rampante’. Cheste se tiñó de
rojo para servir de anfitrión a la
gran fiesta de Ferrari.

«Un año sin éxitos es
soportable, pero dos,
no», advierte Luca
de Montezemolo

Tenis Masters de París

Cheste Djokovic sufrió para
ganar a Monfils
en la final del
Masters París-Berçy
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Clasificaciones polideportivas

LIGA ACB

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA
Bizkaia Bilbao B.-Alicante
Fuenlabrada-R. Barcelona
Granada-Cajasol
Caja Laboral-B.R. Valladolid
Unicaja-Valencia
S. Manresa-Estudiantes
MMT Real Madrid-DKV
Lagun Aro-Gran Canaria
Murcia-Xacobeo Blu:sens

Equipos PJ PG PP PF PC

MVP: Román Montañez

Valoración
R. Montañez: 36 (Manresa).
N. Gianella: 34 (Granada).

Puntos
M. Vujanic: 25 (Murcia).
T. Splitter: 24 (Baskonia).

Asistencias
R. Rubio: 10 (Barcelona).
M. Norris: 8 (G. Canaria).

BALONCESTO

CLASIFICACIÓN

Barcelona-C. Laboral 100-72
Valladolid-CB Granada 64-77
G. Canaria-Real Madrid 67-73
Valencia-Lagun Aro 75-71
Cajasol-Bizkaia B. B. 70-64
DKVJoventut-Manresa 69-82
Estudiant.-Fuenlabrada 80-61
Xacobeo-Unicaja 83-66
M. Alicante-CB Murcia 113-69

1. MMT Real Madrid 7 7 0 548 473

2. Regal Barcelona 7 6 1 578 465

3. Valencia Basket 7 6 1 541 495

4. Caja Laboral 7 5 2 580 540

5. DKVJoventut 7 5 2 500 508

6. Suzuki Manresa 7 4 3 480 492

7. Ayuda en Acción Fuenlabrada 7 4 3 532 550

8.Lagun Aro GBC 6 3 3 463 452

9. Gran Canaria 2014 7 3 4 518 497

10. Xacobeo Blu Sens 7 3 4 541 544

11. Meridiano Alicante 7 3 4 542 547

12. Cajasol 7 3 4 477 489

13. CB Granada 7 3 4 546 568

14. Blancos de Rueda Valladolid 7 2 5 495 520

15. Estudiantes 7 2 5 511 546

16. Bizkaia Bilbao Basket 6 1 5 413 457

17. Unicaja 7 1 6 510 515

18. CB Murcia 7 1 6 478 595

Rosalía-Andorra 79-75
Coruña-Cajarioja 73-72
Tarragona-Huesca 91-95
Joventut-Menorcarentals 79-58
Santurtzi-Iruña Navarra 92-83
Hospitalet Descansa

1. Cajarioja 8 5 3 658 589

2. Huesca 7 6 1 628 561

3. Coruña 8 5 3 585 555

4. Rosalía 8 4 4 565 578

5. Andorra 7 4 3 590 537

6. Santurtzi 7 4 3 557 560

7. Joventut 7 4 3 487 505

8. Iruña Navarra 7 2 5 503 520

9. Menorcarentals 7 2 5 503 548

10. Tarragona 7 2 5 509 557

11. Hospitalet 7 2 5 519 594

Equipo PJ PG PP PF PC

Resultados

GRUPO PLATA A

Andorra-Iruña Navarra; Menorcarent.-Santurtzi; Huesca-Joventut;

Hospitalet-Tarragona; Rosalía-Coruña; Cajarioja (Descansa).

Próxima jornada

BALONMANO

Barcelona-Valladolid25-22
Pilotes P.-R. Navarra 31-34
Arrate-Ademar 22-26
Torrevieja-Anteque. 24-22

La Rioja-Cuenca 30-29
C. Aragón-Granollers28-32
Cangas-Ciudad Real 26-38
Toledo-Alcobendas 35-33

Resultados

LIGA ASOBAL

Equipos Ptos. J G E P F C
1. Ciudad Real 20 10 10 0 0 345 254
2. Barcelona 17 10 8 1 1 311 249
3. Cai Aragón 15 10 7 1 2 276 271
4. Valladolid 13 10 6 1 3 285 256
5. Ademar 13 10 5 3 2 285 271
6. La Rioja 12 10 5 2 3 290 286
7. Reyno Navarra 10 10 4 2 4 299 309
8. Toledo 9 10 4 1 5 282 288
9. Cuenca 9 10 4 1 5 289 308
10. Arrate 8 10 3 2 5 278 293
11. Torrevieja 8 10 4 0 6 265 285
12. Granollers 8 10 3 2 5 276 301
13. Pilotes Posada 6 10 3 0 7 278 288
14. Alcobendas 6 10 2 2 6 282 295
15. Antequera 5 10 2 1 7 271 286
16. Cangas Morrazo 1 10 0 1 9 231 303

Veiss Com.-Hondar.33-26
Suc. Aguirre-Urola 39-24
Egia-Arrasate 38-35
Portugal.-Corazon. 36-25

Askartza-I. Basauri 30-22

Romo I.-Usurbil 32-32

Urduliz-Barakaldo Apl.

Resultados

CTO. EUSKADI MASC.

Equipos Ptos. J G E P F C

1. Egia 16 9 8 0 1 297 262
2. Barakaldo 14 8 7 0 1 264 184
3. Arrasate 14 9 6 2 1 280 240
4. Askartza 13 8 6 1 1 228 195
5. Romo Indupime 12 9 5 2 2 251 235
6. Suc. Aguirre 12 9 6 0 3 241 228
7. Urduliz 10 8 5 0 3 217 212
8. Usurbil 7 9 3 1 5 262 277
9. Veiss Comunic. 6 8 3 0 5 212 224
10. Portugalete 6 9 3 0 6 227 246
11. Hondarribia 6 9 3 0 6 232 263
12. Corazonistas 2 8 1 0 7 215 249
13. Urola 2 9 1 0 8 249 294
14. Indupime Basauri 0 8 0 0 8 195 261

LIGA ADECCO

Resultados

2ª DIVISIÓN FEMENINA

Alde Zaharra-Logroño 71-52
La Salle-Upv Alava 68-76
Barakaldo-Talleres Lamaison 56-66
Araba-Mungia 68-59
Pinturas Esteco-Errobide 78-64
Limutaxi-Getxo 64-65
Almacenes Garibay-Astigarraga 71-69

1. Alde Zaharra 7 6 1 422 370

2. Almacenes Garibay 6 6 0 414 286

3. Astigarraga 6 5 1 401 282

4. Talleres Lamaison 6 5 1 344 283

5. Upv Alava 7 4 3 385 380

6. Araba 7 4 3 407 429

7. Pinturas Esteco 7 3 4 396 399

8. Barakaldo 7 3 4 387 414

9. Errobide 6 3 3 335 342

10. Mungia 6 3 3 316 326

11. Burlada 6 3 3 303 336

12. Logroño 7 2 5 350 394

13. La Salle 7 1 6 346 415

14. Getxo 6 1 5 317 338

15. Limutaxi 7 0 7 343 472

Equipo PJ PG PP PF PC

Resultados

1 ª DIVISIÓN FEMENINA

Azysa Ardoi-Tabirako Baqué 69-68
Cafés Aitona-Elexalde 57-66
U. Deusto Loiola-Bera Bera 71-86
Ursulinas-At. S. Sebastián 53-59
Irlandesas-Upv Alava 44-68
Gernika Kesb-San Ignacio 83-49
Getxo-Caja Vital Kutxa 46-64
V. I. Las Gaunas-Aut. Artieda 74-57

Tabirako Baqué-A. Artieda; Caja Vital K.-Las Gaunas; S. Ignacio-
Getxo; Upv Alava-Gernika Kesb; At. S. Sebastián-Irlandesas; Bera
Bera-Ursulinas; Elexalde-U. Deusto Loiola; Azysa Ardoi-C. Aitona.

1. Azysa Ardoi 8 7 1 542 404

2. Bera Bera 8 7 1 559 481

3. Gernika Kesb 8 6 2 627 509

4. V. I. Las Gaunas 8 6 2 554 520

5. Cafés Aitona 8 5 3 569 527

6. Elexalde 8 5 3 450 439

7. Ursulinas 8 5 3 482 485

8. Tabirako Baqué 8 4 4 560 514

9. U. Deusto Loiola 8 4 4 557 530

10. Upv Alava 8 4 4 466 471

11. Caja Vital Kutxa 8 3 5 511 507

12. Getxo 8 3 5 416 501

13. At. S. Sebastián 8 2 6 485 537

14. San Ignacio 8 2 6 399 519

15. Aut. Artieda 8 1 7 463 560

16. Irlandesas 8 0 8 416 552
Próxima jornada

Equipo PJ PG PP PF PC

Resultados

LIGA FEMENINA-2

Aguere-Conquero 78-85
Alvargómez-Chajeba 70-57
Mataró-Eivissa 56-59
Irlandesas-Alameda Osuna 56-62
Segle Xxi-Ibaizabal 64-44
O. Navarra-Alcobendas 88-61
Sant Adriá-Upv 83-72
St. Casablanca Descansa

Upv-Aguere; Alcobendas-Sant Adriá; Ibaizabal-O. Navarra; St.
Casablanca-Segle Xxi; Alameda Osuna Descansa; Eivissa-
Irlandesas; Chajeba-Mataró; Conquero-Alvargómez.

1. Eivissa 7 6 1 489 434

2. O. Navarra 6 6 0 436 332

3. Alameda Osuna 7 5 2 485 449

4. St. Casablanca 6 4 2 374 350

5. Upv 6 4 2 389 368

6. Sant Adriá 6 4 2 420 404

7. Aguere 7 3 4 465 460

8. Alcobendas 6 4 2 417 413

9. Alvargómez 7 3 4 425 442

10. Chajeba 7 3 4 458 507

11. Conquero 7 2 5 459 492

12. Ibaizabal 6 2 4 335 369

13. Irlandesas 7 1 6 436 477

14. Mataró 7 1 6 400 457

15. Segle Xxi 6 1 5 316 350
Próxima jornada

Equipo PJ PG PP PF PC

Resultados

AUTONÓMICA MASCULINA

Askartza-M. V. Balmaseda 94-40
Lizuan.com-Berrio Otxoa 99-85
La Peña-Jarrilleros 90-67
Ibaizabal-Construcciones Valpo 71-53
Santurtzi-Diocesanas 100-43
Aloña Mendi-U. Deusto Loiola 102-60
Upv Alava-At. S. Sebastián 80-52
Getxo-La Salle 56-60

La Salle-Askartza; At. S. Sebastián-Getxo; U. Deusto Loiola-Upv
Alava; Diocesanas-Aloña Mendi; Construcciones Valpo-Santurtzi;
Jarrilleros-Ibaizabal; B. Otxoa-La Peña; Balmaseda-Lizuan.com.

1. Santurtzi 7 7 0 640 469
2. Lizuan.com 7 7 0 592 449
3. Aloña Mendi 7 6 1 617 484
4. Berrio Otxoa 7 5 2 559 462
5. Askartza 7 5 2 495 423
6. La Peña 7 5 2 520 469
7. Upv Alava 7 4 3 520 493
8. Ibaizabal 7 3 4 462 437
9. Jarrilleros 7 3 4 544 552
10. La Salle 7 3 4 442 505
11. U. Deusto Loiola 7 2 5 449 553
12. At. S. Sebastián 7 2 5 406 520
13. Getxo 7 1 6 459 513
14. Construc. Valpo 7 1 6 446 539
15. Diocesanas 7 1 6 470 569
16. M. V. Balmaseda 7 1 6 350 534
Próxima jornada

Equipo PJ PG PP PF PC

Astigarraga-Alde Zaharra; Getxo-Almacenes Garibay; Errobide-
Limutaxi; Mungia-Pinturas Esteco; Talleres Lamaison-Araba;
Burlada-Barakaldo; Logroño-La Salle; Upv Alava (Descansa).

Próxima jornada

Córdoba-Anaitas. 30-38
Guadalaj.-Barakal. 30-30
Cajasol-Teucro 28-31
Almoradi-Sagunto 28-25

Pozoblan.-Santan. 35-31
Torrelav.-Bidasoa 30-30
Huesca-P. Genil 29-29
Villa Aranda-P. Río 26-25

Resultados
DIVISIÓN HONOR PLATA

Equipos Ptos. J G E P F C
1. Pozoblanco 15 9 7 1 1 277 238
2. P. Sagunto 14 9 7 0 2 282 239
3. Guadalajara 14 9 6 2 1 270 247
4. Anaitasuna 13 9 5 3 1 290 243
5. Palma Del Río 13 9 6 1 2 296 281
6. Teucro 11 9 5 1 3 292 249
7. Huesca 10 9 4 2 3 263 246
8. Villa Aranda 10 9 4 2 3 253 254
9. Bidasoa 9 9 3 3 3 238 254
10. Torrelavega 9 9 4 1 4 252 272
11. Almoradi 8 9 3 2 4 231 283
12. Barakaldo 7 9 3 1 5 251 265
13. Cajasol 5 9 2 1 6 253 262
14. Santander 3 9 1 1 7 250 275
15. Puente Genil 2 9 0 2 7 242 275
16. Córdoba 1 9 0 1 8 251 308

Colindres-La Laguna 32-21
Urdaneta-Beti Onak 26-24
Zamora-Ereintza 29-32

A. Zarautz-Arrate 34-25
Segovia-Pulpo 37-31
U. León-Trapagaran 44-33
Anaitasuna-A. Soria 27-28

Resultados
PRIMERA NACIONAL MASC

Equipos Ptos. J G E P F C
1. Segovia 15 8 7 1 0 265 218
2. U. León 14 8 7 0 1 285 229
3. Ereintza 12 8 6 0 2 219 209
4. A. Zarautz 11 8 5 1 2 238 223
5. Aranga Soria 10 8 5 0 3 225 213
6. Arrate 10 8 5 0 3 239 233
7. Urdaneta 8 8 4 0 4 179 206
8. Beti Onak 7 8 3 1 4 204 205
9. Zamora 6 8 3 0 5 251 252
10. Anaitasuna 6 8 3 0 5 218 234
11. Pulpo 5 8 2 1 5 227 228
12. Colindres 4 8 2 0 6 219 235
13. Trapagaran 2 8 1 0 7 234 263
14. U. La Laguna 2 8 1 0 7 181 236

Viajes Marfil-Mondragon 87-60
Upv Alava-Lagunak 93-58
La Salle-Cafés Aitona 51-76
Mikeldi-Urdaneta 90-83
Goierri Verkol-Ardoi 88-63

1. Cafés Aitona 7 5 2 524 403
2. Goierri Verkol 7 5 2 586 518
3. Viajes Marfil 7 5 2 500 462
4. Ardoi 7 5 2 470 456
5. Upv Alava 7 4 3 533 496
6. Urdaneta 7 3 4 516 504
7. Mikeldi 7 3 4 503 553
8. La Salle 7 2 5 499 517
9. Mondragon 7 2 5 463 552
10. Lagunak 7 1 6 429 562

Equipo PJ PG PP PF PC

Resultados
P. Legarzia-L. Zornotza 77-74
Seky.es-Bidegintza 65-76
TAV F. Baskonia-Easo 75-67
Bide Bide Ibiza-Padura 50-55
San Ignacio-Tabirako Baqué 71-57

1. Bidegintza 7 6 1 564 516
2. San Ignacio 7 5 2 525 502
3. TAV F. Baskonia 7 4 3 601 565
4. Easo 7 4 3 517 497
5. Seky.es 7 4 3 500 516
6. Padura 7 3 4 535 542
7. P. Legarzia 7 3 4 532 548
8. L. Zornotza 7 2 5 547 556
9. Tabirako Baqué 7 2 5 489 516
10. Bide Bide Ibiza 7 2 5 465 517

GRUPO B

Equipo PJ PG PP PF PC

Resultados

1 ª DIVISIÓN MASCULINA
GRUPO A

Resultados

LIGA EBA

Lan Mobel-U. Valladolid 70-61
Aurteneche Araberri-U. Burgos 93-43
Estela-Ferrer Sta. María 67-63
Zamora-Pas Piélagos 101-82
Juventud Descansa

GRUPO A

1. Lan Mobel 8 7 1 633 523
2. Aurteneche Arab. 8 7 1 626 533
3. Estela 8 6 2 661 563
4. U. Valladolid 8 5 3 596 517
5. Zamora 8 3 5 621 623
6. Pas Piélagos 8 3 5 593 680
7. Ferrer Sta. María 8 2 6 550 574
8. Juventud 8 2 6 528 635
9. U. Burgos 8 1 7 449 609

Equipo PJ PG PP PF PC

Pas Piélagos-U. Valladolid; Juventud-Ferrer Sta. María; Estela-U.
Burgos; Aurteneche Araberri-Lan Mobel; Zamora (Descansa).

Próxima jornada

Viajes Marfil-Ardoi; Urdaneta-Goierri Verkol; Cafés Aitona-Mikeldi;
Lagunak-La Salle; Mondragon-Upv Alava.

Próxima jornada

P. Legarzia-Tabirako Baqué; Padura-San Ignacio; Easo-Bide Bide
Ibiza; Bidegintza-TAV F. Baskonia; L. Zornotza-Seky.es.

Próxima jornada

S. Bernardo-B. Onak 32-26
Zarautz-S. Camargo 25-24
Tenerife-At. Guardés22-22

Kukullaga-Zuazo 19-19

Porriño-Feve Gijón 33-27

Palencia-T. Oviedo 27-35

Resultados
PRIMERA NACIONAL FEM

Equipos Ptos. J G E P F C
1. Porriño 12 6 6 0 0 187 138

2. Zuazo Barakaldo 10 6 4 2 0 184 130

3. At. Guardés 10 6 4 2 0 175 135

4. Kukullaga Etxeb. 9 6 4 1 1 187 130

5. Zarautz 7 6 3 1 2 152 151

6. Tejina Tenerife 6 6 2 2 2 145 152

7. Feve Gijón 6 6 2 2 2 150 159

8. T. Oviedo 4 6 2 0 4 143 160

9. C. San Bernardo 4 6 2 0 4 139 167

10. S. Camargo 2 6 1 0 5 150 174

11. Beti Onak 2 6 1 0 5 153 187

12. Palencia 0 6 0 0 6 148 230

Rocasa-Marina P. 32-27
León-Vicar Goya 24-23
Elda P.-Itxako 20-20

Ribarroja-Alicante 19-33
Castro-Bera Bera 23-18
Parc Sagunt-Gijón 33-21
Elche-Alcobendas 27-28

Resultados
SUPERLIGA ABF

Equipos Ptos. J G E P F C
1. Itxako 17 9 8 1 0 271 197
2. Elda Prestigio 16 9 7 2 0 292 194
3. Parc Sagunt 12 9 6 0 3 273 241
4. Rocasa 11 9 5 1 3 240 236
5. Mar Alicante 10 9 5 0 4 258 218
6. León 10 9 5 0 4 224 220
7. Bera Bera 9 9 4 1 4 234 227
8. Vicar Goya 9 9 4 1 4 212 235
9. Elche 8 9 4 0 5 245 232
10. Castro 8 9 4 0 5 229 231
11. Alcobendas 7 9 3 1 5 221 239
12. Marina Park 6 9 3 0 6 198 261
13. Gijón 3 9 1 1 7 191 241
14. Ribarroja 0 9 0 0 9 194 310
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J.A. PÉREZ CAPETILLO BILBAO

A pesar de la derrota ante el Va-
lladolid por 29-20, el Bizkaia Ger-
nika sigue quinto en la División
de Honor. El choque entre valli-
soletanos y vizcaínos estuvo equi-
librado. Los locales terminaron
más contentos en el pasillo final,
reconociendo la oposición de los
basurdes. Los ensayos de Xabi
Urrutia, Montoro y Negrillo no
lograron el premio. Después de
ocho jornadas, el balance de los
vizcaínos es de cuatro victorias
y cuatro derrotas con 20 puntos
–merced a los 4 bonus– ; a sólo 5
puntos de ser segundo y a once
del primer puesto del descenso
que ocupa el Bera Bera, siguien-
te rival de los ‘basurdes’ en el der-
bi de Urbieta del próximo fin de
semana. Además, el Getxo Artea
cayó en Fadura ante el Barcelona
(5-34) en la División de Honor B.

El Bizkaia Gernika
cae en Valladolid
tras un equilibrado
partido

JON BEASKOETXEA BILBAO

El Centro Mikeldi encontró pre-
mio a su constancia y logró el
triunfo (90-83) frente al Urdaneta
tras remontar un marcador que
casi siempre fue adverso. La vic-
toria le permite mantenerse en-
ganchado a las posicionnes me-
dias de la tabla.

La clave del triunfo bilbaíno es-
tuvo en la defensa practicada so-
bre los hermanos Llamosas. Án-
gel, gran bastión ofensivo de los
colegiales, se quedó en doce pun-
tos, con dos canastas de campo, y
por ahí le llegaron las opciones al
Mikeldi. Tres cuartos de dominio
colegial (20-21, 36-48, 61-68) dieron
paso a un último tramo en el que
los bilbaínos se mostraron pletó-
ricos endosando un (29-15) que re-
solvió el choque. La aportación del
juvenil Iglesias fue otra buena no-

ticia para el Mikeldi.
Centro Mikeldi: A. Maroto (-),

Villegas (20), Tomás (10), Sesma
(14), Espinosa (-), R. Martín (3), Vi-
llapún (-), Ortega (-), Iglesias (2),
X. Martín (12), Acillona (8) y Nie-
to (21).

Urdaneta: A. Llamosas (12),
Mazo, Claramunt, Zorrozua (25),
Paredes (7), I. Llamosas (13), Ape-
rribai, Atutxa (8), Pérez (2), Co-
monte (16), Galván y Uribarri .

Derrota del Ate La Salle
El Ate Asesores cedió sin paliati-
vos ante el Cafés Aitona (51-76) en
una actuación poco afortunada de
la que sólo se salvaron los minu-
tos del segundo cuarto.

Ate Asesores La Salle: Peña (12),
Igor (1), Muñoz (3), Gastón (11),
Neyra (3), Ruiz de Gordejuela, Aur-
tenetxea (8), Rodríguez(2), Alonso
(2), Rábano (2) y Dieye (7).

El Centro Mikeldi logra la
remontada frente a Urdaneta
gracias a su tenaz defensa

TINO REY EIBAR

Titín III descosió (22-17) ayer en el
Astelena de Eibar a Sebastien Gon-
zález en el cierre de la segunda jor-
nada de la liguilla de semifinales
del Torneo del Cuatro y Medio. El
ganador tuvo que tirar de sus gran-
des reservas de oficio y de su pun-
donor para sacar adelante un par-
tido en el que partió como favorito
su rival (100 a 70 euros). Fue un due-
lo agitado, rápido y extraño. Se pro-
dujeron más errores de lo normal
y se vivieron varios pasajes de jue-
go turbio, con bastantes estorbadas
por parte de ambos contendientes.
Casi todas ellas fueron producto de
un ritmo de juego frenético, con los
dos pelotaris enzarzados en un cru-
ce de golpes de aire.

Con su triunfo, el cuarentón em-
perador de Tricio ha metido la li-
guilla de semifinales en un autén-
tico laberinto. No hay nada deci-
dido de momento. Habrá que es-
perar a la última jornada, previs-
ta para el próximo fin de semana,
para conocer quiénes tendrán el
honor de luchar por la ‘txapela’ de
los cuadros alegres del frontón. El
que más fácil lo tiene es el delan-
tero de la tierra del vino, que ce-
rrará la liguilla ante Martínez de
Irujo. Hasta la derrota le puede
servir para entrar en la gran final.
Nadie del cuarteto de participan-

tes está descartado. Hasta el pro-
pio Retegi BI, que se enfrentará a
González, tiene unas remotas po-
sibilidades de clasificarse.

Matemáticas aparte, en la gue-
rra de guerrillas de ayer en el As-
telena Titín III sacó a relucir todo
su orgullo, que es mucho. El delan-
tero riojano constató una vez más
que sigue siendo un ganador nato,
indemne a cualquiera de las adver-
sidades que pueden surgir en el
transcurso de los partidos. En el
tanto 13-11, al desplazarse a inter-
ceptar un gancho de su oponente a
la contracancha, fue resbalándose
por la tarima a una enorme veloci-
dad, y no pudo impedir que su fren-
te impactara con un protector exis-

tente por debajo de la primera fila
de las butacas de cancha. Se hizo
un brecha, de la que manó abun-
dante sangre, y tuvo que ser asisti-
do por el médico de su empresa,
Txema Urrutia, en vestuarios.

Reapareció después de pasados
8 minutos luciendo una gasa, que
se soltó a los pocos segundos por el
influjo del sudor que emanaba de
su frente. Al quedar al descubierto
la herida se le observó un chinchón
considerable. Sin embargo, se re-
puso del percance y enfiló hacia la
victoria ante un Sebastien Gonzá-
lez que regaló demasiado. El zurdo
de Askain nunca acabó de encon-
trarse cómodo. No es fácil estarlo
con Titín III al lado.

GENIAL. Las reservas de clase del riojano son inagotables.

Titín III triunfa en la guerra
de guerrillas del Astelena
El riojano se impone
(22-17) a González y ya
es el mejor colocado
para alcanzar la final
del Cuatro y Medio

HOCKEY

Equipo Ptos J G E P F C

1. At. Terrassa 14 7 7 0 0 34 4

2. C. Campo 12 8 5 2 1 26 6
3. Pozuelo 8 7 3 2 2 21 17
4. Complutense 7 8 3 1 4 12 18
5. Gran Canaria 4 8 0 4 4 9 23
6. Jolaseta 1 8 0 1 7 4 38

At. Terrassa-Pozuelo 8-2

Complut.-G. Canaria 2-1

Jolaseta-C. Campo 0-5

DIVISIÓN HONOR MASC.
Resultados

WATERPOLO

Equipo Ptos J G E P F C
1. Turia 15 5 5 0 0 76 54
2. Catalunya 15 5 5 0 0 50 31
3. Horta 12 5 4 0 1 60 45
4. Molins Rei 12 5 4 0 1 51 41
5. La Latina 10 5 3 1 1 50 39
6. Concepción 9 5 3 0 2 52 46
7. Metropole 7 5 2 1 2 52 45
8. Sevilla 3 5 1 0 4 47 60
9. U. Autónoma 3 5 1 0 4 34 53
10. Hospitalet 3 5 1 0 4 42 62
11. Askartza 0 5 0 0 5 46 60
12. Alcorcón 0 5 0 0 5 46 70

Molins Rei-Sevilla 12-7
Alcorcón-Catalunya 5-11
Metropole-La Latina 9-9

Turia-U. Autónoma 16-8
Concepc.-Hospitalet 9-5
Horta-Askartza 13-10

PRIMERA NACIONAL
Resultados

Hopitalet-Sevilla; U. Autónoma-Metropole; La Latina-Horta;
Catalunya-Turia; Molin de Rei Alcorcón; Askartza-Concepción.

Próxima jornada

Pozuelo-Complutense; Las Palmas de Gran Canaria-Jolaseta;
Club de Campo-At. Terrasa.

Próxima jornada

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B
GRUPO 1

Oviedo-Eibar 36-7

Barcel. U-Durango 28-7

Getxo-FC Barcelona 5-34

Hernani-U. Ednon 12-0

Resultados

1. Hernani 22 5 5 0 0 112 51

2. FC Barcelona 20 5 4 0 1 114 64

3. Barcelona U. 16 5 3 0 2 107 51

4. Oviedo 14 5 3 0 2 110 69

5. U. Ednon 10 5 2 0 3 74 85

6. Getxo Artea 9 5 2 0 3 67 110

7. Durango 6 5 1 0 4 52 124

8. Eibar 1 5 0 0 5 49 131

Equipo Ptos J G E P F C

FÚTBOL SALA

Equipo Ptos J G E P F C
1. Inter Movistar 21 9 6 3 0 31 20
2. Barcelona 20 9 6 2 1 39 22
3. El Pozo Murcia 19 9 6 1 2 43 27
4. Lobelle 19 9 6 1 2 31 24
5. Caja Segovia 15 9 5 0 4 29 26
6. Azkar Lugo 15 9 5 0 4 34 37
7. Cartagena 14 9 4 2 3 41 37
8. S. Coloma 14 9 4 2 3 36 35
9. Guadalajara 13 9 4 1 4 32 36
10. Torrejón 13 9 4 1 4 39 44
11. Zaragoza 12 9 3 3 3 34 33
12. MRA Navarra 10 9 3 1 5 26 30
13. Zamora 9 9 3 0 6 36 34
14. Playas Castellón 9 9 3 0 6 16 27
15. Benicarló Cast. 4 9 1 1 7 23 30
16. Pinto 0 9 0 0 9 17 45

Guadalaj.-P. Castellón3-1
A. Lugo-Cartagena 4-2
Torrejón-Barcelona 3-5
Zaragoza-C. Segovia 2-4

Zamora-MRA Navarra 1-3
P. Murcia-Inter M. 3-3
Benicarló-Lobelle 3-6
S. Coloma-Pinto 7-5

Resultados

DIVISIÓN DE HONOR

P. Castellón-S. Coloma; Cartagena-Guadalajara; Barcelona-A.
Lugo; Caja Segovia-Torrejón; MRA Navarra-Zaragoza; Inter
Movistar-Zamora; Lobelle-El Pozo Murcia; Pinto-Benicarló.

Próxima jornada

Equipo Ptos J G E P F C
1. Zierbana 25 9 8 1 0 50 19
2. Lauburu Ibarra 19 9 6 1 2 31 21
3. Z. Area 99 18 9 6 0 3 27 27
4. E. Peñucas 17 9 5 2 2 49 36
5. Atenea Ikusnet 16 9 5 1 3 28 23
6. Burladés 15 9 4 3 2 43 34
7. Kirol Sport 15 9 5 0 4 35 38
8. Castro Urdiales 13 9 4 1 4 30 24
9. Sestao 13 9 4 1 4 27 32
10. Soloarte 12 9 3 3 3 33 34
11. Bilbo 11 9 3 2 4 31 38
12. Muriedas U. 10 9 3 1 5 31 34
13. At. Aretxabaleta 8 9 2 2 5 31 33
14. D. Zuzenbide 7 9 2 1 6 24 45
15. Corrales 5 9 1 2 6 22 35
16. Sasikoa Durango 1 9 0 1 8 30 49

Aretxabal.-Corrales 8-3
Zierbana-Zuzenbide 6-1
Bilbo-Sasikoa D. 7-3
Burladés-Muriedas 8-2

Peñucas-Area 99 8-4
Lauburu I.-Castro 5-3
Kirol Sport-Sestao 2-4
Soloarte-Atenea Ik. 5-4

Resultados

PRIMERA NACIONAL A

Corrales-Soloarte; Zuzenbide-Aretxabaleta; Sasikoa-Zierbana;
Muriedas Urrutia-Bilbo; Area 99-Burladés; Castro-E. Peñucas;
Sestao-L. Ibarra; Atenea Ikusnet- Kirol Sport.

Próxima jornada

PRIMERA NACIONAL
GRUPO B

Independ.-Zarautz 17-11

Aplazado

1. Uribealdea 22 5 5 0 0 105 30
2. Ind. Santander 14 4 3 0 1 95 32
3. Ordizia B 12 5 3 0 2 54 68
4. Baztán 11 4 2 0 2 89 34
5. At. S. Sebastián 11 5 2 0 3 69 49
6. Zarautz 9 5 2 0 3 66 89
7. Fénix 9 5 2 0 3 53 115
8. Getxo Artea B 2 5 0 0 5 37 151

Equipo Ptos J G E P F C

DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO

Madrid-Santboiana23-29

L. Abelles-Ordizia 24-15

Quesos-Gernika 29-20

Cajasol-Salvador18-19

Bera Bera-La Vila 20-30

Resultados

1. El Salvador 32 8 7 0 1 208 124
2. La Vila 25 8 5 0 3 267 144
3. Madrid 25 8 5 0 3 211 158
4. Quesos Ent. 24 8 5 0 3 204 164
5. B. Gernika 20 8 4 0 4 212 193
6. Cajasol 20 8 4 0 4 165 154
7. Ordizia 16 8 4 0 4 138 183
8. Santboiana 16 8 3 0 5 110 188
9. Bera Bera 9 8 2 0 6 153 170
10. Les Abelles 5 8 1 0 7 82 272

Equipo Ptos J G E P F C

F. J. PÉREZ BILBAO

Patxi Usobiaga se ha tenido
que conformar con el subcam-
peonato de la Copa del Mun-
do de escalada de dificultad,
tras quedar quinto en la prue-
ba final de Kranj (Eslovenia)
y verse superado por el checo
Adam Ondra, ganador abso-
luto. El joven campeón de 17
años venció en la sexta y últi-
ma cita de la competición,
mientras que Usobiaga, con
molestias en un hombro en los
días previos, acabó sexto.

Esos problemas físicos im-
pidieron a Usobiaga escalar
con fluidez y se vio relegado
al segundo peor puesto de las
seis pruebas puntuables de la
Copa. «Llevaba 4 semanas sin
poder entrenar a tope y lo he
notado. Yo necesito entrenar
para estar bien. Cuando otras
veces iría cantando hoy me ha
costado escalar, los brazos no
cierran igual. A pesar de todo
me siento satisfecho. He lucha-
do con Adam hasta el final, un
mano a mano espectacular
que no se si podré vivir otra
vez», explicó tras la prueba.

Aunque el eibarrés pugna-
ba por su tercera Copa del
Mundo (ganó en 2006 y 2007),
su balance de la temporada,
en la que ha ganado el Cam-
peonato del Mundo, es «sobre-
saliente, aunque soy muy exi-
gente conmigo mismo».

Patxi Usobiaga,
subcampeón de la
Copa del Mundo
tras quedar
sexto en Kranj

Escalada
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J. GÓMEZ PEÑA BILBAO

A Stanley Ketchel lo mató un mari-
do celoso en octubre de 1910. Dos
cartuchos tumbaron al ‘Asesino de
Michigan’, que así le llamaban por
su puños, campeones de mundo de
peso medio. Ketchel creció huérfa-
no. Sus padres fueron asesinados.
Y él quedó como un niño vagabun-
do. A puñetazos por el mejor peda-
zo de los cubos de basura. Desde ese
fondo, con el guión de otra de las in-
creíbles historias de este deporte,
ascendió hasta ganar 50 peleas por
K.O. Otro tipo duro, con biografía
de superviviente. Cuentan que du-
rante su entierro, alguien gritó: «¡Es-
perad!... Contar hasta diez, que se-
guro que se levanta».

En cierto modo, el boxeo siem-
pre ha sido así. Como otro ilustre
del ring, Carlos Monzón: «Cuan-
do comencé, no tenía botas. Me en-
trenaba descalzo sobre el piso de
madera hasta que me dolían los
pies por las astillas clavadas. Eso
es el boxeo». Hoy, el mejor púgil
del mundo es filipino. Se llama Ma-
nny Pacquiao, mide 1,69 metros y
pesa en función de la categoría
donde compite: en 1998 fue cam-
peón del mundo de peso mosca con

50 kilos, y luego logró los títulos
de supergallo con 55, pluma con
57, superpluma con 59, ligero con
61 y superligero con 63.

Y a esos seis mundiales unió en
la madrugada del domingo el de
peso welter. Con 65,8 kilos ya. Al bo-
xeo llegó desde el hambre. Y nada
ha engordado como su palmarés. El

séptimo cinturón quedó abrochado
ayer en el cuarto asalto, con un
‘uppercut’ de izquierda directo al
mentón del puertorriqueño Miguel
Cotto. El gentío del Gran Casino de
Las Vegas fue testigo. Un golpe que
venía de muy lejos. De una chabo-
la de Kibawe, en Filipinas. Pacquiao
era una boca más en una familia sin

comida. Su padre no se lo perdonó.
Manny fue el saco de los golpes. Él
y su madre. La palizas eran el menú.
Hasta que una noche vio a su padre,
otra vez borracho, matar al perro,
asarlo y comérselo. Huyó de casa.
No más golpes.

Mendigó, durmió entre cartones
y, al fin, encontró trabajo como re-
partidor de pan. Un oficio duro en
Manila. «Con el hambre que había,
tenía que hacerme respetar para
que no me robaran», cuenta
Pacquiao. Con él, el pan iba seguro.
Pero apenas ganaba para comer. Sa-
caba mucho más en las peleas clan-
destinas, con las manos vendadas.
Allí creció el ‘diablo tagalo’. Y de
allí partió el golpe que la pasada ma-
drugada tumbó a Cotto. Antes ha-
bía noqueado a un mito, Óscar de
la Hoya, que tras su derrota ante
Macquiao declaró: «Creía que no
había nada peor que la muerte, pero
estaba equivocado». El demonio.

A él se enfrentó el pobre Cotto.
Después de besar la lona en el ter-
cer y cuarto asaltos, aguantó casi
sonámbulo hasta el decimosegun-
do. Con hemorragia nasal y la cara
aplastada. «Ni siquiera sabía de dón-
de venían los golpes», confesó. Co-
bró de sobra: siete millones de dó-
lares por recibir los 336 puñetazos
que lanzó Pacquiao. La bolsa para
el nuevo campeón fue de 13 millo-
nes. No más hambre. Al acabar el
combate, Pacquiao se fue con su
grupo de rock a dar un concierto.
Silvester Stallone quiere hacer con
él una película: la historia del otro
‘Rocky’, el mejor boxeador del mun-
do. ‘Pac Man’, el nuevo héroe.

Boxeo El personaje

El filipino Manny Pacquiao se confirma como mejor boxeador del mundo
al lograr su séptimo título planetario, cada uno en categorías diferentes

‘Pac Man’, siete veces campeón

IMPARABLE. Macquiao golpea con la derecha a Cotto en la pelea disputada en Las Vegas. / EFE

FDatos: 30 años, filipino. 1,69 metros
y peso variable.

F Títulos: campeón del mundo peso
mosca (50 kilos), supergallo (55),
pluma (57), superpluma (58,9), li-
gero (61,2), superligero (63,5) y
welter (65).

LA FICHA
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La carrera, en imágenes. Galería de fotos en el canal ‘Vamos a correr’ de www.elcorreodigital.com

ALIZE MINTEGI BILBAO

Cuando la mayoría de la gente un
domingo a la mañana se limita a
no madrugar y a salir con la fami-
lia a tomar el aperitivo, ayer casi
8.000 personas optaron por lanzar-
se a las calles de Bilbao para reco-
rrer los diez kilómetros de la He-
rri Krosa BBK.

Bajo unas buenas condiciones
meteorológicas, con 16 grados en
el ambiente y sin los fuertes vien-
tos que han soplado los días pre-
vios a la prueba y jaleados con la
música de la película ‘Batman
Begins’, chavales de todas las
edades, padres con niños que ti-
raban emocionados del carrito,
entre otros participantes, partie-

ron a las 11 de la mañana desde
la Gran Vía bilbaína.

En un ambiente de lo más festi-
vo, 5 minutos y 56 segundos tarda-
ron los 7.728 participantes en pa-
sar bajo el arco de salida, es decir,
cuando el último atleta lo hacía,
la cabeza del pelotón se encontra-
ba ya a sólo unos metros del se-
gundo kilómetro.

No faltaron a la cita popular el
ganador de la pasada edición,
Josu Amutio, ni un veterano co-
rredor de 84 años como Martín de
la Cruz. Asimismo, además de los
atletas locales, la prueba contó
con la representación de corredo-

res que venían de Asturias, Can-
tabria, Castilla-León, Cataluña,
La Rioja y Madrid.

Comentaron los organizado-
res de la prueba que la singular
filosofía de esta carrera hace ga-
nadores a todos los participan-
tes al finalizar la prueba. Y es
que la satisfacción de miles de
almas sudando, jadeando y rebo-
sando alegría convirtió ayer las
calles de Bilbao en una fiesta a
favor del deporte.

En esta ocasión, el atleta más
rápido en cruzar la meta fue el
alavés Iván Fernández –medio
fondista entrenado por Martín
Fiz–, que realizó los diez kilóme-
tros en 30 minutos y 9 segundos.
A 23 segundos concluyó Jon Sal-
vador.

En féminas, la mejor fue la por-
tuguesa Aparecida Mendes, que
completó el recorrido en 37 minu-
tos y 21 segundos.

Iván Fernández, el más veloz
entre 7.700 ‘ganadores’

J. M. ALONSO BARAKALDO

El Barakaldo sumó un punto
con sabor a más. Trabajado y
sufrido. Ante la acumulación
de bajas Txanpi Rivero tuvo que
emplear a la cantera vizcaína,
menos experta, pero también
más ambiciosa. Los jóvenes
plantaron cara al poderoso Ra-
yet Guadalajara, que vio frena-
do su asalto al liderato.

El conjunto auriazul recupe-
ró algunos de los matices que
le hicieron llegar a la liga Aso-
bal. Jugó con la plantilla sin sus
primeros espadas, muy diezma-
da en estatura y más cuando en
la primera parte perdió por le-
sión a Jaito, Peña y al portero
Julio. Pero ayer el Barakaldo se
creció desde el inicio y puso
todo su empeño en sumar la
victoria. Presionó a su rival, co-
rrió lo indecible y buscó tran-
siciones rápidas para sorpren-
der a los anfitriones con la de-
fensa sin colocar.

El Barakaldo se
lleva un punto en
Guadalajara con la
cantera vizcaína

EN LA GRAN VÍA. Los participantes en la Herri Krosa ‘tomaron’ las principales calles de Bilbao. / JORDI ALEMANY

Aparecida Mendes fue la mujer más
rápida en la edición número 22
de la popular Herri Krosa BBK

F Guadalajara: García, Castellá (1),
Reig (7, 3 p.), Basmalis. D.
Pedragosa (1), Epeldegui (3) y
Vallés (2) –siete inicial-; Oliva,
Verte, Navarro (2), Gámuz (2),
Llorens, De la Salud (6) y
Demovic (6).

F Barakaldo: Julio, Peña, Xabi (4),
Muñoz (5), Jaito, V. Pedragosa
(9,4 p.) y Ortuondo (3) –siete
inicial-; Fran, Macías (1),
Portuondo (1), Sagasti, Lon (4),
Oier (3) y Veselinovic.

F Árbitros: Vanesa Pérez y Marcos
Pérez (Galicia).

GUADALAJARA
BARAKALDO 30

30

Atletismo Herri Krosa
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EMPLEO
•Ofrecen
•Demandan
•Enseñanza
•Servicio
Doméstico

INMOBILIARIA
•Pisos Venta…
•Pisos Alquiler
•Alojamientos…
•Garajes…
•Casas…
•Terrenos…

•Lonjas y
Pabellones…
•Oficinas…
•Negocios…

[… Bilbao,
Margen Derecha,
Margen
Izquierda, Alto
Nervión,
Encartaciones,
Urdaibai Costa,
Duranguesado,
Txorierri,
Cantabria,
Vitoria, Álava
Provincia, Otras
Provincias]

•Servicios
•Préstamos
•Profesionales

MOTOR
•Automóviles
Venta [Marca]
•Automóviles
Profesionales
•Alquiler sin
Conductor
•Motos
•Furgonetas
•Camiones
•Caravanas

•Embarcaciones
•Vehículos
Industriales
•Maquinaria
•Recambios

DIVERSOS 
•Gremios/Servicios
•Transportes
•Belleza y Salud
•Compras
•Antigüedades
•Muebles
•Rastrillo

[Moda y
Complementos,

Telefonía,

Electrodomésticos,

Televisión, Música,

Informática,

Deportes,

Animales, Varios]

•Agencias

Matrimoniales

•Relaciones

•Mensajes

Personales

•Futurología

•Relax

1.- Por teléfono:

902 11 99 33
Laborables, horario ininterrumpido de
9.00 a 20.00 h. Sábados, de 9.00 a 14.00 h.

2.- En Tiendas El Correo
Bilbao, C/ RodríguezArias, 43
De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30.
Sábados, de 10.00 a 13.30.
Vitoria, C/ Florida, 18
De lunes a viernes, de 9.30 a 13.45 y de 16.30 a
19.00 h. Sábados, cerrado.

3.- En Rioja Medios
Logroño, C/ Vara del Rey, 74-Bajo
De lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 h.

4.- En agencias de publicidad especializadas.

1. ANUNCIOS POR PALABRAS

La primera palabra en negrita y mayúsculas, y el resto del texto normal.
En el caso de anuncios de Inmobiliaria o Motor, la subzona o modelo y
el precio, en negrita y mayúsculas.

EDICIÓN GENERAL
Mín. 8 palabras LAB. (Pal. Adc.) SÁB. (Pal. Adc.) DOM. (Pal. Adc.)
Ofrecen Empleo 4,00€ (+0,55€) 6,00€ (+0,78€) 7,10€ (+0,90€)
y Enseñanza
Demandan Empleo 2,50€ (+0,33€) 3,75€ (+0,50€) 4,50€ (+0,55€)
y Servicio Doméstico
Inmobiliaria 4,50€ (+0,55€) 6,50€ (+0,78€) 7,28€ (+0,90€)
Motor 4,00€ (+0,55€) 6,00€ (+0,78€) 7,10€ (+0,90€)
Rastrillo 2,50€ (+0,33€) 3,75€ (+0,50€) 4,50€ (+0,55€)
Relax 4,50€ (+0,55€) 6,50€ (+0,78€) 7,28€ (+0,90€)
Resto Diversos 4,00€ (+0,55€) 6,00€ (+0,78€) 7,10€ (+0,90€)

EDICIÓN VIZCAYA
Mín. 8 palabras LAB. (Pal. Adc.) SÁB. (Pal. Adc.) DOM. (Pal. Adc.)
Ofrecen Empleo 3,60€ (+0,50€) 5,40€ (+0,71€) 6,40€ (+0,80€)
y Enseñanza
Demandan Empleo 2,20€ (+0,30€) 3,30€ (+0,47€) 4,00€ (+0,51€)
y Servicio Doméstico
Inmobiliaria 4,00€ (+0,50€) 6,00€ (+0,71€) 6,60€ (+0,80€)
Motor 3,60€ (+0,50€) 5,40€ (+0,71€) 6,40€ (+0,80€)
Rastrillo 2,20€ (+0,30€) 3,30€ (+0,47€) 4,00€ (+0,51€)
Relax 4,00€ (+0,50€) 6,00€ (+0,71€) 6,60€ (+0,80€)
Resto Diversos 3,60€ (+0,50€) 5,40€ (+0,71€) 6,40€ (+0,80€)

Apartir de la palabra 12, el precio de la palabra adicional se abarata.

TIPOS DE ANUNCIOS

2. PALABRAS DESTACADAS

Titular, área sombreada en Inmobiliaria y
Motor, dos líneas en mayúsculas, máx. 20
caracteres y el texto del anuncio en negrita.
El precio mantiene el recargo del 40%.

3. PALABRAS DESTACADAS CON FOTO

Foto, dos líneas de titular, palabra en mayúscu-
las y el texto del anuncio en negrita. Formatos
2x1 (36,994x29,703 mm.) ó
3x1 (55,491x29,703 mm.)

Precio pormódulo LAB. SÁB. DOM.
EDICIÓN GENERAL 26,47€ 35,04€ 37,15€

EDICIÓN VIZCAYA 23,93€ 30,20€ 34,10€

4. MÓDULOS DE TEXTO

Anuncio de texto, sin logotipos ni fotos.

Precio pormódulo
(Máx. 2 módulos) LAB. SÁB. DOM.
EDICIÓN GENERAL 44,18€ 59,00€ 63,55€

EDICIÓN VIZCAYA 40,48€ 49,45€ 56,42€

OFERTASCOMERCIALESGENERALES
1. Contratando 3 inserciones, una cuarta de
regalo, salvo en Relax (las 4 inserciones se
publican en días con misma tarifa).
2. Contratando ELCORREO 3 días, por3€

más el anuncio se publica una semana en
ELNERVIÓN.

OFERTASCOMERCIALESESPECÍFICAS
PAQUETE INMOBILIARIO

Domingo+lunes laborable, en unamisma
semana: 15% dto.
Domingo+lunes/miércoles laborables, en una
misma semana: 20% dto.

EDICIÓN GENERAL
75€ por20 anuncios de 8 pal./lab.
75€ por12 anuncios de 12 pal./lab.
110€ sábado y 120€ domingo

EDICIÓN VIZCAYA
65€por20 anuncios de 8 pal./lab.
65€ por12 anuncios de 12 pal./lab
100€ sábado y 110€ domingo

Todos los precios llevarán incrementado el 16% de IVA.

ÍNDICE

¿CÓMO PUBLICAR UN ANUNCIO?

PLAZODEENTREGADELOS ANUNCIOS
Última hora de recogida de anuncios,
18.00 h., dos días antes de su publicación.
Para el periódico del domingo, plazo
máximo de recepción, 18.00 h. del jueves y, para
el del lunes, 18.00 h. del viernes.

1

2

3

4
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A ADMINISTRATIVO
AUXILIARAdministrativo.Tepre-
paramos para que consigas una
plazaenlosAyuntamientosdeViz-
caya y Alava. Grupos reducidos.
Información:tVizcaya944045829
tAlava945893153www.edutek-
etp.com

A AUXILIAR
ENFERMERIA

Prepárate para obtener el Título
Oficial. Requisitos Graduado ESO.
Gran demanda laboral. Prácticas
garantizadas. Infórmate Edutek
t Vizcaya 944045829 t Alava
945893153

A AUXILIAR
REHABILITADOR

PREPARATE con Edutek para tra-
bajarenCentrosdeRehabilitación.
Prácticas en Centros Rehabilita-
ción. tVizcaya 944045829 tA-
lava 945893153 www.edutek-
etp.com

A BOMBEROS
PREPARATE

Prepárate con el centro especia-
lizadoEdutek.Tepreparamoscon
éxito para que obtengas tu plaza.
Rápida preparación. Solicitar In-
formación Edutek. Vizcaya
t944045829Alavat945893153

A CONSERJE
PLAZAS

TRABAJAcomoconserjeenAyun-
tamientos. Te preparamos para
que consigas tu plaza. Grupos re-
ducidos. Edutekt Vizcaya
944045829 tAlava 945893153
www.edutek-etp.com

A ENERGIA SOLAR-
EOLICA

Y MAREMOTRIZ. Prepara tu futu-
ro con el mejor curso y comienza
a trabajar. Matrícula abierta. Pla-
zaslimitadas.Prácticasempresas.
Bolsa trabajo. Infórmate en Edu-
tek:tVizcaya944045829 tAla-
va 945893153 www.edutek-
etp.com

A EXTRANJEROS:
CONSIGUE

enGESFOREMTITULACIONESPA-
RA TRABAJAR. Prácticas, Bolsa
Empleo. t944212583

A MECANICA
AUTOMOVIL

MECANICA Motos, Chapa y Pintu-
radelautomóvil.Cursototalmen-
te práctico, presencial, prácticas
en talleres oficiales. Bolsa traba-
jo.Matriculación inmediata. Infór-
mate:tVizcaya944045829 tA-
lava 945893153 www.edutek-
etp.com

A POLICIA LOCAL
PreparaciónpruebasAyuntamien-
tos. Centro especializado. Infór-
mate en Vizcaya t 944045829
Alavat945893153www.edutek-
etp.com

A SECRETARIADO
MEDICO

PREPARATEparatrabajar.Deman-
da laboral.Prácticas.Bolsatraba-
jo. Infórmateparamatricularteen
Edutek:tVizcaya944045829Ala-
va t 945893153 www.edutek-
etp.com

ACCEDA PLAZAS
FUNCIONARIO

AUXILIARESAdministrativos.Ert-
zaina, Policías, Bomberos, Fores-
tales, Operarios Públicos.
t900506596

ACTIVIDAD EXTRA
TRABAJOScaseros:mecheros, lla-
veros, abrelatas.t902933300

ADIESTRAMIENTO Y
PELUQUERIA

CANINO.Profesióncongranfutu-
ro. Gran demanada laboral. Pre-
párate con Edutek. Bolsa trabajo.
Información:tVizcaya944045829
tAlava945893153www.edutek-
etp.com

AEROPUERTOS:
PRECISAN
PERSONAL

CUALIFICADO, plazas fijas, bolsa
empleo. t944212583

AEROPUERTOSprecisanpersonal
para diferentes puestos y turnos
en almacén. Información,
t 944340692

AGENCIAS DE
VIAJE

HOTELES-RECEPCIONISTAS.For-
mación, prácticas, bolsa empleo.
t944212583

AHORA gane 1.500€ trabajando
manualidadesencasa.Envíanma-
terial. t 902933601

ALBAÑILERIA y trabajos de man-
tenimiento en edificios públicos.
Buen sueldo. Información,
t 944344610

AMPLIACION de plantilla. Se re-
quierepersonal femenino.Eadde
18 a 45 años. Formación a cargo
de la empresa. Horario de traba-
jo de 10 a 4. Contrato de trabajo.
Llamarparaconcertarunaentre-
vista a los Tfnos. 944169278,
944162722

ATENCION.Eresespañola, liberal,
atractiva y no encuentras traba-
jo? Llámame. t 944436785

AUMENTA tus ingresos con acti-
vidadesmanuales.OficinasenBil-
bao. t 610574779

AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS
3656 PLAZAS ofertadas, CONSI-
GUE UNA. t944212583

AYUDANTE
PELUQUERIA

NECESITO. Zona Mungia.
t946156457

AZAFATAS DE
VUELO

Y TIERRA. Formación homologa-
da, prácticas, bolsa empleo.
t944212583

BEDELESyconserjesenrecepcio-
nes públicas para renovación de
personal. Trabajo estable. Infor-
mación, t 944340685

BOMBEROS,
FORESTALES

CLASESmagistralesBomberoex-
perimentado. t944212583

BUSCAMOS Socios/as para
BeasautoS.L.Tallerdeventayre-
paración de coches en Lemona
t 659582281, 647020954

CAMARERA joven, buena presen-
cia. Imprescindible experiencia e
informes. t 944245653 (llamar
tardes)

CAMARERAnacionalconexperien-
cia, tardes. Barakaldo.
t 651703064

CAMAREROSycocinerosparaco-
medorespúblicos.Jornadaconti-
nua. Información, t 944340699

CAPACITACIONES
PROFESIONALES:

AUXILIARVeterinario,Peluquería
canina, Adiestrador canino. Prác-
ticas,bolsaempleo.t944212583

CARNETS
PROFESIONALES:

PALISTA-Retroexcavadora,carre-
tillero, grúa puente, plataformas
aéreas, transportistas...
t944212583

CARPINTEROS fontaneros y ope-
rarios en general para arreglos
públicos. Trabajo estable. Infor-
mación, t 944340685

CHOFERderepartoparadistintos
vehículospúblicos.Remuneración
según valía. Información,
t 944340699

CLINICAS
ODONTOLOGICAS:

NECESITAN Auxiliares especiali-
zados. Formamos cubriendo de-
manda. t944212583

COMERCIAL Freelance, empresa
de comunicación precisa Comer-
cial Freelance en la zona de Bil-
bao. Interesados llamar
t 665690590

COMERCIAL Freelance, empresa
de comunicación precisa Comer-
cial Freelance en la zona de Bil-
bao. Interesados llamar
t 665690590

COSTURERAS CON

MUCHA

EXPERIENCIAentodaclasedearre-

glos de ropa (zona Eibar). Intere-

sados/as t 695249119. y/o en-

viar CV al 915348546

DEPORTE COMO

TRABAJO:

PREPARADOR Físico Deportivo,

agenteFIFA,MonitorMusculación,

Aeróbic, Pilates, Boxeo.

t944212583

EMPRESA española busca perso-
nas para distintos puestos.
www.hispanianet.net/distribu-
ciononline; skype: gamarra97

ERES JOVEN
Española y tienes un buen físico?
Eres creativa, ambiciosa y no en-
cuentras un trabajo que te con-
venza? tengo una oferta para ti:
t637512205

ERTZAINA,
POLICIAS

INMINENTESconvocatorias,ofre-
cemos empleo mientras prepara-
mos. t944212583

FUTUROSprofesionalescomoAu-
xiliardeClínicaVeterinaria.None-
cesaría experiencia ni titulación.
Información. t 944359910

GERIATRICOSy guarderías públi-
cas precisan auxiliares. Diferen-
tes turnos. Información,
t 944344610

HAZTE
FUNCIONARIO

CONSIGUEtrabajofijo,WWW.GES-
FOREM.COM t944212583

INMOBILIARIABarakaldo,necesi-
tavendedora,experienciaventas,
sueldo fijo, Seguridad Social.
t 944387405

INMOBILIARIA precisa comercial
competente.Condedicacióncom-
pleta. Bilbao t 607918004

JARDINES públicos precisan per-
sonal de jardineria sin experien-
cia. Contrato indefinido. Informa-
ción, t 944340739

MECANICOS para talleres públi-
cos. Trabajo estable y buen suel-
do. Información, t 944340739

MENSAJERIAprecisapersonalpa-
ra diferentes puestos. Llamar
t 650286227

MENSAJERIA
SOLICITA

PERSONAL.Furgonetas,cochesy
motos. t944105188

NECESITAMOS chicas españolas.
Masajessensitivos.Noprecisaex-
periencia. t 637242547

NECESITAMOSpeluqueros/ascon
experiencia. Condiciones econó-
micasyhorario interesantes.Con-
certar entrevista t 945120920

NECESITAMOS personal hostele-
ría para cocina, barra y sala.
t 905445046

NECESITO Chica para Tienda de
Regalos.EnviarC.Vconfotoa:Eu-
roetxe, Camino Zorrozgoiti 68,
48013 Bilbao

NUEVO CAFE
TEATRO

MARGENIZQUIERDA.Necesitaca-
mareras, fines/semana.
t667108773 (mañanas)

OFRECEMOSpuestosparacomer-
cial. Trabajo fácil. Fijo y comisio-
nes. t 634524298

PELUQUERÍA necesita oficiala de
1º en Santurce. Incorporación in-
mediata. Nacional. t 944616077,
692062112

PLANCHADORAS y servicios pú-
blicos de limpieza. Contrato fijo y
horario continuo. Información,
t 944340685

RECEPCIONISTAS en Centros Pu-
blicos.Jornadacontinua. Informa-
ción, t 944359910

SEnecesitaparaBarenSantutxu,
Chico/a para cocina, pintxos y ra-
ciones, jornada completa.
t 650553478

SE necesitan Albañiles o Peones
de reformas en general. Enviar
C.V.: correo@luisangelhelgue-
ra.com

SE NECESITAN Oficiales de Car-
pintería con experiencia en colo-
cacióndepuertas,montajedees-
caleras y pegado de parquet. Y
acuchilladores. t 944734822 in-
fo@mciglesias.com

SEPRECISAN técnicosenrepara-
ción de calderas y eléctrodomes-
ticos t 676456223

SE TRANSFIERE
LICENCIA

DETAXI.Barakaldo.t655740500

SELECCIONAMOS
COMERCIALES

EMPRESA NuevaCreación.Razón
Roberto t679551067

SEÑORApara limpieza,BarenBil-
bao t 650418616

TAXI GETXO
TRANSFIERO t678318881

TECNOCASA necesita Comercia-
les para sus oficinas de Bilbao.
Edad20-28años.Nonecesariaex-
periencia. Contrato + S.S +comi-
sión.Interesados llamar t 94-
475.93.23 ó enviar C.V. al
biaa1@tecnocasa.es

TRABAJAdesdecasa, tiempopar-
cial o completo. Gana lo que me-
reces. www.encasasinjefes.com

VIGILANTESparaturnodemaña-
na en edificios publicos. Contrato
fijo. Información, t 944340692

A COMUNIDADES Y
PARTICULARESmejoramoselpre-
cio de su obra manteniendo o su-
perandocalidades. t671323319

ALBANIL oficial 1ª, se ofrece pa-
ra reformas. t 636024887

ALBAÑIL Cualificado. Busca tra-
bajo. Fachadas. Reformas. Etc.
t 609869520

ALBAÑIL de 1ª se ofrece, respon-
sable. Experiencia. t 628877493

ALBAÑIL rabajaría en cualquier
actividad, permiso conducir.
t 659289386

AUTONOMOAlbañilería,baños,co-
cinas,alicatados.Reformas.Reha-
bilitaciones.Pintura.t659006478

BUSCO trabajo limpieza bar-res-
taurante,experiencia,referencias.
t 634404808

CAMARERAExperienciabarra-co-
medor, también fines semana,
t 659296810

CAMARERO con experiencia, se
ofrece. t 666179368

CAMARERO se ofrece. Experien-
cia barra y comedor. Disponibili-
dad inmediata. t 610620303

CAMARERO26a,argentino(pape-
les), busca trabajo, jornada com-
pleta. Experiencia. Referencias.
t 605251104

CHICAofreceselaboreshogar,cui-
dadoniños.Experiencia. Informes.
t 689553206

CHICAresponsableseofreceayu-
dante cocina, pastelería, panade-
ría. t 600345376

CHICO Auxiliar Geriatria, cocina,
limpieza. Experiencia. Informes.
t 606623969

CHICO Busca trabajo ganaderia,
cuidado caserios, limpieza.
t 630125941

CHICOconcarnetconducir traba-
jaría cualquier actividad.
t 679762733

CHICO nacional carnet conducir
trabajaría cualquier actividad.
t 653174074

CHICOOfreceseayudantealbañil,
ocuidadoancianos.t696387299

CHICOOfreceseparaayudanteca-
marero.Disponibilidad inmediata.
t 638335923

CHICOse ofrece cerrajero, torne-
ro, soldador. Experiencia.
t 618740002

CHICO se ofrece para trabajar de
camarero. Con experiencia.
t 672326415

CHICO trabajaría en cualquier ac-
tividad, permiso conducir.
t 672666378

COCINERAofrecese.Trabajarma-
ñanas y labores hogar.
t 944215291 t 629029625

COCINERO o ayudante ofrecese
Especialidad cocina italiana e in-
ternacional. Tambien carnicería,
charcutería. Disponible coche.
t 617321258

¡CRISIS! PINTAMOS
PISOS

DESDE600€.Alisamosgotelédes-
de 1.500€. Pintura calidad Juno.
Seriedad, limpieza.t677132412



Servicio Telefónico de Publicidad

902 11 99 33
HORARIO ININTERRUMPIDO DE 9 a 20 H.

EL CORREO
LUNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2009

tusanuncios
P I 55

DISEÑADOR freelance: logos, pa-
pelería, catálogos... Páginas web.
600463410. Clases photoshop,
freehand, InDesign, Flash, ...

DOS CHICOS fuertes se ofrecen
paracarga,descarga...Carnetcon-
ducir t 678987594

JOVENbuscatrabajoenalbañile-
ria. t 663396586

OFICIAL 2ª Busca trabajo, expe-
rienciaencofrador,montadoran-
damios, reformapisos,carreteras
públicas, túneles. Carnet condu-
cir. t 608176094

OFRECESELucidor,pintor,empa-
pelador. Seriedad. t 608318261

PERSIANAS JULIAN Reparación,
Colocación.Rápido.t 647516804
t 687065784 t 944112640

REGALOS
PUBLICITARIOS

(www.lfpublic.com/regalos.html)
Repartimos, imprimimos, diseña-
mos publicidad. t688624198

SEOFRECECHICANACIONALRes-
ponsable, con experiencia. Para
cuidarancianosencasasyhospi-
tales. Solo noches. Portugalete y
cercanias. t 658751169

SE OFRECE: maquinista de Moto-
niveladora,conexperienciayma-
nejo de GPS t 629688217

BATERIA y Solfeo clases. Inicia-
ciónyperfeccionamiento.Amplia
experiencia. Varios estilos. Todas
lasedades.Ramón:t 679650557

EUSKERAFilólogaVasca.EGA.Per-
files.EscuelaIdiomas.t615702437

FRANCAIS Professeur bilingue.
Cours particuliers. Messages re-
pondeur. t 616881966

INGLES domicilios. Pedagoga ti-
tulada. Amplia experiencia.
t 944270231

INGLESProfesornativo.Experien-
cia. Todos niveles. Económico.
t 655727891

PIANO Clases individuales.Todas
las edades. Moyua. t 634825812

PIANO Profesora titulada da cla-
ses. t 678222681

SENECESITAEstudianteEuskaldún
para cuidado niña 11 años. Zona
Getxo. Llamar 20-22H.
t 659441528

A ABANDERA
ABADI

SELECCIÓN seria garantizada. In-
ternas, externas. Informes.
t944102314, 677525430

A ABANDERA
OICAR

SELECCIÓNgarantizada. Internas,
externas. Máxima seriedad.
t944315467, 696811544

A AGENCIA
ABANDO

ASISTENTAS nacionales. Limpie-
za,cuidamosmayores,niños. Inter-
nas,externas. t944232429

ACUDAaLagunduz,asistenciado-
miciliaria, serviciodoméstico,ca-
mas articuladas, gruas.
t 944158258

AGENCIA Abilser. Selecciona con
experiencia e informes. Internas,
externas, etc. t 944244362.

ASESORIA Doméstica. Organiza-
ción integral del hogar. Planifica-
ción, limpieza y alimentación.
t 629367218

BUSCO trabajocuidadoniños,ma-
yores, laboreshogar,ayudanteco-
cina. t 664624999

CHICA Boliviana, cuidado ancia-
nos, interna,externa.Referencias.
t 689136808 t 686424124

CHICA busca trabajo, bebés, ni-
ños, mayores. Referencias.
t 696275889

CHICAbuscatrabajo, limpiezaho-
gar, cuidado niños. t 600017976

CHICA busca trabajo noches, an-
cianos,niños,enfermos.Referen-
cias. t 618453499

CHICAconexperienciabuscatra-
bajo interna. t 638425929

CHICA con experiencia se ofrece
interna. t 676752551

CHICAexterna,cuidaríamayores,
niños, hogar. Por horas
t 626066197

CHICA nacional busca de interna,
externa.Referencias.t687610544

CHICA Ofrecese. Cuidado niños,
ancianos. Limpiezas generales.
t 608178778

CHICA Ofrecese. Cuidado niños,
ancianos. Limpiezas generales.
t 669802527

CHICAOfreceselaboreshogar,cui-
dado ancianos, limpieza. Interna.
t 648817479

CHICA responsable busca traba-
jo por horas. t 627092485

CHICA responsable busca traba-
jo por horas. Informes.
t 652673463

CHICAResponsableseofrececui-
dadoniños, mayores. Interna,ex-
terna. t 626301743

CHICA se ofrece interna, externa,
cuidado niños, mayores.
t 638807895

CHICA Seria, responsable. Expe-
riencia. Cuidaría ancianos. Inter-
na. t 662596903

CHICAseria, responsable,seofre-
ce cuidado niños, mayores.
t 626305048

CHICO Ofrecese para cuidado an-
cianos. Disponibilidad inmediata.
t 638335923

CHICO serio y responsable de 36
años se ofrece para cuidado de
personas mayores. Interno o ex-
terno. Tambien carnet.
t 648758702

EMPRESA
PROFESIONALIZADA en servicio
doméstico y asistencial, Serho-
garsystem.Bilbao.t944221042.
Getxo y Margen derecha,
t 944801235. Durango.
t946032153.www.serhogarsys-
tem.com

EXTERNAOfrecesecuidadoniños,
ancianos, labores hogar.
t 671749386

EXTERNAOfreceselaboreshogar,
cuidado niños, ancianos.
t 671749386

EXTERNA Trabajaría cuidado ni-
ños, mayores, labores. Informes
t 649390525

INTERNAboliviana, trabajaríacon
mayores, labores. Informes..
t 699261228

INTERNA Busco trabajo con bue-
nas referencias. t 628321853

INTERNAexternabolivianacuida-
ría mayores. Buenas referencias.
t 679624036

INTERNA externa busca trabajo,
cuidado mayores. Experien-
cia.t 664779401

MADRE Cuidaría ancianos, niños,
labores.Referencias.t648863002
(Durango)

MUJERnacionalbuscatrabajoau-
xiliarpsiquiatría, clínica,puericul-
tura. t 680833460

NACIONALofrecese.Mañanas,no-
ches, lunes a viernes. Urgente.
t 633398518

NECESITAMOS chico atender se-
ñor inválido.ZonaMoyua.2horas
mañanas,2horastardes.30€/día
laborable, 35€ sabados y domin-
gos. Experiencia, informes.
t 616099310

OFRECESE Externa, labores do-
mésticas, ayudanta Peluquería
t 646632132

OFRECESEseñoracuidadoperso-
nas mayores, niños, limpieza.
t 689891850

ONG Círculo Solidario te pone en
contactogratuitamenteconinmi-
grantes(hombresymujeres),que
buscan trabajo. Llámanos lunes,
miércoles y jueves de 11 a 12. Co-
labora BBK. t 944762672

SEOFRECEchica,muchaexperien-
cia, cuidado ancianos, niños, des-
de17.00h.Referenciasdemostra-
bles. t 659748524

SE OFRECE chica responsable in-
terna, externa, fines semana. In-
formes.Disponibilidad inmediata.
t 689432745

SE OFRECE Chica tardes, por ho-
ras, cuidado niños, limpieza.
t 666260046

SE OFRECE Interna, externa, cui-
dadoniños,mayores.Experiencia.
t 647169150

SE OFRECE señora interna. Expe-
riencia.t638149506,690124350

SEÑORAbuscatrabajoporhoras.
t 638425929

SEÑORAbuscatrabajotardes,no-
ches, finessemana.t 649022248

SEÑORA CUIDARIA
PERSONASMayores.LimpiezaRes-
taurantes.Informes.t637083482

SEÑORA ofrecese interna. Acom-
pañanteocuidadoraancianos.Con
Referencias. t 610038192

SEÑORA (papeles)seofrece inter-
na,externa,cuidadopersonama-
yor, limpieza. Buenas referencias
t 944004438, 695721259

SEÑORA se ofrece Interna/Exter-
na, labores. Experiencia.
t 618393080

SEÑORA trabajaría tardes o fines
desemana.Informes.t635009384

TRABAJARIAMañanas, lunes, jue-
ves,viernes.Tardes,martes,vier-
nes. t 600014192

ABANDO 270.455€

Amézaga. Dormitorio, salón, co-
cina, baño. Como nuevo.
t 609410869

ABANDO 405.892€

3habitaciones,baño.Terraza.Re-
formado. t 944103322

ABANDO 535000€

Alameda Mazarredo, esquina Le-
desma,102m2.5.ºpiso.Trastero.
Garaje opcional. t 651707694

ABANDO S/PRECIO
Amézaga.Vendopiso,100m2.Te-
rraza. t 660688159

ABANDO

SAGRADOCORAZON.400m2.Per-
misossegregación.Servicioscen-
trales.t649648115,616492624

AMEZOLA 240.400€

Ocasión. Calixto Diez, cocina, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, an-
tes3,baño,cuarto interiormucha
luz,hormigón,ascensor,enviamos
fotos (40Millones)
t 944105295/607385334

AMEZOLA

Nueva construcción, Entrega in-
mediata, 1-2-3 habitaciones, ga-
raje, trastero. Desde 246.000€

t610207008

BASURTO 249.400€

Obra nueva. 2 habitaciones, sa-
lón. t 946790350

BASURTO 284.000€

Urge. Particular. Lezeaga. 3 habi-
taciones, cocina, salón, 2 baños,
garaje, trastero. t 608313487

BASURTO 285.480€

4dormitorios, salón,garaje, tras-
tero, t 944432356

BASURTO 312.526€

Ocasión. Urge vender.
t 944413375

BEGOÑA
300.000€

LOFT 100 M2. con permiso, a es-
trenar,2baños,accesibilidadyvis-
tas. Precio negociable.
t649258103

BILBAO LA VIEJA
240.000€

DESDE. Obra nueva. Apartamen-
toyáticos-dúplexconterraza.Ga-
rajeytrastero. Magníficascalida-
des. AEGUI 90, S.L. Ç944601764
Ç635705443 Ç679604446

BOLUETA 207.000€

Todo exterior, 2 dormitorios, as-
censor, t 944432356

CASCO VIEJO 258.000€

Hormigón. 3 habitaciones, salón,
baños. t 946790350

CASCO VIEJO
668.000€

150 m2. Buena altura. Ascensor.
Salón42m2conchimenea,dormi-
torio principal con vestidor y ba-
ño, 3 dormitorios, baño, cocina,
comedor de diario y trastero. Ca-
lefacciónyaguaindividual.Gasna-
tural. t639529177. Abstenerse
intermediarios

DEUSTO 216.364€

(36M),Negociable,Doshabitacio-
nes,sala,cocinagrandeamuebla-
da y reformada, baño nuevo, c/
gas, ascensor, JOLMAR
t 944760702

DEUSTO 390.658€

(65M),SagradaFamilia,Cuatroha-
bitaciones,salón,cocinaamuebla-
da, dos baños (1 Incorporado ha-
bit. principal), c/c,. Garaje opcio-
nal. Exclusiva, JOLMAR,
t 944760736

DEUSTO S/PRECIO
(Lehendakari Aguirre). Piso pri-
mero.Totalmentepreparado.280
m2 t 944152020

INDAUTXU
270.000€

Apartamento lujo,gransalón,ha-
bitación, cocina, baño, vacío.
t610207008

INDAUTXU 325.000€

Atico, terraza, exterior, 2 habita-
ciones,sala,estrenart671671091

INDAUTXU 390.657€

4dormitorios,salóncomedor,ba-
ños, t 944432356

INDAUTXU 450.000€

120m2, 4 dormitorios, salón co-
medor, reformar.exterior,ascen-
sor, calefacción. t 678784118

INDAUTXU 540.910€

Urkijo. 100 m2. Para reformar.
t 609410869

LA PEÑA 195.000€

Apartamento. ascensor. Garaje.
t 946790350

MIRIBILLA 37.000€

Estudio-trastero. Preparado, 25
m2, . t 633195539

MIRIBILLA 111.970€

Apartamento.Estrenar.Ascensor.
Junto estación. t 625705859

OLABEAGA 203.000€

CHOLLO.Amueblado.2habitacio-
nes. t 651.70.42.30

OTXARKOAGA 178.890€

Superoportunidad. Rascacielos.
Lujo. Superexterior. 3 habitacio-
nes,salón.Ascensor. t625705859

REKALDE 150.000€

negociables.Uretamendi.Parare-
formar. Exterior. t 678459883

REKALDE 155.000€

Uretamendi, 2 habitaciones, hor-
migón, exterior. t 944387400

SAN IGNACIO S/PRECIO
Salón,3habitaciones,cocina,ba-
ño, ascensor. t 629041779

SANTUTXU 198.350€

Iturriaga,2habitaciones,sala,co-
cina, baño, gas, ascensor, vistas
t 944105295/670204577

ZABALBURU 276.465€

Oportunidad. 3 habitaciones. Ga-
raje opcional. t 944103322

ZABALBURU 339.990€

2 habitaciones. C/c. Exterior. Re-
formado. t 944103322

ZABALBURU 456.769€

Torres, 4 dormitorios, baños, ga-
rajes, t 944432356

ZAMAKOLA 243.409€

Estrenar, 2 dormitorios, garaje,
trastero, t 944432356

ZORROZA 106.000€

Apartamento ideal, reformado,
exterior, ventanas nuevas.
t (94)4424870

ZORROZA 153.000€

2 dormitorios, sala, cocina mon-
tada, trastero. t (94)4424870

ZORROZA 182.000€

Ascensor, 3 dormitorios, salón,
garaje opcional. t (94)4272730

ZORROZA 195.000€

Centro, Ascensor, 3 dormitorios,
salón, despensa. Reformado lujo.
t (94)4272730

ALGORTA 240.000€

SanNikolas,370m2,Otro,centro,
80m2, reformado, ascensor.
360.000€ t 944387405

ALGORTA 480.810€

Arrigunaga, 3 habitaciones, as-
censor, garaje. t 944910044

BERANGO
234.395€

3 habitaciones, soleado, 70m2.
Ç944910044

BERANGO 251.000€

Oportunidad, zona Asgane, 3 ha-
bitaciones. . t 636460731

ERANDIO 180.000€

Urge,3habitaciones,calefacción,
ascensor. t 944910040

GETXO S/PRECIO
www.inmobiliariagalea.comOfer-
ta inmobiliaria, varias zonas.

GORLIZ
258.435€

2 habitaciones, Exterior, refor-
mado, alto. Ç944910040

GORLIZ 324.547€

Desde. Viviendas construcción.
Garaje. Trastero. t 946770088

LARRABASTERRA 402.678€

Playa,4dormitorios,garajes, tras-
tero, t 944432356

LEIOA 300.000€

7 Magnificos. Rebajadisimo. To-
talmentereformado.A/CC/Cama-
rote. t 944634699

LEIOA 370.000€

Negurigane.3Dormitorios,salón,
cocina equipada, 2 baños. Garaje,
trastero, 2 terrazas, tendedero.
t 944634699

PLENTZIA 162.000€

Casco. Habitación, sala, cocina,
baño. t 946770837

PLENTZIA 216.000€

3 dormitorios, salón, garaje ce-
rrado, t 944432356

PLENTZIA 339.000€

Amplio.3habitaciones.Garajeop-
cional. t 946770088

PLENTZIA 399.665€

Bonito. 3 habitaciones. Garaje.
Trastero. t 946770837

ROMO 210.354€

Reformado diseño, precioso, ex-
terior, calefacción. t 944910044

SOPELANA 203.743€

Ocasión,exterior, listohabitar, te-
rraza. t 944910040

ABANTO 170.000€

Las Carreras. Ocasión. Entrar vi-
vir. Todoexterior.3Habitaciones,
sala, cocinaequipada,baño,cale-
facción.Amueblado.t630010405

BARAKALDO 156.263€

SanJosé. soleado, calefacción,
Otro,SanVicente, reformadisimo,
ascensor.231.389€t944387400

BARAKALDO S/PRECIO
www.inmobiliariaconfer.comOfer-
ta inmobiliaria. Varias zonas.

CRUCES 150.000€

Centro, segundo, semirreforma-
do,Otropoligono,ascensor,3,ha-
bitaciones,252.425€t944387400

CRUCES S/PRECIO
3 habitaciones, salón comedor,
calefacción central, baño, aseo,
trastero, 90 m2. t 610824997

MUSKIZ 218.000€

Piso céntrico, soleado, reforma-
do, 3,habitaciones, vistas, ascen-
sor. t 944862626

SESTAO 150.000€

centro, 3 habitaciones,
(24.900.000), t 944951689

SESTAO 150.000€

Apartamento. Nuevo. A estrenar.
t 946790350

SESTAO 207.300€

ascensor,sala,3habitaciones, re-
formado,aestrenar, (34.500.000),
t 944951689

BASAURI 143.600€

San Miguel. Exterior. Buena altu-
ra.3Habitaciones,sala,cocina,ba-
ño. Balcón. t 630010405

BALMASEDA S/PRECIO
Obra nueva. Casco historico. PI-
SOS.2-3habitaciones.OPORTUNI-
DADUNICA.t946801866www.Ges-
tion10.es

SODUPE 100000€

2 dormitorios. Altura segundo.
t946324007wwwapiacasusocom

SOPUERTA 258.435€

Por debajo precio. Residencial
SantaAna.Recienteconstrucción.
106m2. 3 habitaciones, 2 baños,
salón 30m2. Otro con jardín, dos
parcelas garaje.
294.500€t 946390802www.Ge
stion10.es

SOPUERTA S/PRECIO
Pisos con jardín. Chalets nuevos
a estrenar wwwapiacasusocom
t 946324007

ZALLA 186.000€

Desde.VariosPisos.Construcción
reciente. 90m2. Buena situación.
Semiamueblados.
t 946390802www.Gestion10.es

ZALLA 228.384€

Estrenar.3habitaciones.2baños.
Trastero. Ascensor. Zona. inme-
jorable.t 946390802www.ges-
tion10.es

ZALLA 228385€

4dormitorios.Ascensor.Calefac-
ción.Céntrico.t946324007Wwwa-
piacasusocom

ZALLA S/PRECIO
EncartacionesyValledeMena. In-
dependientesdesde168.000€Ado-
sados desde 177.000€ Pisos des-
de89.000€Terrenosurbanosdes-
de 28.000€ t 946671162 ordun-
te.com

SUKARRIETA S/PRECIO
Pedernales. Oportunidad única.
Viviendas nuevas de 3 habitacio-
nes, con áticos de 2 habitaciones
y bajos con jardín de 2 habitacio-
nes. Maravillosas vistas.
t 670474795

LARRABETZU 337.000€

Ocasión,estrenar,3habitaciones,
garaje, trastero, 620865946

CASTRO 300.000€

ático, impresionantesvistas,3ha-
bitaciones, sala, 2 baños, 2 terra-
zas, amueblado, garaje, trastero.
negociables. t 677132412

CASTRO S/PRECIO
Cotolino. Vendo piso, a.c/c.c. Ga-
raje. t 650057078

CASTRO S/PRECIO
Ostende.Ocasión.REcientecons-
trucción.Exterior.Ascensor.3Ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na preciosa, 2 baños, 2 terrazas.
Garaje amplio, trastero.
t 630010405

GURIEZO 119.000€

Piso exterior, 60 m2, 2 habitacio-
nes, amueblado, con electrodó-
mesticos, calefacción, gas natu-
ral. t 616863178

SANTOÑA
110.000€

GAMA. Directamente Promotor.
Queda unico piso. Salón. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada.
Totalmente amueblado. Garaje.
Trastero. Calefacción. Piscina.
t629614061

GIPUZKOA 249.420€

Apartamento-estudio. Vistas to-
tales bahía. Ascensor, piscinas,
parking. Precioso. D.A.O.
t 943894417

LA RIOJA 67.500€

RIOJA ALTA. Oportunidad. Ultimo
estudio. 1,dormitorio. Urbaniza-
ción con piscina, pista paddel.
t 941303000

LA RIOJA 89.851€

Nueva construcción a 5 minutos
de Haro, chollísimo el piso más
económico con dos habitaciones
detodaLaRioja,cocina,salón,dos
habitaciones, trastero muy gran-
de, terraza, totalmente amuebla-
dopordecoradordediseñoyotro
piso con piscina 67.500€

t 688636447

TENERIFE 65.000€

Parapasarel invierno.Aestrenar
en Icodde losVinost628995533
www.icod-residencial.com

ABANDO 750€

Indautxu, Ensanche, apartamen-
tos amueblados-vacíos.
t 944792929

ABANDO 852€

Particular.Lujo.Duplex.Jardínpri-
vado.2habitaciones.3camas.Sa-
la, 2 baños. Completísimo.
t 625705859

ABANDO 1.000€

Uribitarte,amueblado,garaje,tras-
tero, calefacción. t 630274281

ABANDO 1000€

Sota,exterior.2habitaciones,sa-
lóncomedor,2bañost671671091

ABANDO 1.160€

4 habitaciones, 2 baños. Terraza.
t 944103322

ABANDO S/PRECIO
Alquilamos oficina 170 y 200 m2
en Bilbao, Plaza Eguillor. Particu-
lar.t 944340750

AMEZOLA 900€

pisos-apartamentos, amuebla-
dos-vacíos, garaje. t 944792929

AMEZOLA
S/PRECIO
Alquilo piso amueblado de lujo, 2
habitaciones, nuevo, garaje, as-
censor. t 650057078

ATXURI 800€

Amueblado,3habitaciones,exte-
rior. t 944168726

BASURTO 875€

amueblados-vacios, 2-3 habita-
ciones. t 944792929

BEGOÑA 1.100€

amueblado, 2 baños, garaje, ca-
lefacción. t 944792929

BEGOÑA

Alquilo piso. t944270124

CASCO VIEJO 650€

2 habitaciones, sala, amueblado.
t 946790350

CASCO VIEJO 650€

1,2,3 habitaciones.t944792929

CASCO VIEJO 690€

Apartamentocoqueto.Ascensor.
t 946790350

CASCO VIEJO 790€

Apartamento amueblado, terra-
za, reformado. t 944168103

DEUSTO 700€

Puente.Apartamentoexterior.Ga-
raje opcional. t 944103322

DEUSTO 700€

pisos-apartamentos,amueblados,
calefacción,terraza.t944792929

DEUSTO 850€

SanIgnacio.3Habitaciones,amue-
blado. ZALAMA t 609365609

DEUSTO S/PRECIO
ARTXANDA. Alquilo piso. Amue-
blado. t 944458995

DEUSTO S/PRECIO
Salón, 2 habitaciones con baño,
cocina equipada, garaje.
t 629041779

INDAUTXU 800€

2habitaciones,salón,calefacción,
exterior. t 630274281

INDAUTXU 900€

amueblados,2,3,4habitaciones.
t 944792929

INDAUTXU 1.200€

Gastos incluidos. Doctor Areilza.
Amueblado. Impecable. 3 habita-
ciones, salón comedor, 2 baños,
ac/cc.EuskalWambat944432743

INDAUTXU S/PRECIO
3 dormitorios, amueblados, sin
amueblar,LookFindt944432356

IRALA 700€

Junto ascensor Amézola. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ca-
lefaccióngas,amueblados,ascen-
sor. Euskal Wamba t 944432743

LA CASILLA 1.200€

AlquiloPisoGrande.t944213357
t 608447399

LA PEÑA 700€

amueblado, 2 habitaciones, sala.
t 944792929

MIRIBILLA 720€

2 habitaciones, exterior, ascen-
sor, . t 944103634, 633195539

MIRIBILLA 850€

(Zona) Alquilo piso, totalmente
reformado. 3 habitaciones, cale-
facción. A/A. t 633158105

MIRIBILLA 900€

2 habitaciones, salón, garaje.
t 946790350

MIRIBILLA 950€

4 habitaciones, salón. Nomina.
t 946790350

REKALDE 650€

Amueblado, 2 habitaciones, sala,
exterior. t 944162755

REKALDE 800€

amueblado,2,3habitaciones,ex-
terior. t 944792929

SAN ADRIAN 900€

amueblado,3habitaciones, sala.
t 944792929

SANTUTXU 700€

apartamentos y pisos, amuebla-
dos, vacíos. t 944792929

URIBARRI 700€

amueblados, 2 habitaciones, sa-
la, exterior. t 944792929

ZABALBURU 750€

Exterior,3habitaciones,salón,co-
cina, baño, ascensor. Etxarte
t 944479350

ZABALBURU 750€

apartamentoamueblado,calefac-
cióncentral,exterior. t944792929

ABANDO S/PRECIO
en todo Bilbao, banco, necesita
pisos. t 615088197

INDAUTXU S/PRECIO
Deusto.Buscoapartamento.Par-
ticular. Seis meses t 607288555

ALGORTA 900€

céntrico,amueblado,salón,2dor-
mitorios, Inmobiliaria Mendieta,
t 610338427

ALGORTA 900€

Amueblado. 3 Habitaciones. As-
censor. Garaje. ZALAMA
t 655740700

LAS ARENAS DESDE 800€

Algorta, Neguri, Sopelana.
t 944792929

LEIOA 750€

Mirador de Lamiako. 3 dormito-
rios. t 944634699

LEIOA 800€

Zona Mirador. Particular. 3 habi-
taciones.Calefacción.t625700391

LEIOA 800€

Lamiako. Amueblado. 5 Dormito-
rios. t 944634699

LEIOA 950€

Salón, 2 habitaciones, baños. Ga-
raje. C/gas. t 944315060

PLENTZIA 780€

metro, 3 habitaciones.
t 616654805

ROMO 750€

Centro.Salón,cocina,2habitacio-
nes, baño. t 944315060

SOPELANA 550€

Berango,620€Gorliz.750€, Lejo-
na.800€ amueblados.
t 944910044

SOPELANA S/PRECIO
Playa. Alquilo habitación en piso
coqueto. t 637199182

ABANTO S/PRECIO
Gallarta.Alquilamospisos,conga-
raje. t 638391927

BARAKALDO DESDE 600€

Santurce, Portugalete, amuebla-
dos-vacíos. t 944792929

BARAKALDO
625€

Pisosenalquiler.distintaszonas.
Ç944387400

BARAKALDO 700€

Amueblado, calefacción, 2 habi-
taciones, exterior. t 944168726
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BARAKALDO 750€

Amueblado. Salón, 2 habitacio-
nes, cocina. t 944315060

BARAKALDO
900€

Vistas ría, estrenar, salón, 2,ha-
bitaciones, garaje, trastero.
t610207008

BARAKALDO S/PRECIO
Cruces,Burceña,amueblados.Des-
de 600€ t 610688928
t 656705031

CRUCES 750€

amueblado,ascensor,calefacción,
como nuevo t 617058622

PORTUGALETE 700€

2 habitaciones, sala. Amueblado.
t 946790350

PORTUGALETE S/PRECIO
alquilopisonuevo,equipadocom-
pleto, muelles, t 615784485

PORTUGALETE S/PRECIO
Centro, alquilo habitación gran-
de soleada, calefacción, internet.
t 658751169

BASAURI DESDE 800€

Galdacano, Arrigorriaga, Amore-
bieta, Munguia. t 944792929

CASTRO 450€

Apartamento amueblado, cale-
facción, terraza. t 944168103

CASTRO S/PRECIO
Atico.Lujo.Céntrico.Amueblado.
Estrenar. Playa. t 688686560

RAMALES S/PRECIO
(Valle) alquilo todo año pequeño
chalet. t 653733457

ALICANTE S/PRECIO
Benidorm.Vendo-alquilo.Aparta-
mento. Urge. Económico.
t 944013560

ALICANTE S/PRECIO
Benidorm.GemelosV.Noviembre,
diciembre,sucesivos.t942861274

ALICANTE S/PRECIO
Benidorm. Plaza Triangular,

t 616044322

LA RIOJA S/PRECIO
Ezcaray.Alquilo todoelaño.2ha-
bitaciones, 2 baños, calefacción.
Nuevo. t 941354607

ABANDO 275€

Necesitochicacompartirpisocén-
trico. t 665739534

SOPELANA S/PRECIO
Metro. Se comparte piso chica.
Casa Capricho. Jakuzzi
t 608460964

AMEZOLA S/PRECIO
Zona. Alquilo habitación a chica.
Confortable. Económico.
t 618141368

DEUSTO 220€

Sarriko. Habitación sólo dormir
t 622410003

DEUSTO S/PRECIO
Sarriko calefacción central. Otra
Rekaldeconfortable.t669420788

INDAUTXU S/PRECIO
Habitaciones matrimonio, indivi-
duales. Confortables. Seriedad.
Económico. t 688608861

ENEKURI S/PRECIO
A 5 min. Bilbao. Se alquilan habi-
taciones en chalet. Jardín y pisci-
na, con y sin baño. Parada auto-
bus 300 m. t 639655425
t 944532780

LEIOA S/PRECIO
Centro. Alquilo habitación a per-
sona responsable. t 655737338

NEGURI S/PRECIO
HabitaciónEstudiantes.Wi-Fi.Jun-
to Metro. t 615729523

BARAKALDO S/PRECIO
Alquilo habitación a persona so-
la o pareja. t 626308401

BARAKALDO S/PRECIO
Alquilohabitaciónacaballero,de-
recho cocina. t 676814224

BARAKALDO S/PRECIO
Céntrico. Se alquilan habitacio-
nes con derecho cocina, baño y
wifi. t 690390506

PORTUGALETE S/PRECIO
compartir piso, buena zona, eco-
nómico t 944960971
t 626365942

SESTAO S/PRECIO
Alquilo habitación doble, indivi-
dual,derechococina.t615720920

SONDIKA S/PRECIO
Alquilo habitaciones. Chicas es-
tudiantes. Casa campo. Económi-
co. t 658705103

ABANDO S/PRECIO
Torres de Izozaki, alquilo garaje
con trastero, t 606369648

ABANDO S/PRECIO
Indautxu, La Casilla, Zabalburu.
Venta parcelas. t 944103322

AMEZOLA S/PRECIO
vendo plaza garaje en Rekalde.
t 650057078

DEUSTO S/PRECIO
Zona Batzoki, venta garaje, JOL-
MAR, t 944760702

IBARREKOLANDA 40.000€

Zona Metro, Garaje para dos co-
ches, JOLMAR, t 944760736

REKALDE

Gordoniz,93.Liquidamosúltimas
parcelas. Auténticos txollos.
t600700800

URIBARRI 30.000€

Gazte-Leku. Vendo parcela gara-
je. . t 658733485

ZABALBURU S/PRECIO
vendo parcela garaje, cómodos

plazos t 608170953, 944436017

LEIOA S/PRECIO
vendo amplia parcela garaje, Ar-
taza, calle Paseo Landabarri
t 607762865

BARAKALDO S/PRECIO
vendo plaza garaje edificio Bar-
co "Los Fueros". t 650057078

BASAURI S/PRECIO
Vendo parcela amplia.

t 660810043

CASTRO S/PRECIO
Cotolino, vendo parcela de gara-
je. t 650057078

BEGOÑA S/PRECIO
Artxanda,SanRoke,87,medioca-
serío (añoMCCLX).450m2areha-
bilitar, 1.200 m2 terreno. Precio
convenir. t 669021288

PLENTZIA 430.000€

Andrakas. Adosado. Bonito. Te-
rreno: 690 m2. t 946770088

PLENTZIA 516.871€

Chalets bifamiliares, unifamilia-
res. Construcción. Desde
t 946770837

PLENTZIA S/PRECIO
Chaletsealquilaaestrenar.Mag-
níficas vistas. t 606369648

PLENTZIA S/PRECIO
Gorliz,Munguía,alrededores.Com-
procasas,caseríos.t 946770088

URDULIZ S/PRECIO
se vende caserío 500 m2 consu-
tridos + 6000 m2 de terreno ajar-
dinado. t 685750652

GÜEÑES 464.280€

Chalet. Parcela 700m2. Inmejo-
rable situación. 3 habitaciones.
Salón-comedor.Garaje.Txokoequi-
pado cocina. Oportuni-
dad.t 946390802www.ges-
tion10.es

LANESTOSA
210.000€

OCASION. Entrar vivir. Casa con
terreno. t675712760

SOPUERTA S/PRECIO
Alquilo caserío con huerta y te-
rraza. t 696590884

ZALLA 240.000€

Adosado.Zona inmejorable.3ha-
bitaciones,2baños,amplia terra-
za. Oportunidad.
t 946390802www.Gestion10.es

MORGA 270.455€

Caserio, reformar, 3 plantas,
200m2 x planta, 1000m2 terreno
juntocaserío,9000m2endospar-
celas pinos
t 944105295/670204577

LARRABETZU 673.200€

Venta de 4 chalets individuales.
t 946451231

LAUKIZ 570.962€

Chaletbifamiliar.Nuevaconstruc-
ción. Vistas. t 946770837

SONDIKA 480.810€

Larrondo, Chalet-Caserio, Semi
Reformado, 3 plantas, 500m2 te-
rreno (80Millones) t 944105295
/ 670204577

GAMIZ 2.050€

AlquiloChaletunifamiliar.Recien-
tecontrucción.4habitaciones,sa-
lón,cocina,5baños.Terreno3.000
m2. t 946741408

ARGOÑOS
149.051€

CHOLLISIMO. Bifamiliar. Salón. 3
habitaciones, 2 baños, cocina to-
talmenteequipada.ac-cc-gas.Ar-
marios empotrados. Garaje. Jar-
dín.t688804075

ARREDONDO 118.000€

ocasión, chalet nueva construc-
ción. . t 944103634, 633195539

ASTURIAS 90.000€

Gijón. (15 minutos autovía) Ven-
do casa con finca 1.250 metros.
t 639892863

BURGOS 140.000€

Espinosa de los Monteros. Chalet
adosado nuevo. 163 m2.
t 667469960

BURGOS 207.349€

Medina de Pomar, adosados en
venta. t 946451231

BURGOS 252.400€

Villasana de Mena. Ocasión. Cha-
let independiente a estrenar.
t 946671162 ordunte.com

LA RIOJA 126.000€

Cihuri.Chalet terminados.1plan-
ta. Cocina montada. Jardín.
t 941305722

LA RIOJA 189.000€

20 kilómetros Ezkaray. Chalet in-
dividual. Jardín. Estrenar.
t 944448435

BARRIKA S/PRECIO
ventaterreno1.017m2.paraCha-
let individual 312 m2. edificables
t 661922971

PLENTZIA S/PRECIO
Munguía,alrededores.Comprote-
rrenos rurales construíbles.
t 946770837

GATIKA 90.152€

Butrón. 10.000 m2. Rural. Junto
Castillo. t 946770837

MARURI 216.364€

Construir chalet. Centro pueblo.
Llano. t 946770088

MUNGIA 270.450€

Larrauri.Construirchalet.Proyec-
to. Licencia. t 946770837

MURGIA 30.000€

Sarria, Vendo bonita campa, jun-
to rio y Parque Natural. 3.000 m.,
t 652772881

BURGOS 72.000€

Desde.VALLEMENA.VentaVarios
terrenos para Unifamilares.
t 946390802www.gestion10.es

ABANDO 1.400€

Urquijo-Elcano. 40 m2. Negocia-
bles. t 944103322

ABANDO 1.800€

mes.JuntoCámaradeComercio.
40 + 20 m2. Acondicionada y re-
formada. t 944156505

ABANDO 4.000€

Gran Vía. Impecable. Alquilo 130
m2. t 609410869

ABANDO 420.107€

instalada, 160 m2, escaparate,
LookFind t 944432356

ABANDO

ALDA. URQUIJO, 21 (Frente Ins-
tituto Central). Alquilo lonja ins-
talada. 90 m2. t669211694

ABANDO S/PRECIO
Astarloa. Lonja 100 m2. Impeca-
ble. Alquiler. t 609410869

ABANDO S/PRECIO
Iparraguirre. 160 m2. 2 plantas.
Alquiler. Otra, 170 m2.
t 609410869

ABANDO S/PRECIO
Bizkaia, oferta de pabellones, al-
quiler-venta. t 944792929

BEGOÑA 280€

Mazustegui. alquilo 30 m2. Bien
instalada. t 656734091

BOLUETA 1.200€

(Junto metro). Alquilo. Local 280
m2. Oficina prepara-
da.t 660333438

CAMPO VOLANTIN 2.300€

Plaza La Salve. 330 m2. Impeca-
ble. t 609410869

CASCO VIEJO S/PRECIO
alquilo trastero 8 m2. + 8 entre-
planta,calleLaNajat618649249

CASCO VIEJO

SABINO ARANA, San Mamés, par-
ticular busca local diáfano alqui-
lermínimo250m2.t608610977

CASCO VIEJO S/PRECIO
Ampliaofertadelonjascomercia-
les. t 944792929

DEUSTO
970€

ALQUILO pabellón 250 m2. Sólo
como almacen t 639861260,
944421956

DEUSTO S/PRECIO
Alquilo lonja20m2.t944217783

INDAUTXU 2.100€

mes. 110 m2, amplio escapara-
te, t 944432356

INDAUTXU 4.250€

DoctorAreilza. Impecable.175m2.
t 609410869

INDAUTXU S/PRECIO
Alquilo locales. Centriquísimos.
18, 20, 30, 50, 150, 190 y 240 m2.
t 609410869

INDAUTXU S/PRECIO
Elcano. Alquilo local 108 m2.

t 609410869

MIRIBILLA 700€

localparahostelería, información
personal. . t 633195539

REKALDE 350€

70 m2. Almacén herramientas +
oficina. t 944240748

REKALDE 490€

Nueva Alhóndiga. 85 m2.
t 944217783

REKALDE S/PRECIO
Se alquila local de 40 m2.

t 944169888

REKALDE S/PRECIO
670m2,altura,accesovehículos.
Venta, t 944432356

SAN IGNACIO S/PRECIO
Se alquilan locales: 90 m2, 100
m2, 120 m2. t 944169888

SAN IGNACIO S/PRECIO
Sarriko. Se alquilan trasteros: 20
m2 y 12 m2. Calle Mikel Zarate, 4.
t 944169888

SANTUTXU 110.000€

145 m2, acceso vehículos, Loo-
kFind t 944432356

[LEIOA»Ø]SEVENDELOCAL.OCA-
SIÓN. URGE. ALMACÉN 73 M2 Y
ENTREPLANTA OFICINA 45 M2.
REFORMADO. t 946400562

BARAKALDO 7.500€

Extraordinario local. Centriquísi-
mo. 220 m2. t 609410869

BARAKALDO S/PRECIO
Pabellones, venta, alquiler, varia
zonas, tamaños. t 944387400

BASAURI
450€

ALmes.Bilbondoalquilovendopa-
bellones t 616497524

BASAURI 515.000€

630m2,Bañosenoficinasytaller.
Entreplanta 250m2. Altura 9m.
2500Kgs-m2. Parcela ocho vehi-
culos. Grua. t 944235827

BASAURI

PABELLONpuenteBaskonia.Ven-
do, alquilo. 120, 400, 550 m2.
t944270124

BALMASEDA 3.500€

Alquiler. Acceso Trailer a 30´Bil-
bao, ideal como almacén.
t 944235827

ASUA 245.000€

140m2,altura10m,conentreplan-
ta.t 944235827

DERIO 362.200€

Nave 150m2 con tres garajes.
t 944235827

DERIO S/PRECIO
110m2planta,más110m2deso-
breplanta. Con oficina montada y
en funcionamiento. 1200€ mes +
iva t 944543683

LOIU 360.000€

Nave nueva parque empresarial
218m2.Conentreplanta54m2.Al-
tura 9m t 944235827

MUNGIA 790€

Alquilolonja,110m2.t944217783

SONDIKA 400.000€

200m2 entreplanta 20m2. Insta-
lado oficina, vestuario, aire acon-
dicionado. Altura 7,5m.
t 944235827

ZAMUDIO S/PRECIO
Pabellón,540m2,solaredificable
1.400, vuelo 1.000, t 944432356

SAN CRISTOBAL
420.000€

FrenteCentrocívicoHegoalde.Se
vende lonja 300 m2 con sótano y
entreplantas. t 945400719,
628315166

AMURRIO 10.000€

Alquiler 2600m2. diáfana, 7m al-
tura y grua. Oficinas, Servicios.
t 944235827

ABANDO 150€

Oficina luminosa. 20 M2.
t 944100489

ABANDO 180€

(Juzgados) Exteriores, calefac-
ción. t 944240748

ABANDO 500€

(Juzgados). 30 m2. Planta baja.
Aseo. t 944240748

ABANDO 560€

68 m2, preparada, cc/aa. Edificio
oficinas. t 616184477

ABANDO 850€

80 m2. C/c. Exterior. Preparada.
t 944103322

ABANDO 276.465€

Exterior, primera planta, 90 m2,
t 944432356

ABANDO S/PRECIO
Moyua. Particular alquila oficina.
t 647160110

ABANDO S/PRECIO
Alquiler de despachos con servi-
ciosdesecretariadoincluido,des-
de 400€ mes. "Ercilla Centro de
Negocios". t 946612067

ABANDO S/PRECIO
Alameda Mazarredo, 39. Alquiler
deoficinasdesde60hasta200m2.
t 944249401

ABANDO S/PRECIO
Alquileroficina70m2.EdificioJa-
do. Particular. t 687431415

ABANDO S/PRECIO
Alquilamosoficinas170y200m2,
en Bilbao, Plaza Eguillor. Particu-
lar. t 944340750

ABANDO S/PRECIO
alquilamossalasydespachosequi-
padosconservicios.Domiciliamos
sociedades. Cenec t 944340750
www.cenec-negocios.com

ABANDO

INDAUTXU,Oficinascéntricas.Al-
quilo,vendo,12,30,90,140,200,
340, 700 m2 t944270124

ABANDO S/PRECIO
Ajuriaguerra. Alquilo oficina de
60, 70 ó 130 m2. t 609410869

ABANDO S/PRECIO
IparraguirreyRodriguezArias.Al-
quilo 160 m2. t 691408285

ABANDO S/PRECIO
Colón de Larreátegui. 160, 220
m2. Alquiler. t 609410869

ABANDO S/PRECIO
Alquilamos oficinas todas las zo-
nas consúltenos. t 944792929

BOLUETA 300.000€

EdificioMetroalde.Su.150m2. Ins-
talada. Aire acondicionado.
wwww.inmobiliariaortuon-
do.com t 944636688

CASCO VIEJO S/PRECIO
PlazaNueva.Variostamaños,des-
de 200€ Razón conserje
t 944155680

DEUSTO S/PRECIO
(Lehendakari Aguirre). Alquiler o
venta. Piso primero. 280 m2.
t 944152020

INDAUTXU 400€

Y500€Estraunza,GranVia30m2
Impecables t 671671091

INDAUTXU 1.700€

Plaza,155m2,exterior, LookFind
t 944432356

INDAUTXU 2.100€

140 m2, exterior, garaje doble
t 944432356

INDAUTXU S/PRECIO
Egaña. Alquilo oficinas: 400 y 35
m2., luminosas. Posibilidad gara-
je. t 944211595. 679226777

INDAUTXU S/PRECIO
Egaña. Vendo oficinas, varios de-
partamentos desde 35 hasta 400
m2. t 944211595. 679226777

INDAUTXU S/PRECIO
Gran Vïa. Alquilo oficina.

t 605709058

INDAUTXU S/PRECIO
oficina 107 m2, 2 parcelas gara-
je. Edificio emblemático.
t 946451231

INDAUTXU S/PRECIO
Ercilla. Alquilo oficina centriquí-
sima. 160 m2. t 609410869

SANTUTXU 120€

(Zona metro Carmelo). Prepara-
da. t 944240748

URIBARRI 290€

ZonaAyuntamiento,Local28m2.
t 944217783

ZABALBURU 186€

San Mamés, 10. Despacho amue-
blado. 15 m2. t 610506525

ZABALBURU 195€

Autonomía.10m2.t 944217783

ZABALBURU 210.355€

Exterior, ascensor, 60 m2, Loo-
kFind t 944432356

ZABALBURU S/PRECIO
alquilo oficina con garaje

t 608170953, 944436017

ZABALBURU 360€

Alquilo oficina preparada 30 m2.
t 944217783

LAS ARENAS 144.000€

Sup. 60m2. Edificio oficinas. Sue-
lo técnico y aire acondicionado.
www.inmobiliariaortuondo.com
t 944636688

LAS ARENAS 144.200€

C/Club.Sup.49m2.Diáfana.www.in-
mobiliariaortuondo.com
t 944636688

LAS ARENAS 336.500€

Sup. 118m2. 2 despachos y zona
diáfana. Edificio moderno de ofi-
cinas. www.inmobiliariaortuon-
do.com t 94636688

LAS ARENAS 630.000€

Sup.280m2.Divisionespormam-
paras. Aire. Garaje. www.inmobi-
liariaortuondo.com t 94636688

DERIO S/PRECIO
diferentesmetrajesventayalqui-
ler. LookFind t 944432356

ABANDO 3.500€

ZonaAyuntamiento.Alquilocafe-
tería equipada. Cocina, comedor.
Estrenar. Fianza: 30.000€ Renta:
t 944466712

ABANDO 4.500€

Alquilovendocaféteatro.360m2.
Preparado.Equipado.Funcionan-
do. Venta: 1.110.000€ Alquiler:
t 944466712

ABANDO 570.961€

Instituto, bar instalado 110 m2,
t 944432356

ABANDO S/PRECIO
Alquilo,vendo, traspasopubs.Zo-
nas Urquijo, Mazarredo, Deusto,
Casco Viejo. Consultar.
t 944466712

ABANDO

TRASPASO CAFÉ-TEATRO. Se in-
forma personalmente. SMG
t946557250

AMEZOLA S/PRECIO
Pérez Galdós, Se alquila local, 50
m2. t 609409290

BOLUETA 54.000€

Vendo Bar. Instalado. 35 m2.
t 944730616

CASCO VIEJO S/PRECIO
vendo/ alquilo bar. Funcionando
t 671643133

DEUSTO 270.000€

Bar restaurante, 90 m2, equipa-
do. t 607461366

INDAUTXU S/PRECIO
Se vende tienda esotérica. O so-
cio para grandes proyectos.
t 650459783

MIRIBILLA S/PRECIO
. Alquiler de autolavado, comple-
tamenteequipado. t 633158105

SAN IGNACIO

LEHENDAKARI AGIRRE. Traspaso
Cafetería. SMG t946557250

SANTUTXU S/PRECIO
Alquilo degustación. Muy econó-
mica. t 615704106

ZABALBURU 595€

Peluquería alquilo funcionando.
Perfectamente equipada.
t 606034914

ZORROZA S/PRECIO
Peluqueríacaballeros,alquilopor
no poder atender, funcionando.
t 688630967

ALGORTA S/PRECIO
Vendo bar restaurante, equipa-
do. t 633356458

ERANDIO S/PRECIO
setraspasanegociovending.Muy
interesante t 686481117

LAS ARENAS S/PRECIO
vendo negocio pan, prensa, ven-
ding 24 horas, buenos ingresos.
t 615356270

SOPELANA S/PRECIO
traspaso Naturhouse funcionan-
do, precio negociable, ideal au-
toempleo t 605734404

BARAKALDO S/PRECIO
PoígonoKareaga-Goikoa.Junque-
ral,13.Ventaoalquilerrestauran-
te. t 944249401

BARAKALDO

ALQUILO RESTAURANTE nuevo.
Por enfermedad. SMG
t946557250

PORTUGALETE S/PRECIO
Alquilo Disco-Bar equipado.

t 636839244

PORTUGALETE S/PRECIO
Traspaso tienda de alimentación
funcionando, Buenos ingresos,
t 651762403

ZALLA S/PRECIO
ALQUILOPub-Bar.TotalmenteEqui-
pado. Funcionado. Ocasión.
t 615766786

AMOREBIETA

ALQUILOCAFETERÍA-RESTAURAN-
TE. Información personal. SMG
t946557250

CASTRO

CENTRO. TRASPASO Cafetería-
restaurante. Urge. SMG
t946557250

VALDEGOBIA

ASADOR ARCENA, se vende ó al-
quila,entradaParqueNaturalVal-
derejo espacio natural Obarenes-
San Zadorníl. t627759757

ETXEBARRIbuscamosviviendaal-
quiler, 3 habitaciones.
t 633195539, 944103634

A ABARATAR
CREDIBAO

CRÉDITOS24horas,capitalpriva-
do, hipotecarios, personales, as-
nef, embargos, subastas
t946613225

ABACAC CREDITOS
PERSONALESURGENTES.Atende-
mos en toda España. Llamar de
11.00-18.00h: t807502002
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ABACAC CREDITOS
PERSONALES URGENTES En 8 ho-
ras a partir de 1.000€

t944274762, 944274732

ABACAC CREDITOS,
RAPIDEZ, SERIEDAD. Con hipote-
ca. t610691470

ABACAC CREDITOS,
SEGUNDAS HIPOTECAS.

t610691470

ABACAC CREDITOS,
SIN AVALISTAS. t610691470

ABACAC CREDITOS,
SIN JUSTIFICAR INGRESOS

t610691470

ABACAC,
CREDITOS,

SIN NOMINA t610691470

CREDITOS
PERSONALES

610691470 Urgentes para em-
bargos, dinero rápido, subastas,
hipotecarios, reformas, cualquier
crédito. Seriedad. 610691470

ABACAC

ACTIVA
EUROBILBAO

Atrasos? Necesita liquidez? Per-
sonales, hipotecarios, reunifica-
cióndepréstamos.t944233020

ACTIVA
EUROBILBAO

Embargos? Subastas? Dinero in-
medito. Refinanciar privados.
t944233020

ACTIVA
EUROBILBAO

Empresas. Descuento de letras,
pagarés. t944233020

ACTIVA
EUROBILBAO

Soluciones financieras. Marques
del Puerto, 8 1º D. Bilbao.
Ç944233020

DINERO EN 24H SIN
NOMINA

GARANTIA hipotecaria.
t670975975

HIPOTECAS
CREDIGARENA

DEUDAS, atrasos, embargos. Si-
tuacionesdifíciles.t944232150,
645709188

MULTINACIONALprestadinerour-
gente. 7,20%. Escritura o coche.
649683154.

¡OJO! ¿HA SUFRIDO
inetereses abusivos o usurarios
por un crédito?¿Pierde su vivien-
da por deudas? PROTECCION LE-
GAL, S.L. Gratuita. Ç944244007
Ç655705393C/Ledesma,nº6-1º
Izq. Bilbao

PRESTAMOS, Créditos hipoteca-
rios, cancelamos deudas. Centro
Hipotecario. t 941201435 y
619759497

PRESTAMOS.
CREDITOS.

SUBASTAS. Embargos. Cancela-
ción.t944244007t665705393

PRESTAMOS inmediatostelefóni-
camente. Toda España. Asnef.
t 913532545 689944035

PRESTAMOS, Créditos hipoteca-
rios, cancelamos deudas. Centro
Hipotecario. t 941201435 y
619759497

PRESTAMOS.
CREDITOS.

SUBASTAS. Embargos. Cancela-
ción.t944244007t665705393

PRESTAMOS inmediatostelefóni-
camente. Toda España. Asnef.
t 913532545 689944035

BARAKALDO:             22.100.-€
URBAN GALINDO Últimas parcelas
de garaje desde 

BARAKALDO: 
URBAN GALINDO Locales comer-
ciales con salida de humos Cual-
quier actividad Posib hostelería
(102m2:109.800.-€,103  2:110.700.-
€, 107 m2:114.500.-€, 136
m2:141.300.-€, 161 m2:161.900.-
€, 170 m2:169.300.-€)

BARAKALDO:
Llano METRO Nueva Construcción
Materiales 1ª calidad Pisos de 2 y
3 hab. Salón 2 Baños desde
234.394.-€. Áticos Duplex 4 Hab.
desde 348.587.-€Garajes y Tras-
teros Opcionales Consúltenos

BARAKALDO:        273.682.-€
URBAN GALINDO Estrenar 70 m2
Piso 5º Asc. 2 hab. Salón-comedor
Cocina Tendedero 2 Baños Gara-
je opcional Ref.:48-23-595 

BARAKALDO:        456.000.-€
URBAN GALINDO Estrenar 90 m2
Precioso ático con gran terraza
de 44 m2 Soleadísimo Asc. 3 hab.
Salón-comedor Cocina equipada
2 Baños Tendedero Garaje Tras-
tero incluidos Ref.:48-23-188

BARAKALDO:        129.217.-€
Metro Reformado 2 hab. Sala Co-
cina Baño Ideal Entrar a vivir
Ref.:48-23-648

BARAKALDO:       148.450.-€
Metro Elkano Ext. Vistas Soleado
2 hab. Sala Cocina amplia Baño
Suelos y puertas cambiadas En-
trar a vivir Ref.:48-23-103

BARAKALDO:       173.000.-€
Centro Hormigón Metro Ext. 3 hab.
Sala Cocina amplia Baño Despen-
sa Ventanas nuevas Necesita re-
forma Ref.:48-23-108

BARAKALDO:       191.723.-€
Centro Metro Buena altura 3 hab
Sala Cocina eq Baño Terraza am-
plia Calf Entrar vivir Ref.:48-23-262

BARAKALDO:        192.323.-€
Arteagabeitia Ext Reformado Bue-
na altura 2 Hab. Sala Cocina am-
plia reform Baño completo Suelos
elondo Vent climlit Ref.:48-23-452 

BARAKALDO:       201.000.-€
Sta. Teresa Reformado Metro Bue-
na altura Ext. 2 hab. Sala Cocina

equipada Baño completo Venta-
nas climalit Calef gas Despensa
Ref.:48-23-631

BARAKALDO:       204.344.-€
Lutxana Construcción nueva Es-
trenar Ext. 3 hab. Salón Cocina 2
Baños Calef.gas Ventanas pvc
Ref.:48-23-316

BARAKALDO:       210.354.-€
Centro Metro Ext. Reformado Asc.
Aprobad 3 hb. Salón Cocina eq Ba-
ño Despensa Calf. Ref.:48-23-251

BARAKALDO:         210.354.-€
La Florida Metro Ext. Buena altu-
ra 3 hab. Sala Cocina amplia eq Ba-
ño Despensa 2 terrazas Calefac.
gas Bien para vivir Ref.:48-23-623

BARAKALDO:       215.000.-€
Rontegi Reformado Asc. Aproba-
do Ext. 3 hab. Sala Cocina equipa-
da Baño Calefacc. Ref.:48-23-306

BARAKALDO:       231.389.-€
San Vicente Reformado precioso
Asc. Ext. 2 hb(ants3) Salón-come-
dor Cocina nueva 2 Baños Venta-
nas nuevas Calf gas Ref.:48-23-635

BARAKALDO:        234.394.-€
Correos Reformado Asc. Alto Ext.
2 hab amplias Sala Cocina amplia
Baño Ventanas nuevas Calef. gas
Ref.:48-23-632

BARAKALDO:        240.000.-€
Lasesarre Asc Reformado Alto Ext.
Soleado 3 hab Sala amplia Cocina
Baño completo Ventanas nuevas
Calefac Garaje opc Ref.:48-23-288

BARAKALDO:       247.617.-€
San Vicente Reformado precioso
Asc. Ext. 2 hab(antes3) Salón-co-
medor Cocina Baño Ventanas nue-
vas Calefac gas Ref.:48-23-565

BARAKALDO:       284.278.-€
LAS TORRES Constr rte Ext Alto Asc
Vistas 2 Hab Salón-comedor Coci-
na amplia 2 Bñ Balcón Tendedero
Gje Trast amplio Ref.:48-23-654

BARAKALDO:       336.566.-€
Gernikako Arbola 110 m2 Precio-
sas vistas Asc. 4 Hab amplias Sa-
lón-comedor con terraza Cocina
amplia Baño Aseo Ref.:48-23-126

BARAKALDO:       399.673.-€
LAS TORRES Const rte Precioso
Asc. 4 Hb. Slón-com Cocina nueva
amplia 2 Bñs Tend Gje Trast ampl 

VENTA
JUAN DE AJURIAG. 81.000€

GARAJE CERRADO EN VENTA.

CASCO VIEJO.               180.000€

Prim. 70 m2. Sala, 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, ascensor.
Exterior. a reformar.

BASURTO. 185.000€

Leceaga. Reformado. 50 m2. Sala,
dormitorio, cocina, baño, traste-
ro. Exterior.

DEUSTO. 306.516€

Plaza San Pedro. Reformado. Sa-
lón, 2 dormitorios, cocina, baño,
gas nat. Todo exterior.

DEUSTO. 306.516€

Plaza San Pedro, reformado, ex-
terior, salón, 2 dormitorios, coci-
na, baño, gas natural, exterior. 

MARIA DIAZ HARO.      372.628€

70m2. Salón, 2 dormitorios, coci-
na equip., baño, gas nat., exterior,
vistas, Buen estado.

DEUSTO. 402.678€

Junto a puente. Todo exterior. 75
m2. Salón, 3 dormitorios, cocina
equip. con tendedero, 2 baños, gas
nat., garaje directo. Excelente es-
tado.

INDAUTXU. 405.683€

General Concha. Atico. Totalmen-
te reformado. Sala, 3 dormitorios,
cocina equip., Baño. Cale. gas nat.,
Aire acondicionado. Magnifica te-
rraza de 15 m2. aprox. Exterior.
Vistas. Garaje opcional.

PZA. DEL ENSANCHE. 498.000€

Buena casa. 130 m2. Salón, 4 dor-
mitorios, cocina, baño, exterior. A
reformar.

HENAO. 631.063€

Buena casa. 120 m2. Reformado
moderno. Salón exterior. 3 dormi-
torios, cocina equip, sala, 2 baños,
gás nat. Excedlente estado.

LERSUNDI. 661.113€

Todo exterior. 130 m2. salón, 3 dor-
mitorios, cocina, 2 baños. Gas na-
tural. Garaje opcional.

RODRIGUEZ ARIAS.   691.164€

125 m2. Buena zona. Salón com
terraza cerrada. 4 dormitorios, co-
cina, 2 baños. C. y a.c. central. Ex-
terior. Buen estado.

ALAMEDA URQUIJO.  751.265€

Junto a Jesuitas. 155 m2. Salón,
4 dormitorios, dormitorio de ser-
vicio, cocina office, 2 baños, gas
natural. Exterior. A reformar

PLAZA JADO.     769.295€

153 m2. Salón comedor, 4 dormi-
torios, cocina, 2 baños, gas nat.
Exterior. A reformar.

PLAZA DEL MUSEO. 788.000€

Todo exterior. 140 m2. Salón, 5
dormitorios, cocina, 2 baños, gas
nat. A reformar.

ALDA URQUIJO. 800.000€

Buena casa. 180 m2. Salón-come-
dor, 5 dormitorios, 2 baños, aseo.
C.c. y A.c.. Exterior, buen estado.
Garaje directo.

MAXIMO AGUIRRE. 811.000€

En esquina. Salón, 4 dormitorios,
cocina equipada, 2 baños, 2 ase-
os. Gas natural. Garaje opcional.
Excelente ubicación.

IPARRAGUIRRE. 811.366€

Junto a Plaza San José. 165 m2.
Salón con terraza, 5 dormitorios,
cocina, 3 baños, aseo, calefacción
y agua caliente central, 2 cama-
rotes. Exterior

AJURIAGUERRA. 841.420€

Junto Abandoibarra. 150 m2. Sa-
lón-comedor, 4 dormitorios, coci-
na office equipada, 2 baños. C.c.,
exterior. Garaje. Excelente esta-
do.

PARQUE DOÑA CASILDA.
871.467€

Edificio emblemático. Excelentes
vistas. Muy exterior. Salón, terra-
zas, 3 dormitorios, cocina, 2 ba-
ños, cale. central.

ABANDOIBARRA.
Magnífica vivienda de 285 m2. Sa-
lón comedor de 60 m2, terraza ce-
rrada, 5 dormitorios, amplia coci-
na office, 3 baños, calefacción y
agua caliente central. Trastero, 4
parcelas de garajes. Excelentes
vistas a Guggenheim y Abandoi-
barra. Información personal.

JARDINES DE ALBIA.
Vivienda muy exterior. 400 m2. po-
sibilidad de segregar. Información
personal.

ZABALBURU 276.465€

Oportunidad. 3 hab, sala, baño (pos.
otro baño). C/i,a/i. Garaje opc. Neg.

AMEZOLA 237.400€

Apartamento reformado. C/i.  

ZABALBURU    239.990€

2hab, salón, baño. C/c.Reformado.

ENSANCHE        318.536€

2 hab, sala, baño. Reformado. 

A. URQUIJO      366.617€

Apartamento. 2 hab. C/c, a/c.

ZABALBURU   371.425€

3hab,salón, 2 baños. Cc/ac. Reform. 

AMEZOLA         402.000€

2 hab, salón, 2 baños. C/i, a/i. Ga-
raje y trastero opcionales. (66,9M)

ABANDO     405.892€

3hab, salón, baño. Terraza. C/i. 

INDAUTXU  462.780€

3hab,salón,2 baños.Reformado.C/i. 

ABANDO          619.042€

4 hab, salón, 2 baños. C/c.

ALQUILERES
PUENTE DE DEUSTO               700€

Apartamento.C/c. Garaje opcional. 

ZABALBURU           800€

2 hab, baño. Terraza.  C/i, a/i.  

INDAUTXU           1.000€

3 habitaciones, baño.    

ABANDO          1.160€

4 hab, 2 baños. Terraza. C/i, a/i.  

PARQUE AMEZOLA           1.200€

Nuevo. 3 hab, 2 baños. Garaje.  

OFICINAS
URQUIJO-ELCANO                    400€

30 m2. C/c. Preparada.  (66.500)

RODRIGUEZ ARIAS                700€

65 m2. Preparada.  C/c. (116.500)

INDAUTXU                1.000€

103 m2. Preparada.  (166.500)

LONJAS
INDAUTXU                             650€

22 m2. Preparada.  (108.000)

H. AMEZAGA                             700€

105 m2. Necesita reforma.

ABANDO                             1.400€

40 m2. Preparada.  

GARAJES VENTA BILBAO

AUDI A3 S/PRECIO
1.9 TDI 105CV, año 2004, 89.000
kms. con libro, nacional. Garantía
1 año. t 667771854

SERIE-1 11.500€

118D, año 2005, impecable.
t 609186717

C3 S/PRECIO
1.100i, 01/2007, 34.000 kms. To-
dos los extras. t 667540082

C3 4.800€

Perfecto (2005). Libro revisión.
Plata. t 617683313

ESCORT 1.900€

Turbodiesel, año 98, 95.000 kms,
t 627042325

ACCORD 1.850€

2.0, año 1997, aire acondiciona-
do. t 608879027

PRIMERA 2.000€

Negociables.Año98.132.000kms.
t 646293006

VECTRA 2.000€

gasolina, año 98, t 616424711

206 S/PRECIO
Oportunidad.Pocoskms.Buenes-
tado. t 646076881

CLIO SPORT S/PRECIO
Inmejorable estado. Siempre ga-
raje. Pocos kms. Un usuario. Pre-
cio convenir. t 944474915

GRAN ESPACE 3.900€

(99). 2.2 DT. Gris. t 605761614

LAGUNA 5.500€

GrandTour,año2003,diesel.Oca-
sión. t 609761616

SEAT 4.000€

Ibiza 1.9D (100CV) 6 años. (Parti-
cular) t 679455144

TOLEDO 5.500€

(2004).Seminuevo.100.000kms.
Correas t 652707142

COCHES,
FURGONETAS

COMPRO. No importa estado.
t697818106

COMPRAAUTO S/PRECIO
Compramos al contado coches
(hasta 6 años). Autos Avenidas.
t 667771854

COMPRO S/PRECIO€

COCHES, todoterrenosyfurgone-
tas. Pago contado. t 607141986

LAND ROVER 7.500€

Defender TD5. 2001. Perfecto es-
tado. ITV. Muchos extras.
t 657731646

COMPRO S/PRECIO€

COCHES, todoterrenosyfurgone-
tas. Pago contado. t 607141986

LAND ROVER 7.500€

Defender TD5. 2001. Perfecto es-
tado. ITV. Muchos extras.
t 657731646

ALQUILER
de coches, furgonetas y todo te-
rrenos Alquibilbo, General Eguía
20Bilbao.t944412012.Reservas
t 902323220

GRANDES
VEHÍCULOS

APRECIOStxikis.Quickrentalqui-
la furgonetas de plazas, todote-
rrenos, vehículos equipados de
camping. www.quickrent.es
Ç902366809

LAMOTOCICLETTA S/PRECIO
Semananaranjaen"lamotociclet-
ta". Ven a nuestras Semana na-
ranja en "lamotocicletta". Ven a
nuestras instalaciones, busca los
articulos con etiqueta naranja y
aprovechatede importantesdes-
cuentos en la mayoria de nues-
tros articulos. No lo dudes, ven a
vernos, te seguiremos sorpren-
diendo. t 944973064

REMATE FIN DE TEMPORADA

BANDIT 650  5.295 €

BANDIT 650 S  5.755 € 

GSR 600 5.699 €         

GSXR 600 9.299 €

SV 650 5.299 €           

GLADIUS 650 5.899 € 

BURGMAN 125 3.099 €

BURGMAN 200 3.299 €                    

BURGMAN 650 8.705 €

MARAUDER 800 7.799 €

VOLUSSIA 800 7.999 €      + pan-
talla + respaldo +      defensas + bol-

sa de piel

Visita nuestra zona OUTLET des-
cuentos de hasta el 60%         

Alquila tu Burgman 125 
desde 29 €

Calixto Díez 8, Bilbao                           
944 44 16 16                                                                               

servicio técnico: Labayru, 34

ATENCION
Berasategui.Vehículos industria-
les garantizados. Isotermos, cha-
siscabina,combis.Localizamosel
vehículo que necesite.
t 659694024

CAMION-TRACTOR S/PRECIO€

MAN vendo. 460 CV. Negociable.
t 607400346

COMPRO S/PRECIO
camionesymaquinaria,pagamos
al contado. t 667737657

PLATAFORMA S/PRECIO€

con cunas vendo. Semi-Tauliner.
Negociable. t 607400346

VENDO S/PRECIO
Plataforma con toldo fuelle. Im-
pecable, t 652772881

DURANGO, S/PRECIO
guardo Autocaravanas, local ce-
rrado, salida autopista,
t 608973982

VENDO 30.000€

FiatCamper.2años, t620615306

ACUCHILLADOR, barnizador. Co-
locacióntarimas. Ecónomico.Rá-
pido. t944420344,t610505395

ACUCHILLADORBarnizador.Colo-
cación parquet flotante. Tarimas.
Rodapie. t 944020313

ACUCHILLADOS
Barnizados.Ecológicos.Agua.Acei-
tes. Seriedad. Limpieza.
t 647975404

ACUCHILLADOSPinki,Barnizeco-
lógico, agua, aceites. Sorprénde-
te. t 607277790

ALBAÑILFontanero,acabadosrá-
pidos. Reformas integrales.
t 607857927

ALBAÑILERIA
BILBAO GREMIOS

COORDINACION, presupuesto rá-
pido,facilidadpago.t635710142

ALBAÑILERIAFachadas.Tejados.
Construcción general. Todosgre-
mios, t 944111899

ALBAÑILERIA,
TEJADOS,

REFORMAS,embaldosados.Alica-
tados.Baños.Cocinas.Pladur.Pin-
turas. Caseríos. t656783901

CANTEROSColocaciónpiedrana-
tural. Mampostería. Enchapados.
Esquineros, etc. t 676934337

ELECTRICIDADAverias,boletines,
reformas, localescomerciales,pa-
bellones t 635204030

ELECTRICISTAS Averías, cambio
depotencia,boletines, instalacio-
nesdomésticas,comercialese in-
dustriales. t 607401585 (Aitor)

ESCAYOLA, pladur y techos des-
montables. Muy económico.
t 669369316

FONTANERO,
CALEFACCIÓN

RAPIDEZ. URGENCIAS. Profesio-
nal. 25€ t 606917982.
944667760

OCASION Venta. Reparación. Ta-
pizado:Sofás,butacas,colchones
muelles, látex, viscoelástico, so-
mieres, canapés. Vareamos col-
chones lana t 944154361

PINTADOPisos,800€Profesional.
Garantía. t 687558692 Imanol

PINTOR. Lacados, barnizados, li-
sos, limpio, económico.
t 944642658, 616266563

PINTORESprofesionales, rapidez,
economía, limpieza. Oferta tem-
porada, 15% descuento
t 696442142 944642275

PLADURTechosRegistrables.Ais-
lamientos. Librerías. Insonoriza-
ciones. Escayola. t 946777040

PORTESECONOMICOPARTICULA-
RES, empresas. %661740087

REFORMASGenerales: Interiores,
cocinas, baños. Económico. Rapi-
dez t 664600076

FURGONETA y camión económi-
co. t 607624121

HACEMOS portes. Garraioak egi-
ten ditugu. t 946000931,
607431791

HAGOTransportesligeros.Express.
Nacionales.Furgón.t944471213,
609427113

PORTES, mudanzastodotipo.Ra-
pidez. Serio, económico.
t 661415899

PORTES Nacionales, mudanzas,
retirada escombros, Económico.
Laborables, festivos.t618399002

SE hacen transportes, pequeñas
mudanzas, ecónomico, seriedad.
t 659149184

TRANSPORTESmudanzas, retira-
mos escombros incluso festivos,
Economico. t 663023177

A TI MUJER
DINAMICA

TEhemospreparadounlugarexo-
ticodonderelajarte.t638279897

A 638279897
MASAJES

ORIENTALES, aceites esenciales
templados,camilla,tatami, jacuzzi,
piedras volcánicas. Disfrutalos.

A 944397436
SAMADHI

200 m de Plaza Moyua. Gran pri-
vacidad y discreción. Cita previa.
Todolujo.Verfotografías.www.sa-
madhimasajes.com

ABI ATRACTIVA
MASAJISTA

Tocaras el cielo. ¡Repetiras!
t680305101

ACERCATE AL
MEJOR CENTRO

MASAJESorientales.Terapiapio-
nera. Relajación absoluta. Entor-
no idilico. t638279897

ADAPTABLES MASAJE SEDANTE
ANTIESTRESANTE. Recuperacio-
nes deportivas. t 639267277.
t 944103102

AINARA Española, suave y dulce,
masaje selecto. t 634991820

ALOHA MASAJES
RELAJACION

TOTAL. Camilla, tatami, jakuzzi
30€ t944023851

AMAIA MASAJISTA
BASKITA

RELAJACION total 30€

t944023851

TERAPIAS MANUALES
Filosofía y Masaje Taoista. Maes-
tra en Arte Tántrico. Aromate-
rapia. Visualiza nuevas sensacio-
nes. Profesionalidad. Imprescin-
dible Pedir Cita. 943610428

CHICO MASAJISTA sensitivos.
t 638863146

CONSULTA
ORGANTZZA

RENOVACIONdemasajistas.Des-
cubrelas. t946564261

ESPAÑOLA
SUPERMASAJES

TÁNTRICOS
PLACER intenso. Bienestar total
t695714304

GRAZIELA
QUIROMASAJE

MASAJE relajante descontractu-
rante. 1hora/ 30€ t692556656

LOURDES Terapeuta, masajista.
Reflexologia podal, piedras vol-
cánicas. Antiestres, Cita previa
t 671713833
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MARIA MASAJES
SUAVES

RELAJANTES. Manos de seda.
t626013690

MASAJEencamilla, relajante,sen-
sitivo, zona Castro, t 663565655

MASAJES ANDREA
EXCLUSIVOS.TratamientosCalor
intenso. t689482480

MASAJES Belén. Relajantes. Sua-
ves. Cita previa. t 670958673

MASAJES BIZKAIA
TODO tipo de masaje. Sitio exclu-
sivo. t944395945

MASAJES en camilla. Relajante.
Horario continuado. Particular.
t 689951409

MASAJES SUAVES
CITA PREVIA

LLAMAR Tardes. Particular.
t663416340

MASAJES TANTRA
UN profundo sentimiento de bie-
nestar. t627755352

MASAJISTA
PROFESIONAL

Cita previa. Masajes en camilla.
t658216240

MASAJISTA
RAQUEL

PONTE EN Manos de una experta.
t685797858

QUIROMASAJISTA
ISABEL

SENSITIVOS, dolor espalda. An-
tiestrés. t661056759

QUIROMASAJISTAProfesionalChi-
ca. 50€. También fines semana.
t 638869885

TERAPEUTA Quiromasajista, re-
flexología podal, quiromasaje te-
rapéutico, Reiky. t 660205775

634757736
Buenisimamasajista.Cálidaytran-
quila. Particular. 634757736

ANTIGUEDADES
COMPRAMOS

TODO.Muebles.Pintura.Bronces.
Tallas. Biblioteca. Platerias. He-
rencias.Pagoscontado.Desplaza-
mientos. Muñoz. t610844024

PLATA
COMPRAMOS

JUEGOS TÉ-CAFÉ. Bandejas. Cu-
berterías.Cálices...t610844024

ABARCAMOS compramos todo.
Antiguedades, monedas. Ajuria-
guerra, 19. t 944238067

ALHAJAS,
JOYAS, ORO

Abonamos contado. Posibilidad
recuperar.PlazaSanPedro,2.Deus-
to. t944472571

ATENCIÓN ORO
JOYAS

COMPRAMOS. Le pagamos el me-
jor precio. Máxima tasación. Calle
Autonomía, 6, local, Bilbao.
t609246757

COMPRAMOS ORO
JOYAS LUYMA

POSIBILIDADderecuperarsus jo-
yas. Superamos la mejor oferta.
Colón de Larreátegui, 17-1º (Zo-
na Jardines Albia). t944238445

COMPRAMOS ORO,
JOYAS

BRILLANTES,Monedas... c/Nava-
rra, 6, Bilbao. t944240307

COMPRAMOS ORO
JOYAS, relojes... pagamos el me-
jor precio y al contado. Alda. San
Mamés, 34 (junto Alhondiga)
t944211124

LAVIN Monedas, billetes y colec-
cionismo. Compra, venta y tasa-
ción. Bailén, 5 bajo, t 944158010

LIBROSCompro.Bestseller,Ensa-
yo, Historia, etc. t 669574690

COMPRAyventatodotipodema-
quinaria y mobiliario de hostele-
ría. Usado. C/ Juan de Garay, 29,
Bilbao t 946400769

REPAROordenadoresadomicilio.
También fines semana.
t 651340553

ATENCION cazadores. Vendo pe-
rros garantizados a toda prueba
y todas las razas, para pluma, pe-
lo y jabalí. t 678702605

BILBOTXAKUR
VENTA CACHORROS
TODAS Las razas, más de 15 ra-
zasen/continuaexposición.Todos
a 300€ Vacunados/desparasita-
dos, microchip. t944263664

BOXERMundaka.Preciosacacho-
rradoradaenventa.Excelentepe-
digree. Económica t 649080169

CACHORRITOS todas razas. Cali-
dad y precio, t 635841636

CACHORRITOS Yorkshire con Bi-
chonmaltes,250€.t 638417797

CACHORROS DE
BICHON MALTES

nacidos 15/08/09 Pedigree de
campeones. Aptitud. Exposición.
ConLOE.Vacunados.Desparasita-
dos. 1.200€ t667209932

EPAGNEUL-Bretón.Selectacama-
da. Cazadores y compañía. Elegi-
bles. t 944457153

CACERIASdeCenegro(Soria).Ca-
za por 50€. Conejo, liebre, zorzal
y paloma. 12€ por perdiz en ojeo
oalamano.Elaboramostuopción
de caza a la carta. Organizamos
alojamientos y comidas.
t 677402919

GRACIASEspírituSantopor losfa-
vores recibidos. M.P.G.

RANA juego varios modelos, ven-
do. Nueva, madera guinea barni-
zada acero-goma. Fabricación.
Venta. 180€ t 944457749.
635716583

URGE LIBRAR
LOCAL

POR jubilación vendo todas las
existencias,nuevasopocousadas.
(Perfiles protectores de caucho,
fotocopiadoras, prensa de calor
para imprimir camisetas, horno
1100ºC para decorar ceramica,
compresores, abujardadoras de
marmol, etc) t630902050

URGEvaciarpiso.Vendomuebles
nuevos,económicos.t617683313

VENDO Chapas onduladas
t 620589175

ABAJO lasoledad.Agenciamatri-
monial Delfos, 16 años en Bilbao
siendo líderes en Euskadi. Pareja
estable. Grupos de amistad y ac-
tividades. Psicólogos. Alda. San
Mames, 43 bis, 3º. t 944444368
www.agenciadelfos.com

AGENCIA asociada "Unicis". Pri-
mera cadena europea de gabine-
tes matrimoniales y amistad. 36
años de experiencia. 100 delega-
ciones a su servicio. Le propone-
mos encuentros personalizados,
grupos,amistad,actividades.Uni-
cisBilbao;Elcano,14.t944340763.
UnicisVitoria; t 945258882
www.unicis.es

LAZOS Tenemos su pareja.
t 944241197. www.lazos.es

APUNTATEalClubdesolteros,viu-
dos y separados. t 944215178

CHICOde37añosbuscachicaca-
riñosa y simpática para relación,
t 635749510

CHICO55años.Buscaparejahas-
ta 50 años. Sin cargas.
t 688626653

SEPARADA 68 años. Busca pare-
jaestable.Seriedad.t675745687

SEPARADOgustaríaconocermu-
jer 54-62. Estabilidad sincera.
t 606032636

ACIERTOS 100%. Tarot. Consulta
personal.Seriedad.t 686214941

ADIVINACION
AINTZANE

BRUJITA vasca. Tarot, recupera-
ciones pareja, eliminación ener-
gías negativas, colaboradora de
Radio Elite FM. t 944213165.
t626081164

AHORA Tarot y ritual 20€ "Futu-
to inmediato,amarres, limpiezas"
t 686058277

AMANDA Nº1
RECUPERACIONES

DEPAREJA.Rapidez,seriedad,mal
de ojo. Malas rachas. Tarot, pén-
dulo, etc. t622111056

AMORRecuperaciónpareja,serie-
dad, rapidez,efectividad,después
pagarás. t 629118082

ATIENDO Andrómeda. Personal-
mente. Leo tu presente- futuro a
través de los posos del café. Ex-
periencia internacional. Total se-
riedad.Andrómeda.t944449758,
629406829

ATIENDO Sin preguntarte. Alma
Blanca. t 806424259 (1,16)
902040253

CONSULTAS sinceras sin fallos.
Ángela. www.806477161.com Vi-
sa 10€. t 902883876

ENERGIAS Nasya. Tarot. Runas
Péndulo. Seriedad. Sinceridad.
t 944050269 t 689708683

GABINETE esotérico, recupera-
mos tu pareja, trabajos serios
100% aciertos t 806517267

LECTURA TAROT ROBETO MAGIA
celta. Citas concertadas.
%608169984

PROBLEMASamorosos,económi-
cos, financieros... Belén.
t 806484365 (1,16) 902502526

PROFESOR
MOUSSORI VIDENTE
medium competente. Soluciono

todosproblemas.Especialistare-
cuperaciónpareja, impotenciase-
xual, protección contra peligros,
suerte, trabajo, negocios. Resul-
tados rápidos después pagar.
t944213811 664626369

RECUPERA tu pareja en 24 horas.
Brenda vidente t 689659454

SEÑORAPekín futurocontarot.t
944218594

SU Futuro sin preguntas, Isabel,
t806403077.Tarjetas:902003905

TAROT Ana Celta. t 806408005
Visat 902012107SMSAna7877.
Adultos.Fijo1,16€min.Móvil1,51€

min.J.P.M.Apdo.35.28691Madrid.

TODAStusdudasseránresueltas,
Mayka. Seriedad, atiendo perso-
nalmente t 806585836

VIDENTE Bárbara. Sólo Aciertos
Amorosos. t 806525195 (1,16)
902050316

VIDENTE Fayna, pasado, presen-
te, futuro, sino acierto cuelga
t 806517264

VIDENTE GRAN
PROFESOR

DRAME.Experiencia.Seriedad.To-
do:AmorDepresión,Salud, traba-
jo... t944220301-628113669

VIDENTEnacimientoAdrianaGar-
zón: Predicciones reales y sin fa-
llos t 806484793

VISUALIZA con Ángela, solucio-
nes amorosas garantizadas,
www.806484700.com
t 902502734

A AARON
ACUDIRAS 24H

JAPONESAS
ESPAÑOLAS. Jovencitas. Lésbico
Auténtico.120€.Tambiénsalidas.
Visa. Discreción. t 944052133
t633209567

A AARON
ACUDIRAS AMAYA

ESTUDIANTE Vasca. 22 añitos.
t633209567

A AARON
ACUDIRAS 24H

JAPONESAS
MIMI.22a.Superguapa.Cariñosa.
Unica Bilbao. t 944052133
t633209567

A AARON 24H
CAROLINA

EXHUBERANTE.130P.Francéssin.
Griego. Visa. t 944421648
t629470703

A AMIGAS DE NAIA
PISO LUJO

5 CHICAS DE ENSUEÑO, exquisito
trato, limpieza.Novedadeschicas.
t622006621www.champangnes-
cort.blogspot.com

A CHUOADA TURCA
ES MI PICARDIA. ¡Ven y te conce-
do la magia del placer!.
t944395754

A MARIA
BRASILEÑA

DELGADA,alta,morenazaprecio-
sa. 29a. 30€ media hora.
t944395754

A TI QUE BUSCAS
DISCRECION

CRISTINAEspañola.t634697100

A 25E FRANCES
NATURAL

CINCUENTONA
PLACERGarantizado.649218379

A 25E MADRE
SOLTERA

APUROS Económico. 28a.
t693506252

A 25E MORBOSA
160P

CARIÑOSA. Ardiente. Besucona.
t648802169

A 25EUROS
ESTHER

SEPARADARecientemente.Pido-
Doy Discrección. t660447615

A 25EUROS EVA
FRUTAProhibida.Hazmegozarco-
miendomimanzana.Delicatessen.
t672735464

A 30E JOVENCITA
PARTICULAR

BESOS. Francés completo.
t695957603

A 30EUROS
ALEJANDRA

140PECHO,Rellenita.Sexualmen-
te Insaciable. Experta en maduri-
tos. t622572546

A 30EUROS
NAHOMI

ARDIENTE Mulatita. 140P, Culito
Respingón. Cintura pequeñita. Vi-
ciosa. Salidas. t648277260

¡A 30EUROS
QUIERO

DESLECHARTEconmiboquita!Ni-
ñata delgada. Húmeda, apretadi-
ta. t672735464

A 30EUROS RUBIA
JOVENCITA,Delgadita,Apasiona-
da en la cama, Griego 4 Patitas .
t616212874

A 40€ 2 POLVOS
BEATRIZ. Rubia. Ardiente. Com-
pleta. t672971260

ABIERTAS 24
HORAS

VISA. ¡¡Viciosasseñoritas!!Bilbao.
t944154122

ABIERTAS 24H
NIÑATA RUSA

YOGURCITO. 18 Añitos 50€.
t944421648 t629470703

ABIERTAS 24H
ORIENTALES

LESBICO Oriental con Thais y Yo-
me. Todo vício. Pruebalo.
t944421648 t629470703

ABIGAIL
ARGENTINA

DELGADA. Placentera. Encontra-
ráscombinaciónperfecta.Sexua-
lidad, erótismo. Te sorprenderé.
Promoción. 25€ t646042102

ABIGAIL
CINCUENTONA

RELLENITA. Mamada a pelo. Có-
rrete en mi boca. Todos los servi-
cios. Particular t658750045

ABSOLUTAMENTE
DISCRETA

VANESSA. Besos reales lengua.
25€ t693522812

ABUELA
CACHONDA 58A

140P. Todas las posturas. Griego
a tope. Besos lengua y más.
t638155920

ACÉRCATE
CARLA!!!

Madurita,grandespechosy2ami-
gas. Realizamos tus fantasías.
t944478078

ACERCATE
WAYANG CENTER

Pide tu masaje convinado de 14 a
16h. Descuento 40t .
t946089031

ACERCATE
WAYANG CENTER

Promociones inmejorablesquete
cautivarán, descubre la pasión de
oriente. t946089031

ACERCATE
WAYANG CENTER

Terapiayerotismoaunadosenuna
danza de exotismo y placer.
t946089031

ACERCATE
WAYANG CENTER

Unagradablesensacióndeplacer
recorrerá toda tu piel.
t946089031

ACERCATE
WWW.WAYANG

CENTER.COM El placer de oriente
a tus pies. t946089031

ADAM Y EVA
Espectacularparejaparacaballe-
ros. t944423994

ADAN Y EVA
¡¡¡EXCLUSIVA

PAREJA!!!
Jovencita, ninfómana. Muy fies-
teros. Completísimos.
t635219773

ADORABLES
ESPAÑOLAS

GUAPISIMAS,espectaculares,com-
pletas, duplex, lesbicos.
t944420458

ADRIAN CATALAN
20A

FIBRADO. Activo. 20x5. Tu aman-
te perfecto. t634752872

ADRIANA ¡¡ATIENDO
SOLA!! RELACIONES
CASERAS.Masajescompletísimos.
40€. t663656811

AGATA. Novedad. Española. Re-
cién casada insatisfecha. Mi ma-
rido no lo sabe. Trato exquisito.
t 944436785

AGENCIA necesita hombres para
sexo con señoras t 902944004

AGHATABrasileña,180depecho.
t 634165150

AGUADIVINA 1H
90E SANTUTXU

ESPAÑOLAS. Todo incluido. Sali-
das. Visa. 24h. t 944120617,
t600086378.www.aguadivina.es

¡¡¡AIDA MASAJES!!!
4 SEÑORITAS Estupendamente

buenas. www.masajesaida.blogs-
pot. com/ t 645378969
t686658483

AINARA,
enFranciscoMacía,madurita,ma-
sajes tántricos. t690274388

AINARA-MAITANE
(21-24)

BILBAINASElmejorfrancéssinde
Bilbao t660808889

AINHOA ESPAÑOLA
MONITORA

BALLET.Dulce,complaciente.Com-
pleta. t944235177

AINHOA LABEL
VASCO

tremendos pechos, pezones du-
ros. t650684024

AINHOA RELAX 24H
7 SEÑORITAS. Desde 30€

t618623499

AITOR MASAJES
25EUROS

Espectacular Caribeño. Masaje
con Final Feliz. Trago hasta últi-
ma gota. t664122221

AITOR NIÑATO
ESPAÑOL

CUERPAZOversatil.Correteenmi
boca. t626454663

ALANA. MASAJES
TANTRAsuperrelajantes,excitan-
tes, orgasmo, particular.
t655929985

ALANA RUSA (23A)
Espectacular rubia. Completísi-
ma. Novedad. t639910655

ALBA MORENAZA
25EUROS

Francés natural. Trago hasta úl-
tima gota. Griego. Besos lengua.
Todos servicios. t 634076827

ALEXIA ATRACTIVA
COLOMBIANA. 30a, Cuerpazo.

130p. 40€ t686885097

ALICIA JOVEN
GUAPÍSIMA. Totalmente compla-
ciente.CentroBilbao.t648242729

ALICIA TETONA
ESPAÑOLA. Rubia. Griego. Delga-
dita. Centro. t690126081

ALICIA 19A
PRINCIPIANTE

NIÑATA de infarto. Guapísima.
t600349918

ALICIAS, MASAJES
ANALES

GENITALES, chicas jóvenes, ma-
duritas, completas, espectacula-
res. t944277413

ALISON 18 AÑITOS
SENSUAL. Me gustan tus fanta-
sías. 30€ media hora.
t944395754

ALISON 26A
ESPECTACULAR

CUERPAZO. 25€. Besos lengua.
Griego. Francés Bebido. Beso ne-
gro. Lluvia. t676259698

ALMEJAS DE
LAMER

Gallegas.Cuarentañeras.Pruéba-
nos. Juntas.Separadas.Todosser-
vicios. t649522100

ALQUILERdehabitaciones,suites
muyconfortablesporhoras,para
contactos esporadicos, muy dis-
creto, parejas. t 678948677

AMA SADO
CRISTINA

ALTADEFINICIÓN.Dispongodeex-
clava obediente, sométela.
t610094991

AMAIA
DONOSTIARRA

SEXY
Pecho exhuberante, francés mo-
jadito. t627776888

AMAIA
PORTUGALETE

180pecho natural. Besucona.Ca-
riñosa. 30€t675348268

"AMAIA" VIUDA
MADURITA

MASAJISTA. Ardiente. Con ganas
de... t600786946

AMANDA.Novedad.Española.18a.
Estudiante guapísima. Necesito
ayuda para mis clases.
t 944436785

AMAYA (40A)
Francés completo. Beso negro,
griego. t626231677

AMBAR 22 AÑITOS
MORENAZA

INSACIABLE. Cuerpazo. Morbosa.
t697326074

AMOParaChicos.Solventeseinex-
pertos. 300€. t 605715208

AMORES
PORTUGALETE

30€ Marcela,cariñosa, besuco-
na.Te como hasta el final.
t662199143

ANA.Amadecasa,necesitosexo.
Envía Ana al 5661

ANA ARGENTINA
MADURITA

JUGUETONA. Nueva en Bilbao.
t676356375

ANA, PUENTE
DEUSTO

ESPAÑOLA, masajes, body pres-
sing. t606269484

ANABEL 25E
CINCUENTONA

Griego.Besonegro.Francéscom-
pleto. t693902100

ANABEL(33A).Delgadita,muyexu-
berante,recibosola.t677358592

ANDALUZA
EXUBERANTE

ESPAÑOLA.Todouncapricho.Par-
ticular. t685730906

ANDREAMadurita.Ninfómana.Mul-
tiorgásmica. Griego. Masajes.
t 662028406. Particular

ANE EDURNE
CUARENTAÑERAS

Bilbainas. Penétranos... Por de-
lante.Pordetrás.Viciosas.Jugue-
tonas. Todos servicios.
t695104466

ANET CUERPAZO
25€

MAMADA a pelo. Griego. Beso ne-
gro. Llúvia. t628341058

ANGELA
PERIODISTA

140pecho,delgada,española.Pri-
vado. t607409526

ANNE MASAJES
CONTACTOS. Desde 25, Francés
"sin" 35. Completo 40. Dos veces
50. Duplex 60. Griego 60. Lésbi-
cos80.Sado-Sumisión.(10a21h).
Visa. Salidas. t660985862

ANNE MASAJES 10
SEÑORITAS Jóvenes y maduras,
de 20 a 47a. Viciosas. Todos los
servicios. t660985862

ANTONIETA 200P
PUTAZA

ANDALUZARELLENITA.Griegoto-
pe. t946569016

APASIONADA
SANDRA 160P

BESOS Reales. Cariñosa. Discre-
ta. t648802169

APOLOS ASIER
(23A) Novedad, vasco, completo.
Dotadísimo. t944423994

ARACELI 20A
SUMISA

TRAGO LECHE. Completa.
t696343876, 946569016

ARANTZA
PARTICULAR 43A

MASAJES. 120 pecho.
t659347230

ARDIENTE,
CHUPONA.
MULATITA

SARA.Complaciente.24h.Salidas.
t649697889

ARDIENTE
VENEZOLANA

29A. Besucona. Griego. Beso ne-
gro. Masaje anal. t667875744

ARGENTINA
PARTICULAR

ROCIO!!!
110PECHO. Mucho mas que se-
xo.... t659607939

ATENCIÓN.
ESPECTACULAR

FRANCÉS Completo hasta final.
Jovencita cariñosa. Buen trato.
t691947920

ATENCION,
GABRIELA

Y CARLA. Madurita elegantísima.
Cachonda t659818319
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ATENCION RUBIA
EXPLOSIVA

Jovencita.AuténticaLobaSexual.
t660711474

ATENCION 30
€LORENA120pecho,JessicaCu-
lazo,dúplex75€.Nuevadirección.
t660502537

¡¡¡ATIENDO SOLA
BEATRIZ!!!

RUBIA besucona. 26a. Completa.
35€ t630790611

ATRACTIVA.
MASAJE

COMPLETO. 40€ Tú y yo.
t617115070

ATREVETE803517808 sólo escu-
cha, sólo sexo, sólo morbo

AURORA BOCA DE
FUEGO

MADURITA.Morbosa.Francésna-
tural. Griego profundo. Besos con
lengua. Lencería. Sado. Lluvia do-
rada.Todounvicio.t664572789

AUTENTICA
FRANCESA 150P

SILVIE. Madurita, cuerpo depor-
tista, Supercompleta.Griegopro-
fundo. Francés natural. Beso ne-
gro, sado, lencería,... 20M/40È,
30M/50È. 1H/80È. 24h.
Ç686315200

AUTENTICA
POCHOLADA IRATI

GUAPISIMA.22a.Particular.30€.
t696283356

AZAFATA
ARGENTINA

LORENA
26A.Rubiaza.Guapísima.Ojosver-
des. 24h. Salidas. t671750389

AZAFATA MODELO
CANARIA

SUPERGUAPISIMA. 50€. 120 Pe-
cho. t619551533

BARAKALDO CHICO
LATINO

ECONOMICO.1h30€t633221484

BARAKALDO
LORENA

JOVENCITA, GRIEGO PROFUNDO,
140P, salida 24h t944781386

BARAKALDO
MONICA

RELLENITA. Gloria 18a. Putazas.
24h t944383912

BARAKALDO
VALERIA 180P

PAMELA madurita. Salidas. 24h
t944383912

BARAKALDO 4
AMIGAS

CACHONDAS. Duplex, salidas 24h
t944781386

BARAKALDO 6
CHICAS

NOVEDAD. NO Te/arrepentiras.
Salidas 24h. t 946568353
t672588632

BARAKALDO 7
JOVENCITAS

MADURITAS. Follamos 4patitas.
Duples 60€ Salidas. 24h
t944383912

¡¡¡BARBARA
PEQUEÑITA!!!

28A.Guapa.Simpática.Besoychu-
po bien. 35€ t638520667

BASKITA JAMONA
NADA PROFESIONAL porque me
corro de verdad. t617261642

BASKITAS LABEL
CUARENTONAS

PromociónDúplex.Lésbico. ¡¡¡Alu-
cinaras!!! t686071064

BEATRIZ
PARTICULAR
JOVENCITA

Puro fuego. Cuerpazo.
t636120102 (Tardes)

BEGOÑA MARIDO
NAVEGANDO

Cachonda. Puro fuego. Cuarento-
na. t638903209

BELEN MADURITA
ESPAÑOLA

SELECTA.Citaprevia.Discreción.
t687218675

BELEN 58 años, 140p. Completa.
Discreción total t 639291676

BELLAS,
CARIÑOSAS

MUYCALIENTES.8Señoritas.Co-
nócenos. t650689306

BERONICA CHILENA
30€

COMPLACIENTE. Besos lengua.
Francésnatural. Griego.También
salidas. t636594180

¡¡¡¡BETTI MODELO!!!!
EXPECTACULAR... (AltoStanding)

Mínimo 200È. Ç626852737

BILBAINITAS... (22-
23-27)

SEDUCTORAS Pedimos y damos
discreción t646509394

BIZKAIA RELAX
24H

PISO LUJO. Visa. Salidas. Joven-
citas. Despedidas, fiestas.
t 944396120. www.eclipsere-
lax.com

BRASILEÑA
PUTONA LETICIA

23a.Morenaza. ¡¡¡Vibradorespro-
fundos!!! ¡¡¡Correteenmistetas!!!
t634956257

BRIGGITE 90-60-90
TODO FUEGO. 30€ media hora.
t944104532

BRUNA MODELO
RUBIAZA

22A.Guapísima,cuerpazo. ¡¡¡Fran-
cés natural!!! t672689026

BUSCAMOS hombres discretos.
Relaciones. Trabajo serio.
t 696807439, 649049906

BUSCOhombresparaponérselos
a mi marido t 686199116

CACHONDAS 24H
40€

ESPAÑOLAS. Salidas. Visa. ¡¡¡En-
léchanos!!! ¡¡¡Encúlanos!!!.
t 600746622 www.eclipsere-
lax.com

CHICACeline.Niñatasinexperien-
cia. 23 añitos. ¡Hazme correr!.
t 689308683

CHICA DANIELA
DELGADA

24A.120p.Parejas.Lésbico.Com-
pletisima. Dificil mejorar.
t630477427

CHICA dulce se ofrece para sexo-
juguete, no profesional, sólo pla-
cer t 902013472

CALOR AMAZONAS
AMAZONAS

Abierto24h.Visa.Jovencitas.Con-
tinuamente novedades. Estamos
Bilbao-Centro.TambiénHotel-Do-
micilio. t 944104025
t944239343

CAPRICHOS CHICAS
NOVEDADES. Amplia selección
plantilla.Jóvenesatractivas.Des-
de 40€. Máxima discrección. Sa-
lidashotel-domicilio.Masajes,fran-
cés completo, griego, sado, beso
negro.9suites.Columpioerótico.
Tratoexquisito. 24h. Visa.www.ca-
prichosvizcaya.com t667887872
t944356578

CAPRICHOS
DUPLEX

AUTENTICO Francés dos bocas.
¡¡¡Repetirás!!! t667887872

CARIÑOSA
ESPAÑOLA

JOVENCITA.Apasionada,atracti-
va,discreta.ApartamentoCéntri-
co. 24H. t669059773

CARLA. Novedad. Española. 19a.
Preciosa muñequita. Temporal-
mente por necesidad económica.
t 944436785

CARMEN madura adinerada bus-
cosexoesporádico,citas,despla-
zamientos, recompensaré
t 803518288

¡¡¡CAROL ATIENDO
SOLA!!!

RUBIA,delgadita,guapa.22a.35€

t660120054

CAROLINA HE
VUELTO

Morena, cuerpo de esencia. 30€

media hora. t944104532

CASI MENOR CARLA
18A

GUAPISIMAniñita. ¡¡¡Enseñamefo-
llar!!! t664020945

CASILLA DONA 6
JOVENCITAS

MADURITAS.Duplex lésbico.Sali-
das. 24h t946569016

CASTRO
ALEJANDRA

MEXICANA,completisima.Mama-
daprofunda.Salidas,t671102692

CASTRO CAROLINA
BESUCONA, francés natural, 24
horas, t636626531

CASTRO.
ESPAÑOLA

MADURITA, sexy, bonito cuerpo.
Particular. t690210391

CASTRO española, particular, ver
fotosmundoanunciot622256726

CASTRO española, particular, ver
fotosmundoanunciot622256726

CASTROLetizia 130 pecho. ¡Com-
pletisisma!Cariñosa,complacien-
te. t 610346080

CASTRO: LUCIA Y
KAREN

ATRACTIVAS, cariñosas, discre-
tas. t600841155

CASTRO Vanessa, jovencita tra-
viesa. Francés natural. Griego.
t 637062075

CHICA EUSKALDUN
BESUCONA

24H.2polvazos60€.697108119

CHICA RECIBE SOLA
Cumplotusfatasías.t635696759

CHICAS
COMPLETAS

JOVENES
Guapísimas.Supereróticas. ¡¡¡Dis-
frutanos!!! 35€ t697480368

CHICO ASTURIANO
SUPERNOVEDAD

Fisioculturista,190cm,dominan-
te, activazo para tragones.
23x10cm reales. t636114593

CHICO Damiano. 23cm garantiza-
dos.Besucón.Expertoprincipian-
tes. t 686075232

CHICO MARROQUI
ACTIVO. Dotado. Pollón durísimo.
Discreto. t648943412

CHICOS AQUARIOS
NOVEDADES. 24h. Visa. www.el-
mundoesgay.com t944052143

CLAUDIA
MULATAZA 150

TETAS
29A. Expectacular cuerpazo, co-
ñitohúmedo,culitotragón,super-
completa, morreos con lengua,
griegoatope.30M/50€.1H/80€.
24h. t697413410

CLEMENTINA
NAVARRICA

DELGADITA. Impresionante fran-
cés. Lujosa suite. t689854520

COLOMBIANA
NANDY 180P

GUAPISIMA. 20a. Griego. Conso-
ladores.Salidas.24h.t696828293

COLOMBIANA NICOL
22A

MORENAZA. Delgadita. Viciosa.
¡Culito rico! ¡Córrete mi boca!
t671743870

CONTACTOScalientesgratisyrea-
les t 915661538

¡¡CORDOBESA
PARTICULAR!!

140P.cariñosa,supersexi, lence-
ría. Video. t648618922

¡¡¡CORRETE MI
BOQUITA!!!

TATIANA. 19A. Niñita juguetona.
t664020976

CRISTINA
ESPAÑOLA 30A

MASAJEScalientes.Jacuzzi, sau-
na. t676063800

CUERPAZOS
SEXYPALAX
SEXYPALAX

Abierto24h.Visa.Jovencitas.Con-
tinuamentenovedades.Bilbao-cen-
tro. También Hotel-domicilio.
t944104025 t944239343

CUERPAZOSSEXYPALAXSEXYPA-
LAX SARA. 24h. 24años. Tetona
natural. Bellísima turista Checa.
Coñito peludo. Perfecto cuerpo.
1,70altura. Viciosísima. Mamada
completa "sin".Griego profundo.
Lengua juguetona. ¡Pruébame!.
1ªvezBilbao.TambiénSalidasHo-
tel-domicilio. t 944104025
t 944239343

SARA.24h. 24 años. Salidas Hotel
domicilio. Discreción Total. ¡Atré-
vete!t 944104025 t 944239343

PAMELA.24h. 19 años. Chochito
rasuradito. Morenita tropical. Ca-
racuerpomuñequita.Dulce.Cari-
ñosa. Juego consoladores-vibra-
dores. ¡Corréte conmigo!. 1ªvez
Bilbao.TambiénSalidasHotel-do-
micilio. ¡Conóceme!.t 944239343
t 944104025

MONICA.24h. 23 años. Brasileña
ardiente. Guapísima. Largas pier-
nas. Alta. Delgada. Exuberantes
pechos.Corréteenmiboquita. ¡Dis-
frútame!NuevamenteBilbao.Tam-
bién salidas Hotel-domicilio.
t 944104025 t 944239343

VALERIA RUSA. 24h. 26 años. Ex-
perimentada.Vicioatope.Precio-
sa. Delgada. Increíbles mamadas
completas. Vibradores. Streptea-
se. ¡Fóllametotalmente!.1ªvezBil-
bao.TambiénSalidasHotel-domi-
cilio. t 944239343 t 944104025

SANDRA NEGRITA.24h. 20años.
Muyguapa.Perfectocuerpo.1,70al-
tura. Culito respingón. Exuberan-
tes tetas. Besos apasionados len-
gua. Posturas. ¡Penétrame! Estoy
siempre cachonda para ti. 1ªvez
Bilbao.TambiénsalidasHotel-do-
micilio.t944104025t944239343

CULITO PROFUNDO
VICTORIA

24A.Rubiaza.Guapísima. ¡¡¡Encu-
lame.Meencanta!!!t672689019

DANI ESPAÑOL
DEPORTISTA

COMPLETO. Besucón, discreto.
t650503678 Particular

DANIELA PEQUEÑO
BOMBON

MULATAcuerpodeDiosa.30€me-
dia horat944104532

DAVIDCubano.Actorporno.26x9
Cachas besucón. t 663517420

DEUSTO CASA
DONNA

7 JOVENCITAS maduritas. Lésbi-
co. Duplex 60€ Chupamos a pelo
Salidas. 24 h t944473535

DIVORCIADA. 35 años. Busco se-
xo. Pago yo. t 636366261

DOMINA 40A
GUAPISIMA

150P.Masajes.Consoladores.To-
doo... t693869300

DONOSTIARRA
MADURITA VASCA

ELEGANTEsecretariamédica.Pri-
vado. t655231918

DUPLEX 60E 24H 8
SEÑORITAS

PISO Lujo. Salidas. Visa.
t 600746545 www.eclipsere-
lax.com

DURANGO DOS
NEGRITAS 30€ 130 pecho, fran-
cés natural, masajistas, sumisas,
sado fuerte. Salidas. 24 horas.
t665468887

ECLIPSE 24H
1H/100€

PISO LUJO. Visa. Salidas. Joven-
citas, despedidas, fiestas.
t 944272016 www.eclipsere-
lax.com

ELEGANCE VIP.
SEÑORITAS

ESPAÑOLAS. Alto standing. 24h.
Desplazamientos.VISA. www.ele-
gance-vip.com t676063800

ELENA.Novedad.Jovencitaeuskal-
dun. Me gusta el sexo. Quiero sa-
tisfacer mis fantasias.
t 944436785

ELENA RUSA
RUBIAZA 100P

26A. Cariñosa. ¡¡¡Córrete en mis
tetas!!! t662605414

ENCUENTROS reales entre parti-
culares t 902014891

¡¡¡ENCULAME
TODITA!!!

ESTRELLA. 28a. 120p. Morenaza.
¡¡¡Enlechame mi boquita!!!.
t664020899

ENFERMERA Separada busco se-
xo, envío foto. Envía Julia al 5331

ERIKA PELIRROJA
MADURITA 32A

LESBICO.Besitosricos. ¡¡¡Encúla-
me todita!!! t650726709

ESPAÑOLA
TÁNTRICOS

SUPERMASAJES
SUPERÉXTASIS.Placer.Tantra lin-
gan t695714304

ESPAÑOLA
JOVENCITA

CARIÑOSA.SITEAPETECEPASAR
unbuenratoconalguienespecial.
Soyjovencita,cariñosaysobreto-
domuydiscreta.Apartamentocén-
trico. Salidas hotel. 24h.
t669059773

ESPAÑOLA 110
PECHO

FRANCES natural, lésbicos, grie-
go, parejas. También salidas. Per-
manentemente. t671998405

ESPECTACULAR
LORENA

(25A). Griego, garganta profun-
da. Lésbicos. t650081137

ESPECTACULARES
HERMANAS
BILBAINAS

Dúplex 60€ Lésbico 90€

t600783958

EVA CASADA
49a, cuerpo de 30. 24h.

t618213286

EVA NOVEDAD 40A
COMPLETA TODOS

LOS Servicios. t645378969

EXCELENTE
MASAJISTA

TITULADA. Discreción y trato ex-
quisito. t618602607

¡¡¡FRANCES
BEBIDO!!! CAROL

24A.130p.Rubiaza. ¡¡¡Lesbicore-
al!!!. t610924530

GOGO DE
DISCOTECA

ANDREA. 20A. Cuerpazo, rubia-
za. ¡¡¡Culitorico!!!. t676918201

GORDITA MADURA
VASCA

Particular. Francés natural. Beso
negro. Salidas. Hotel. Domicilio.
t625072778

GRABACIONESXX,escúchalasdon-
de quieras. t 803518441, 1,16€

GRATIS los contactos amateurs
más calientes t 915661535

GUAPA, liberal,buscacontactoes-
porádico. Contacta enviando Li-
gar al 7330

GUAPISIMA
ESPAÑOLA

NAGORE. 25A. Novedad. Cuerpo
espectacular. Total discrección.
t689958667

GUAPISIMA
MADURITA

NOVEDAD. Bilbao. Completísima.
Viciosísima. Particular.
t656888762

HABITACIONES Discreto. Por ho-
ras. Video, espejos, aseos.
t 944105763

HOTEL DOMICILIO
100€.

ESPAÑOLAS,Latinas.Máximadis-
crección.24h.Visa. t667887872

HOTEL- DOMICILIO
100EUROS

6 niñatas completas. Visa.
t639096223

HOTEL LORAMENDI
DISFRUTA

Con Nuestras Atractivas Señori-
tas. Inolvidablesencuentros.Con-
tinuamenteNovedades.Actuacio-
nes Espectaculares Streptease.
También Salidas. t946744791

IRAIA NAGORE (22-
24)

PURO VICIO Repetirás. Cita pre-
via t629959868

IRATI DELICIOSA
MUÑEQUITA

INSACIABLE,multiorgásmica,co-
ñito estrecho. t658510052

JESSICA 24A
NEGRITA

FOGOSA, ninfomana. Salidas. Vi-
sa. t600830972

JOSUNE VASCA,
RUBIA

MADURITA, viciosa, bonitos pe-
chos,culitorespingón.Griego.Ho-
tel. t661056759

JOVENCITA
ESPAÑOLA

CARIÑOSA. Apasionada, atracti-
va,discreta.ApartamentoCéntri-
co. 24H. t669059773

JULIA ESPAÑOLA
BONITO CUERPO
PIEL canela. Particular.

t696246642

KAREN, MADURITA
MAS PUTA

GRIEGOPROFUNDO.t946569016,
645590309

LIA PARA PAREJAS
CHICAS, Chicos. Viciosa. Visa

t689470233

LIDIA. Casada. Española. 36a. Sin
permiso de mi marido. Pido dis-
creción. t 944436785

LUIS Para mujeres maduras y pa-
rejas. Salidas a domicilio y hotel.
t 652263410

MADURITA adinerada, busco se-
xo, te recojo, gratifico,
t 608762717

MADURITA ARELIS
30EUROS

MÁQUINA del placer, griego.
t670933018

MADURITA
CACHONDA 150P.

RUBIA. Griego, francés. Atiendo
sola. t672999194

MADURITAClaudin.Francésape-
lo, beso negro, griego. Todos los
servicios.Particulart617299288

MADURITA ESTHER
SADOMASO.Todotipodemotiva-
ciones sexuales. Iniciación 1º, 2º,
3º grado. t625098155

MADURITA
RELLENITA 38A

PARTICULAR.Muycariñosa.Com-
pletísima. t633280780

MADURITA 45A.
COÑITO PELUDO

BESOS lengua. Completísima.
t608155192

MADURITA 54A.
150P CULONA

FOLLAME como quieras.
t676641027

MADURTIA
VALENTINA DOLL

45A. Magníficas curvas, elegan-
te, experta, cariñosa, francés be-
bido,griego,besonegro,consola-
dores,masajistaprofesional,mul-
tiorgásmica. 24h. www.taniapro-
meteo.com t671918012

MARIA´S 24 VISA
¡¡VICIOSASseñoritas!!Tambiénsa-
lidas. t944164325

MARILYN 22A
JOVENCITA

DULCES Sensaciones! 30€ media
hora. t944104532

MARIMAR
ESPAÑOLA

CUARENTONAfrancés, rubia,sexy,
atractiva, Castro, t622256726

¡¡¡MARISOL
ATIENDO SOLA!!!

21A. Delgada. Besucona. Francés
completo. 35€. t699543020
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MASAJES
CALIENTES
610107100

EROTICOS, sensitivos. Chicas es-
pañolas. 24h.

MEDIAhora30€Anarubiaguapi-
sima, joven,morbosa,masaje,fran-
ces, penetración t 646791417

¡¡¡MIUKY
SUPERNOVEDAD!!!

JAPONESA. Delgadita. Besucona.
Supercachonda. Francés natural.
Griego. 24h. t671318219

MOCHILERAS
LATINAS

JESSICA,LUNA.Chupamosjuntas.
24h t944473535

MODELO
ESPAÑOLA, PARA

CABALLEROS que sepan apreciar
un scort de alto standing,
t663610929

MORENAZA
NINFOMANA 19

AÑITOS
GRIEGO.Francéssin.Besitos.Sia
todo. t634748023

MUJER mayor, alegre, necesito
hombre para sexo, t 689400943

NAGORE ESPAÑOLA
676063800

GUAPISIMA.Figuraperfecta.Bom-
bón selecto.

NATALIA NOVEDAD
COMPLACIENTE. Cariñosa. Todos
los servicios. t689379799

NATALIA 120P
CINTURITA

AMBAR. Ama Severa.
t699102012

NATURALIDAD
ELEGANCIA

TERNURA, dulzura. Todo con dis-
creción. t688603011

NECESITAMOS
SEÑORITAS

NACIONALES para agencia. Pre-
sencia impecable. Buen horario.
t676063800

NECESITAMOS
SEÑORITAS PISO

RELAX Bilbao. Buen horario.
t686797311

NECESITO CHICA
PARA

trabajarconanunciopersonaliza-
do. t671330913

NECESITO CHICAS
NO Importa edad. Buena cliente-
la. t660985862

NECESITO
ESPAÑOLA BURGOS
JOVEN. Bellísima. Delgada. Alto
ingresos. Ambiente familiar.
t608834104

NECESITO
TRAVESTI

PARApisoenBilbao.t679009518

NICOL 200P
CELESTE 180P

FRANCES DOS BOCAS. 24h
t944473535

PARTICULAR
BEGOÑA

MADURITA 40 años, discreción,
tardes t663416340

PARTICULAR
MARTA

(19A)guapísimaestudiante.Fran-
cés sin. t699250882

PRESTIGIOSO
CENTRO BILBAO

SELECIONAseñoritas.Altosingre-
sos. t944447143

PROMOCIÓN
LABORABLES

1/2H40€10A22Ht946404494

RECIEN separada, culito respin-
gón. Busco sexo. Gratifico.
t 689400755

RELLENITA 30€

PECHUGONA
Francés completo "Arrodillada"
24h. t617594711

REY SCORPION
CHIC@S

TRAVESTIS. Completas. Mínimo
30€. t944052512

RUBIA atractiva ofrece sexo, en-
vío foto. Envía Eva al 7009

RUBIA 26A
DOBLE penetración, griego, ma-
madas. Salidas t680930410

SADO SUAVECITO
"Busco alumnos educados" "Po-
tro" particular. t634768948

SADOMASOQUISMO sumisión,
amas, sumisas, distintos niveles,
sesiones gratuitas, bondage.
t 803518289

SEÑORITAS 24
HORAS.

VISA.Hoteles.Domicilios.(www.lu-
jurias.net/mimosas.html)
t622699406

SEXOal teléfono por sólo 6 cénti-
mos minuto t 902014734

SOLEDAD MADURA
65A completísima, sexo belludo.
Todos servicios. t686876935

SOLOchicos,contactosanónimos
ybaratísimos,6céntimosminuto
t 902014735

TRAVESTI ANDALUZA TRAPAGA-
RAN. Dotada. Activa-pasiva. Dis-
creta. t 648651698

TRAVESTI
"BARAKALDO"

COMPLACIENTE"Ayla",Reinadel
Sado. t696616945

TRAVESTI explosiva Abelly. Gua-
písima.Supercompleta.Santutxu.
Discreción. %677377550

¡¡¡TRAVESTI
FEMENINA!!!

PASIVA. Mamada exótica. Culito
cachondo. 20€/20min.
t619594801

TRAVESTI GISELE
SENA

MORENAZA, la más putita. ¡Fran-
cés natural!, besos de lengua, be-
sonegro, fiestablancasupercom-
pleta! 24h, visa t 944276391.
www.bilbao-sex.blogspot.com

TRAVESTI
MICHELLY
GREGORY

NIÑATA morbosa. Activa-pasiva.
Completísima.Visa.t685025696

TRAVESTI NICOLLY
GAUCHA

ESCORT de lujo. Sado ama de do-
minación bondage! Servicios es-
pecializados, solamente cita pre-
via. Polla cósmica destroza culos,
últimos días. t 666260420.
www.nicollygaucha.blogs-
pot.com

TRAVESTI PATTY
PARTICULAR

SUPERNOVEDADRubia.140p.Do-
tadísima. Besucona. Francés na-
tural. Principiantes. 24h.
t616834705

TRAVESTI REBECA
LESTER

19añitos.Superdotada.Culitotra-
gón.Completisima.t664072851

TRAVESTI RUBIA
ACTIVA

Pasiva. Correte mi boca.
t634493034

TRAVESTI SARA
MEGAPOLLA

MULATA,actrizporno!1,75m,des-
tructoradeculossindolor!Mucho
vicio, fiesta blanca. 24h. Visa.
//194.30.33.139:3300/imgs/te-
lefononeg.gif"617018567

TRESJóvenesvascos,sólochicas,
24años.Salidas.24horas.Discre-
ción. Seriedad. t 692451859

TRES MOCHILERAS
RUMANAS

JOVENCITAS,morbosas.Ansiosas
sexo. t946569016

VIOLETA 29A
SENSUAL

Tremendo culo, sexo profundo.
30€ media hora. t944395754

VOYEURS
REALIZAMOS

TUS fantasías. Discreción..
t697493887

649516852Líneaeróticaenvivo

902012923 amas de casa insa-
ciables

902012923chicascalientes,seis
céntimos minuto

915661541 Sexo al teléfono

944020894
SILVER MASAJES

RELAX,pasión,erotismo,sensua-
lidad, fantasias.

944020894
SILVER MASAJES

SENSITIVOS,eróticos,cuatroma-
nos, lésbicos.

944100496 ELITE
ANA, Eva, Rocío, Luz, masajistas
nacionales

944100496 ELITE
Daniela, Noelia, Tania. Espléndi-
das masajistas internacionales

944100496 ELITE
NUESTROSmasajessensitivosmar-
can la diferencia

944100496 ELITE
UNcapricho.Detallesdelujo.Tran-
quilo. Discreto

944100496 ELITE
www.elitebilbaomasajes.com Lo
mejor del masaje aquí

944102460
MASAJES BILBAO

Novedades.Conocenos.www.ma-
sajesbilbao.com

944102460
MASAJES BILBAO

¡¡¡Vuelve Patricia!!! Bilbaina. Ho-
rario mañanas.

944102460
MASAJES BILBAO

MOMENTOS calientes, húmedos,
morbosos, excitantes.

944397436
SAMADHI

COMO generar pensamientos po-
sitivos,conelmasajeorientalapren-
diendo a gestionar emociones.

944397436
SAMADHI

LO más excitante 4 manos. Inti-
midaddelambiente,en latranqui-
lidad del silencio.

944397436
SAMADHI

LUGARdeensueño.Todo lujo.Ver
fotografias. www.samadhimasa-
jes.com

944397436
SAMADHI

MASAJISTAS nacionales, técnica
oriental, relajacióndelcuerpoy la
mente.

944397436
SAMADHI

200metrosdePlazaMoyua.Gran
privacidad y discreción. Visa. Cita
previa. Todo lujo.

944419090
ATHENEA

EL toque personal marca la dife-
rencia

944419090
ATHENEA

INVIERTEenunmasajeexclusivo,
sensitivo

944419090
ATHENEA

NUESTRASmasajistassonlasmás
deseadas

944419090
ATHENEA

VEN. ¡Elige! ¡Atrévete! Todo lujo.
Céntrico

944419090
ATHENEA

www.atheneabilbaomasajes.com
Desearás estar dentro

CURSOS CON BOLSA TRABAJO
-MECANICA DEL AUTOMOVIL
-MECANICO DE MOTOS
-CHAPA Y PINTURA

DEL AUTOMOVIL
*TOTALMENTE PRACTICO-PRESENCIAL*
*PRACTICAS EN TALLERES OFICIALES*
COMIENZO Y MATRICULACION INMEDIATA

Vizcaya T 94 404 58 29
Alava t 945 893153

EDUTEK en colaboración con NOR-SOLAR
empresa líder en energías renovables

realiza CURSOS DE

ENERGIA SOLAR Y EOLICA
(Fotovoltica y Térmica)

Y RENOVABLES
-Gran demanda de trabajo -Comienzo inmediato

-Preparación intensiva -Prácticas al finalizar
www.edutek-etp.com

EDUTEK Ldo. Poza 8-1ª plta.-Bilbao
EDUTEK Gral. Alava10,1º-Of.4 Vitoria

Vizcaya T 94 404 58 29
Alava T 945 893 153

INMINENTE CONVOCATORIA

ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA

OPE 2009/2010
-Gestión procesal
-Tramitación procesal
-Auxilio judicial

EDUTEK, Centro líder en formación oposiciones
Bilbao:Ldo. Poza 8-1ª plta. T 94 404 58 29
Vitoria:Gral. Alava, 10-1º. Of. 4 T945 893 153

www.edutek-etp.com

EDUTEK te prepara para obtener tu plaza en

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIPUTACION FORAL BIZKAIA

18 PLAZAS

EDUTEK, Centro líder en número de plazas obtenidas

Bilbao:Ldo. Poza 8-1ª plta. T 94 404 58 29

Vitoria:Gral. Alava, 10-1º. Of. 4 T945 893 153

www.edutek-etp.com

AMPLIACION DE PLANTILLA
- Se requiere personal femenino.
- Ead de 18 a 45 años.
- Formación a cargo de la empresa.
- Horario de trabajo de 10 a 4.
- Contrato de trabajo.

Llamar para concertar una entrevista a los
Tfnos. 944169278, 944162722

CENTRO LÍDER EN PREPARACION

DE OPOSICIONES SELECCIONA:

TUTORA
necesario:
- Licenciada en Psicopedagogía

- Imprescindible Euskera

- Informática a nivel de usuario

Llamar a t94 406 45 62

ó Enviad Cv a: areaseleccion@hotmail.com

GRUPO FUNCIONA SELECCIONA

5 COMERCIALES
Promoción. No necesaria experiencia.

Ingresos elevados. 1.500-2.000€.
Necesario Nacionalidad.

Interesados llamar del 10 a 17h. 
✆ 94 405 30 71

G.V.
SUBVENCIONAMOS

ZONA NORTE
OBRAS DE EDIFICIOS,

REHABILITACIÓN, OBRA NUEVA.
Hasta un 20% a fondo perdido
Créditos a cinco años al 3%

Solicite más información

✆ 902 400 427

COLABORACION PARA
PERSONAS SIN TRABAJO
Personas responsables, con referencias

buscan trabajo para cuidar mayores, niños,
labores hogar. Interna, externa, por horas.

Llamar: 619 437 626 y 659 314 859;
mañanas: 944 792 865

c/Viuda de Epalza, 12. Bilbao. "Locutoria La Basca"

MECANICO Y VENDEDOR

PARA MULTIMARCA

Tfno. 649 29 94 00

(Preguntar por Nacho)

Comienzo del curso

CAPACITACION
DE TRANSPORTISTAS

¡ALTO NIVEL DE APROBADOS!
AUTO ESCUELA BASURTO

C/ Iturribarria, nº 3  BILBAO
Tfno. 944 275 898

PUB MAZARREDO
BUSCA SOCIO/A - ENCARGADO/A

CON APORTACIÓN ECONOMICA
Pub Sonic, junto a la nueva Avda.

Guggenheim, para funcionar todo el día

Tfnos. 659 58 22 81, 647 02 09 54

EMPRESA EN CASTRO URDIALES
PRECISA: 

REPARTIDOR
Con carnet de camion y expreriencia.

Tfno. 942 86 43 33
(Llamar de lunes a jueves de 12 h. a 15 h.)

OPORTUNIDAD
TRASPASO BAR
En el centro de Algorta

Renta interesante
615 70 61 78

NAVES
EN ALQUILER

Módulos de 200 a 2.100 m2 
más entreplanta, con y sin oficinas montadas.
10 m. altura. Playa privada. Con acceso directo

al Corredor del Txorierri - Larrondo (LOIU).
Tlfno. 94 442 13 10

OFICINA   BILBAO
ALQUILO - 38 m2 

Particular.    944452920

ALQUILER-VENTA

PABELLONES
95 a 8000 m2

DIFERENTES ZONAS
Consulte nuestra Web

94 444 13 08
www.inmoercilla.com

ALQUILO
TERRENO

● 10.000 m2 ampliables.
● Magnífica situación.
● Información personalizada.

610 200 320

NECESITA DINERO
Damos con garantía hipotecaria. Urgentes.

610 691 470
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NAVES INDUSTRIALES
Galdacano 3000 a 10000m2. ALQUILER
Derio 170-500-850-1700m2. ALQUILER
Loiu. 415+180m2 ofi. Instalado. VENTA
Asua 189m2 y 729m2+200m2. ALQUILER
Munguía 490-1100-3000m2. VENTA
Erandio 590-950-2500m2. VENTA
Zamudio 1450-8000m2. VENTA

El Abra de 700 a 4000m2. Llave en mano
Galdacano desde 2000 hasta 20.000m2.
Sondica, Derio hasta 6000m2. Llave en mano

Parcelas urbanizadas. VENTA

Oficinas Getxo Derio Erandio Baracaldo
de 70-108-250-400-500-900 a 3000m2

INMOEMPRESAS 94 424 41 41

AMOREBIETA
Vendo parcela industrial 9.300 m2,

accesos autopista, etc. 652 32 40 92

PARCELAS INDUSTRIALES
AMOREBIETA (BOROA)

Primera línea - Todas las medidas
ALQUILER/VENTA
629 83 96 66

www.inmobiliarialarrea.com
PABELLONES

IGORRE-LEMOA-GALDAKAO-IZURZA BEDIA - 
ERLETXES - IURRETA

ASEYG - NAVES
ALQUILER Y VENTA
ENTREGA LLAVE EN MANO

300 NAVES
DIFERENTES UBICACIONES Y SUPERFICIES 

T 94 643 0 643 
www.aseyginmo.com

ASUA
- Magnífica Nave en Venta.

- Oficinas Instaladas.

- Instalación eléctrica y alarma.

- Superficie: 4.900 m2.

- Posibilidad alquiler por meses.

¡PRECIO DE OCASIÓN¡
94 453 66 75

BAQUEIRA 
(AL LADO DEL MONTARTO)

Se alquila garaje 18m2 con
guarda skis. Ideal 4x4. 
Temporada ski 1.000€

t 644 54 49 30

BARAKALDO-PABELLONES VENTA
POLIGONO HELGUERA: Sup. 120m2 y 50m2 de
oficinas en entreplantas instaladas. 162.300€

POLIGONO IBARRETA: Sup. 205m2 planta con
100m2 de entreplanta de oficinas 238.000€

www.inmobiliariaortuondo.com T 94 463 66 88

BILBAO CENTRO
HENAO, ESQUINA ERCILLA

218 m2, 2 parcelas de garaje. 
Inm. Erri-Bide ✆ 94 674 14 08

BERANGO
PRÓXIMO METRO

Apartamentos de 1 y 2 habitaciones
ENTRADA INMEDIATA

Información y venta:
✆ 630 166 585

BILBAO
MAGNÍFICO LOCAL

- 1.923 m2. en tres plantas.
- Junto a Gran Vía.
- Posibilidad de alquiler por meses.

94 453 66 75

BUSTURIA
OBRA NUEVA

Magnífico y amplio piso de 1 habitación
228.000 € - 60,50 m2 construidos.

Muy soleado, balcón, garaje y trastero
94 453 66 75 

C A M P O  V O L A N T I N
Vendo piso 400 m2. Extraordinaria
oportunidad.Abstenerse inmobiliarias.

TFNO.   94 460 26 73

CHALET EN VENTA
LA BILBAINA

Sobre parcela dominante de 1.500m2

Buena orientación y vistas
430m2 Construidos en 3 plantas

✆ 607 30 54 54
alman2000@euskalnet.net 

DERIO
VENTA Y ALQUILER

DE NAVES
- Entrega inmediata.
- Inmejorables comunicaciones.
- Junto a Euskotren y Bizkaibus.
- Control acceso y videovigilancia.
- 1.000 plazas de aparcamiento.
- 75 m2, 150 m2, 209 m2, 500 m2.

94 453 66 75

DERIO
ALQUILO MAGNÍFICAS

OFICINAS
- Edificio de Lujo a estrenar.
- Frente al Ayuntamiento.
- Junto a Euskotren y Bizkaibus.
- Totalmente amuebladas.
- Suelo técnico enmoquetado.
- Cámara de vigilancia.
- 70 m2, 120 m2, 250 m2, 500 m2.

94 453 66 75

DEUSTO-PISO VENTA
hall, salón, 3 hab, baño, cocina, ascensor. Sup. 75m2.

223.000€. www.inmobiliariaortuondo.com t94 463 66 88

ETXEBARRI
A ESTRENAR

Amplio piso de 2 dormitorios.
Garaje y trastero

94 453 66 75 

¡FIN DE PROMOCIÓN!
2 ÚLTIMOS PISOS
Y LOCALES COMERCIALES

ETXEBARRI
Telf. 94.427.19.32 - www.nepor.net

GARAJES
RODRIGUEZ ARIAS, 23

- Junto al ascensor 
- Coche Grande.
- Fácil acceso.

94 453 66 75

GRAN VÍA, 35
ALQUILER DE

OFICINA
- Edificio Emblemático.
- Conserjería y seguridad.
- 210 m2.
- Posibilidad de parcelas
de garaje.

- Información personalizada.

94 453 66 75

MEDINA
DE POMAR

RESIDENCIAL
LOS TEJOS

-Viviendas de 2 y 3 habitaciones.
- Nueva construcción. 
- Materiales de 1ª calidad.
- Garajes y trasteros.
- Visite nuestro piso piloto.

94 453 66 75

NAVE
UGALDEGUREN 3

Venta. 181 m2.
TEL.: 94 415 02 90
www.pronaves.es

NNEECCEESSIITTOO  NNAAVVEE
Abstenerse Inmobiliarias 

T 678 692 676

DERIO
NAVES

Desde 218 m2.

Con amplias playas

Precios muy inte-

resantes.

94 471 10 00

OPORTUNIDAD
EN USANSOLO

Bajo con gran terraza de 2
habitaciones, garaje y trastero. Futura

estación de Metro.

Tfno. 944 420 249

OFICINAS COLON LARREATEGUI-MOYUA
Piso 1.º reformado, 130 m2 útiles, 7

despachos, hall amplio, baño, gas. 1.500€

Euskal Wamba. 94 443 27 43

PABELLONES
VENTA - ALQUILER

Alquiler con opción de compra
DIVERSAS ZONAS

618 303 628
ABSTENERSE INMOBILIARIAS

SOPUERTA
ENTORNO PRIVILEGIADO.

CHALETS DE 227,00 M2.

PARCELAS PRIVADAS

LE ATENDEREMOS EN NUESTRO
CHALET PILOTO

PODEMOS SORPRENDERLE

DESDE 359.000,00 €
VENTA EXCLUSIVA DE

PROMOTOR
T 607 48 00 53

SE ALQUILA OFICINA
LAS ARENAS-LEIOA

55 m2 - 700€

Tel.: 607 509 957

TERRENOS INDUSTRIALES
Parcelas urbanizadas en direrentes polígonos

✆ 610 22 77 24 / 610 22 77 75

LAREDO, VENDO NAVE 1100m2

Con 5500m de terreno. En la mejor zona comercial. Amplio 
aparcamiento con acceso. Muy buen estado. Gran escaparate. 

Ideal cualquier negocio. Tfno. 606 97 97 13

TRÁPAGA POLIGONO INBISA
VENTA Ó ALQUILER OFICINA

- Instalada  - 88 m2. 
- 120.000 € + IVA

FINANCIACION 100%

94 453 66 75

VENTA Y ALQUILER
DE OFICINAS
EN VITORIA

- Desde 90 m2.
- Plazas de garaje opcionales. 
- Locales comerciales. 
- Instalación eléctrica, voz y datos, 
- Suelo técnico y techo modular.
- Edificios llave en mano.

902 41 20 00
www.inbisa.com

ZORROZA
TRASTEROS CENTRICOS

C/ ENTRADA DE ABARO
DESDE 5.000 €

T 615 950 623
T 605 770 718

¿¿  DDEESSEEAA    VVEENNDDEERR
SSUU    CCOOCCHHEE  ??

NNOOSSOOTTRROOSS  SSEE  LLOO  VVEENNDDEEMMOOSS
((EESSTTAAMMOOSS TTAANN SSEEGGUURROOSS DDEE HHAACCEERRLLOO

QQUUEE SSII NNOO SSEE LLOO CCOOMMPPRRAAMMOOSS))
AAUUTTOOSS  EELLEEDDEERR  &&  AALLAAIINN  

CC//  LLeehheennddaakkaarrii  AAgguuiirrrree..  118866  --  SSaann  IIggnnaacciioo
tt 944762575 SSrr..  FFeerrnnaannddoo

CARROCERIA TAMISA 
SANEE Y PINTE SU COCHE

por 550 euros. FURGONETA 650 euros.
Páguelo a plazos.  94 447 89 45. 

FURGON VW CADDY 2.0 SDI 
75CV. Perfecto estado. 2.007.  95.000 km.

7.000 € Negociables. ✆ 656 790 498

PINTO AL HORNO SU COCHE
Y LO ACONDICIONO POR 400€

Tfno. 94 471 16 87

a&a FINANCIERA
HIPOTECAS

REFINANCIACIONES
RAI, ASNEF, EMBARGOS, RETRASOS...

Tfno.:  94 667 40 90
C/ Diputación 2, 1º dcha. 48009 BILBAO

RESIDENCIA 3ª EDAD HENAO
Trato familiar. Asistencia médica y social. 

Tf. 944 241 222 / 678 165 819

AHORA

¿NECESITA
DINERO URGENTE?
Solución para deudas, atrasos, 

embargos, subastas.
630 029 154  y  94 416 79 71

Activa EUROBILBAO
SOLUCIONES FINANCIERAS

¿DEMASIADOS PAGOS? ATRASOS? ASNEF?
Hipotecas, refinanciaciones, personales.
Segundas hipotecas. Dinero en 48 horas.

Solucionamos casos difíciles.
CCOONNSSUULLTTAA GGRRAATTUUIITTAA..  CCIITTAA PPRREEVVIIAA..

✆ 94 423 30 20
Marqués del Puerto, 8 -1º Dcha. Bilbao

CREDITOS
PERSONALES
URGENTES

94 427 47 62
94 427 47 32

CREDITOS
* PERSONALES
* DAMOS EN 8 HORAS
* SEGUNDAS HIPOTECAS
* CREDITOS PRIVADOS
* EMBARGOS Y SUBASTAS
* TODO TIPO DE CREDITOS

610 691 470
WWW.FINANCIERAGV.COM

CREDITOS PERSONALES
URGENTES

Atendemos en toda España.

Llamar de 11.00-18.00h:

807 502 002

CREDITOS
SIN INGRESOS

Con garantía hipotecaria,
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ELENA GONZÁLEZ
LONDRES

En su lugar antes no había nada:
un boquete en el corazón de la ciu-
dad con un vertiginoso desnivel de
13 metros. Pero desde el pasado sá-
bado Nottingham, al este de Ingla-
terra, cuenta con un nuevo centro
de arte contemporáneo, el Notting-
ham Contemporary, que, en primer
lugar, rehabilita un espacio públi-
co en una zona que se había degra-
dado con el paso del tiempo, y ais-
lada del inmediato centro por la
frontera que abría el hueco. Pero
este irregular edificio no sólo se ha
convertido en un nuevo reclamo
para la ciudad y la región de las
East Midlands, sino que además,
con sus 3.000 metros cuadrados as-
pira ejercer un papel catalizador
del arte contemporáneo de toda la
zona estableciendo vínculos con
escuelas, estudios de artistas o las
dos universidades que alberga la
tierra de Robin Hood.

Su exposición inaugural está de-
dicada a David Hockney, un artis-
ta que necesita de pocas presenta-
ciones en el Reino Unido, con el
propósito de ofrecer un valor segu-
ro y de atraer a personas que no
suelen pisar el suelo de las galerías
arte contemporáneo, explica el di-
rector del centro Alex Farquhar-
son, quien espera conseguir que al-
rededor de 200.000 visitantes pa-
seen por sus salas gratuitas en el
primer año. De éstas, calcula Far-
quharson, el 75% será personas
poco habituales en los juseos.

Hockney actúa, pues, como un
caramelo, para luego hacer que el
visitante se adentre en terrenos
que le son más desconocidos, como
las dos salas dedicadas a la artista
californiana Frances Stark, de la
que por primera vez se exhiben
obras en una galería pública del
Reino Unido.

La entrada del edificio se abre al
exterior, cubierta por un canapé

‘A BIGGER SPLASH’, uno de los cuadros de Hockney expuestos. A la derecha, el edificio del nuevo museo. / REUTERS- RICHARD BRYANT © CARUSO ST JOHN ARCHITECTS LLP

Una exposición del conocido creador británico inaugura el nuevo museo
de Nottingham, que pretende popularizar el arte contemporáneo

Hockney como reclamo
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que a modo de porche ofrece un lu-
gar propicio en el que resguardar-
se de la lluvia y que puede funcio-
nar como punto de encuentro. Con
sus grandes ventanales, a modo de
escaparate, se puede ver lo que con-
tiene su interior. Los muros ondu-
lados del edificio que recuerdan las
flautas de un órgano, llevan graba-
do un bonito patrón en memoria
del encaje, la industria que históri-
camente fue el sustento de la ciu-
dad y de su conocido Lace Market,
que se encontraba precisamente en
las proximidades del nuevo edifi-
cio. El contraste entre el color ver-
de y el dorado de los exteriores evo-
ca, según su arquitecto, Adam Ca-
ruso, la época victoriana.

Una ’anomalía’
La retrospectiva dedicada a David
Hockney, ‘A Marriage of Styles’ reú-
ne 60 obras, entre dibujos pinturas
y bocetos, de su etapa de juventud
entre los años 1960 y 1968. Es la ma-
yor muestra de su trabajo de esta
época en 40 años y supone una
oportunidad para redescubrir la
obra que lo sacó del anonimato.
Hockney ha sido descrito en incon-
tables ocasiones como el más que-
rido de los artistas contemporá-
neos británicos. En los años 60 era
una anomalía: todavía muy joven,
se situó al frente de la vanguardia
y se convirtió en una figura reco-
nocible, no sólo por su indumenta-
ria, del que destacaban sus gran-
des gafas y el pelo teñido de un ru-
bio chillón, sino también por ser
abiertamente homosexual y refle-
jarlo en su obra, cuando aún era
ilegal el mantener relaciones ho-
mosexuales.

Ya en la universidad, con mucho
humor describe cómo demandaba
el que le proporcionasen modelos
masculinos para sus trabajos aca-
démicos, y cómo plasma las iróni-
cas ‘Life painting for a Diploma’
(1962) y ‘Life painting for Myself ’
(1962). La muestra es un recorrido
de la vida del joven Hockney, des-
de sus años como estudiante en el
Royal College of Art de Londres,
pasando por su traslado a Los Án-
geles en 1964 y culmina con sus in-
delebles imágenes de piscinas y
hombres en traje de baño de la Baja
California. Junto algunas de ellas,
como en ‘A Bigger Slpash’ (1967) se
pueden leer textos pertenecientes
a la autobiografía del artista: «Me
gusta la idea de pintar cosas que
duran dos segundos y que me lle-
van dos semanas pintar».

FERNANDO PESCADOR
CORRESPONSAL. BRUSELAS

Animados por el gran éxito de al-
gunas monográficas precedentes,
como una del mismo autor en 1997
o la más reciente de Magritte, los
responsables del Museo de Bellas
Artes de Bruselas han abierto las
puertas de la institución a una
muestra de Paul Delvaux (1897-
1994), dedicada a la fascinación
que la antigüedad clásica ejercía
sobre el célebre pintor, figura des-
tacada, como Magritte, del surrea-
lismo belga.

Se trata de una retrospectiva
breve pero intensa, que ocupa una
de las salas principales del mu-
seo. Unos 70 óleos y acuarelas, di-
bujos y apuntes ordenan y expli-
can la atracción que el orden clá-
sico ejercía sobre el pintor, y cómo
a través de él estigmatizaba el fas-
cismo en alza de los años 30.

A Delvaux se le conoce por sus
enormes murales de estaciones
ferroviarias y locomotoras a va-
por envueltas en humo. La mues-
tra del de Bellas Artes de Bruse-
las, que permanecerá abierta has-
ta el próximo 31 de enero, revela
otro Delvaux: el de las figuras
idealizadas de Leda o Pigmalión,
las cuatro ‘mujeres-árboles’ que
tanto inquietaron a Peggy
Guggenheim, que adquirió el cua-
dro, Venus o Penélope, sirenas y
efebos. Figuras humanas hieráti-
cas, teatralizadas en escenarios
clásicos, de ojos grandes y perdi-
dos que Delvaux imaginó después
de haber visitado la Acrópolis de
Atenas, Olimpia o Pompeya, adon-
de le llevó su curiosidad por lo clá-
sico.

El trazo de la figura humana
revela el aprendizaje del pintor,
no pocas veces madurado en las
estatuas clásicas del Museo de Be-
llas Artes al que ahora vuelve una
parte ciertamente especial de su

obra.
Los cuadros proceden de luga-

res diversos: la Tate londinense,
la Fundación Guggenheim de Ve-

necia, el Pompidou de París y co-
lecciones suizas y griegas comple-
mentan aportaciones de los mu-
seos de Bruselas, Amberes o Ixe-

lles, así como otros fondos apor-
tados por la Fundación Paul Del-
vaux de Saint-Idesbald.

A destacar el ‘Pigmalión’ de
1939, obra capital del artista que
es propiedad de los Museos Rea-
les de Arte e Historia de Bélgica.

Delvaux mira al mundo clásico

1940. ‘El alma sobre la villa’.

Bruselas dedica una
retrospectiva a uno
de los grandes del
surrealismo belga,
muerto en 1994

1937 . ‘El nacimiento del día’.

F Nació en Antheit (Bélgica) en1897.
Murió en 1994.

FEstudió pintura y arquitectura en
la Academia de Bellas Artes de
Bruselas.

F Fue neoimpresionista y expresio-
nista al principio de su carrera,
pero en su etapa de madurez de
decantó por el surrealismo.

FEn su obra son característicos los
desnudos femeninos en ambien-
tes oníricos, cargados de un ero-
tismo latente.

FLa muestra se puede visitar has-
ta el 31 de enero en el Museo de
Bellas Artes de Bruselas.

PAUL DELVAUX

ENTREVISTA / 65

«Un miura, siempre será
un miura», sentencia el torero
Francisco Ruiz Miguel

Alfonso Dubois hablará de la
sociedad solidaria en el
congreso de Eusko Ikaskuntza

‘Padres’ de Antena 3, se
centra en la vida cotidiana de
dos familias muy distintas
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L a ópera de Gounod es di-
fícil que nos enganche
desde el punto de vista
dramático, ya que su li-

breto, que resulta un tanto ridí-
culo y basado en los dictados de
Mefistófeles, anula la personali-
dad de los protagonistas. No cabe
sino la interpretación a través
del canto, de un canto legato y
dulce, en el que prima el cuida-
do en la expresión y en el buen
fraseo. Tres voces nos proporcio-
naron el placer de disfrutar del
canto francés y las tres mostra-
ron la misma preocupación en
guardar la belleza de línea, en el
control o el dominio de la voz.

Por un lado, contamos con el
recordado y admirado tenor po-
laco de ‘La Traviata’ de hace unas
temporadas, Piotr Beczala, can-
tante de mucho gusto, de un tim-
bre agradable y sobre todo, de
una pasmosa seguridad en las no-
tas altas. Interpretó el aria ‘Salut
demeure chaste et pure’ sin má-
cula, lo que equivale a decir ele-
gante y emotivo. Supo controlar
la intensidad en la acentuación
en todo momento y dejó el sello
de su facilidad en el agudo con
notas altas bien sostenidas como
‘Je t´aime’ o en el Do del final de
la citada aria, por cierto, canta-
da según la tradición y no según
escribió Gounod, o sea, en pianí-
simo y sin atacar el agudo.

La soprano Eva Mei no cabe
duda de que responde a una can-
tante de excelente técnica y de
gran sensibilidad musical. Pero
hay algo que decir en su contra
y es el hecho de que nos sorpren-
diera al final de obra con una voz
potente y hermosa que no había
enseñado con anterioridad. Aun-
que la voz se mostró con bello co-
lor, hasta ese final, nos estaba pa-

reciendo carente de volumen. El
tercer artista en discordia y no
por ello en importancia, fue el
bajo Laurent Naouri. El parisi-
no estuvo magnífico. Se mostró
comedido en el gesto, y con ello,
refinado; su porte es el adecua-
do para el papel y sobre todo, su
canto basado en una voz de gran
extensión, sin obstáculos en su
registro alto y con notas graves
sonoras. Nos pareció un artista
muy completo. Ni el barítono Po-
gossov, ni la mezzo Rivas se atu-
vieron al estilo, cantando ambos
con fuerza y no delicadeza.

Escenografía cambiante
Por lo que al aspecto escénico se
refiere, nos gustó la escenogra-
fía de la primera parte, pero en
cambio, el final no nos pareció
bien resuelto, aparte que falta-
ron elementos identificativos
para el seguimiento correcto del
argumento. En la dirección, el
maestro israelí Rani Calderón es-
tuvo a gran nivel. Su batuta al
mando de la excelente Orquesta
Sinfónica de Euskadi se mostró
fiel al estilo francés y su mano iz-
quierda tuvo siempre un gesto
claro hacia el gran Coro de la
Ópera de Bilbao, nuevamente ple-
tórico en sus intervenciones.

CRÍTICA DE ÓPERA

Calidad vocal

en ‘Faust’
NINO DENTICI

EN FAENA. La ópera estuvo a la altura. / E. MORENO ESQUIVEL

‘Faust’, de Charles Gounod

F Reparto: Piotr Beczala (t); Eva Mei
(s); Laurent Naouri (b); Rodion Po-
gossov (bar); Alexandra Rivas (s);
Nadine Weissmann (m); Luis Can-
sino (bar). Les acompañaron el
Corode laÓperadeBilbaoy laOSE.

F Dirección de escena: Nicolas Joel.
F Dirección musical: Rani Calderón.

Palacio Euskalduna 14-XI-09

LA OBRA

JON FERNÁNDEZ

Fin de semana de contrastes para
cerrar la primera vuelta de semifi-
nales del campeonato de bertsola-
ris. Mientras el sábado las puntua-
ciones de Tolosa no pasaron de los
646 puntos logrados por el ganador,
Sustrai Colina, ayer en Hendaya los
contendientes elevaron sustancial-
mente el nivel. Los 704 puntos al-
canzados por Amets Arzallus son
la mejor prueba. Sea como fuere,
los dos últimos vencedores de las
eliminatorias coincidieron en pre-
sentar su candidatura al título con
un verbo fácil y una técnica depu-
rada como señas de identidad.

Con el polideportivo municipal
de Usabal –había 1.700 espectado-

res y otros muchos seguidores se
quedaron sin entrada– Colina ofre-
ció todo un recital en una cita to-
losarra de la que quizás el público
esperaba más. Sorprendió que Igor
Elortza, pese a ser aplaudido a ra-
biar, cayera a la tercera posición
por detrás de Uxue Alberdi. Cues-
tión de procedimiento, se supone.
Ayer en la fronteriza localidad vas-
cofrancesa 1.600 personas disfru-
taron de un espectáculo por todo
lo alto y en el que los seis partici-
pantes en liza obtuvieron su bille-
te para la siguiente fase.

En la segunda vuelta de semifi-
nales estarán, además de los men-
cionados Colina y Arzallus, otros
dieciséis bertsolaris. Unai Iturria-
ga, uno de los favoritos, estuvo muy
cerca de no poder colarse entre los
elegidos: sólo diez puntos le sepa-
raron del corte. Las siguientes ac-
tuaciones tendrán lugar entre los
días 21 y 29 de este mes en Gerni-
ka, Pamplona y San Sebastián.

Los bertsolaris Sustrai Colina y Amets
Arzallus presentan su candidatura al título

EN FORMA. Sustrai Colina estuvo inmenso en Tolosa. / EL CORREO

Entradón sabatino en el
Hell Dorado vitoriano
para ver en acción a

Lady Dottie, cantante de soul
ardiente y R&B hippioso que,
pese a dedicarse a la música
el diablo y de vestir un enca-
jado vestido escotado que exa-
geraba sus mayúsculos pe-
chos, lucía una chapita sobre
el corazón que juraba: ‘God
First’ (Dios primero). El sába-
do noche muchas muchachas
ocuparon las filas de vanguar-
dia y miraban asombradas a
una señora negra que no apa-
renta 66 años y que escudada
por cuatro principitos veinte-
añeros, The Diamonds (Los
Diamantes), ofició una cere-
monia festiva que tiró de ver-
siones llevadas a su vera.

En las filas delanteras el so-
nido era demasiado descom-
pensado, pero la cosa se elevó
a base de redaños. La batería
se disparaba (genial el mini-
solo en la pieza gospel) y el
guitarrista juvenil, cool y gua-
peras lanzaba punteos de toda
condición. En hora y poquito
los cinco californianos expe-
lieron catorce piezas que re-
calaron en muchos palos, con
ella en la senda de damas
afros tipo Tina Turner (el bis
con el ‘Proud Mary’), Koko
Taylor (el blues trotón, los
‘yeah’) y Etta James (el soul),
y con ellos cuatro suminis-
trando boogie, rocanrol y gos-
pel vitalistas a lo largo de un
listado atacado sin complejos
a pesar de abundar las versio-
nes: ‘Honest I Do’ de Slim Har-
po, ‘Walkin’ The Dog’ de
Rufus Thomas, ‘Shake Your
Money Maker’ de Elmore Ja-
mes... ¿Y saben qué es lo más
curioso? Que en su ciudad,
San Diego, se anuncian como
banda de bodas.

El viernes se vivió otro fies-
tón en Bilbao, en cuyo Kafe
Antzokia descargó el sexteto
inglés de ensoñaciones ame-
ricanistas The Quireboys, epí-
gonos descaradamente stonia-
nos que adoptan el rock como
una forma de vida, no como
un divertimento. Cruzando el
filo de dos hachas solistas, tor-
nándose épicos con el piano
y presumiendo de melenas,
los londinenses de adopción
se apuntaron al rock global
(los veías y pensabas en los
escandinavos Diamond Dogs
por ronquera, chulería y po-
ses sudistas) pero sin olvidar
el pasaporte británico (bala-
das a lo Rod Stewart, rocks
bamboleantes escuela Faces)
ni el potencial del último de-
tonante mundial (los Black
Crowes precupados por la fies-
ta) mientras lanzaban cancio-
nes de batalla motera como la
coral ‘Hey You’ o la ululante
‘7 O’clock’.

E L B A F L E

Banda de

bodas

ÓSCAR CUBILLO
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ALFREDO CASAS BILBAO

Matador de toros destacado de las
décadas de los 70 y 80, Francisco
Ruiz Miguel (San Fernando, 1949)
posee una intachable hoja de ser-
vicios. Sus estadísticas producen
escalofríos. Insigne embajador
del infierno del ‘torismo’, el maes-
tro gaditano a duras penas fue re-
conocido por el empresariado y
la crítica taurina de su época. Con
el tiempo, recoge el unánime re-
conocimiento de la afición. Esta
tarde protagonizará una tertulia
en el Club Cocherito, (calle Nue-
va, 2. 19.45 h. Entrada libre).
–En la temporada de 2009 ha to-
reado ocho festivales benéficos;
¿tiene en mente reaparecer en los
ruedos?
–Nunca se sabe –risas. Recuerdo
que cuando me retiré por prime-
ra vez, lo anuncié a los cuatro
vientos y ya ve usted lo que pasó…
–por dos ocasiones regresó–. Evi-
dentemente me arrepentí de mis
palabras, pero aprendí la lección:
mejor estar calladito.
–Coincide en los paseíllos con mu-
chos de sus coetáneos –Capea,
Dámaso, Palomo…– ¿Continúa
queriendo ganarles la pelea?
–Siempre que el toro me lo per-
mita mi intención es la de ga-
narle la pelea a todos mis com-
pañeros. Fuera de la plaza so-
mos amigos, pero ¡en la pla-
za! ante todo rivales. No ol-
vide que la competencia en-
grandece al toreo.
–¿Al toreo del siglo XXI le
falta rivalidad y le sobra
compadreo?
–Son épocas distintas. Us-
ted no se puede imaginar
lo era llegar al patio de
cuadrillas y encontrarse
con Antonio Ordóñez,
Paco Camino, Diego
Puerta, El Viti o Paqui-
rri, aquello sí que era se-
rio. Recuerdo la forma
en que me miraban de
arriba abajo, ¡me que-
ría morir! Como no
aguantaras aquella
presión inicial, te
comían la tostada
antes incluso de
hacer el paseíllo.
–¿De qué forma
mata el gusanillo?
–Por el momento,
dirigiendo la Es-

«Un miura siempre será un miura»

INTACHABLE. Pocos
pueden presentar su
expediente.

FRANCISCO RUIZ MIGUEL MATADOR DE TOROS

cuela Taurina del Campo de Gi-
braltar, participando en festiva-
les y colaborando en las retras-
misiones taurinas de Canal Sur…
Son una vía de escape para todos
los impulsos que conservo como
torero. Porque uno es torero has-
ta que se muere.
–¿Qué lecciones de su maestro
Rafael Ortega intenta inculcar a
csus alumnos?
–Las mismas que me inculco a
mí él... humildad, honestidad
con uno mismo, sinceridad
frente al toro y los hombres y
respeto por la profesión, los
compañeros y el público.
–¿La de los 70 fue una ge-
neración duramente casti-
gada por la crítica?
–Sí, nos arrearon de lo lin-
do. Tampoco he logrado com-
prender las razones de su as-
pereza, lo que sí le puedo decir
es que, personalmente, las ma-
las críticas me endurecieron. Ja-
más me terminé de creer los
cantos de sirena de quienes
me rodeaban. Si inclu-
so le brindé

un toro a un crítico en el día de
mi despedida de la plaza de to-
ros de Málaga…
–¿Y qué le dijo en el brindis?
–Que le estaba muy agradecido

porque, de sus numerosas y
adversas crític as, aprendí
muchísimo. –risas.
–¿Las empresas taurinas no
siempre reconocieron sus mé-
ritos profesionales?
–Ni a mí, ni a la mayoría de
mis compañeros. Entonces el
toreo era de otra forma, había
que ganarse los contratos co-
rrida a corrida. En cambio,
hoy en día los toreros fina-
lizan la temporada en Za-
ragoza y ya tienen firma-

do su regreso para la si-
guiente. Al público se le
está negando rivalidad de
la que hablábamos.
–¿Le molesta que aludan a
su ‘hoja de servicios’ sin de-

tenerse a analizar la raíz de
aquellos logros?

–La historia está escrita, quien
quiera repasarla no tiene más que
recurrir a las hemerotecas. A
unos les habré gustado más que
a otros, pero mi hoja de servicios
ahí está: 10 puertas grandes en

Las Ventas de Madrid, un
rabo en la Maestranza

de Sevilla, el torero que más pa-
seíllos ha hecho en la plaza de to-
ros de Pamplona, 4 tardes conse-
cutivas en Bilbao ¡en la misma fe-
ria! 100 corridas lidiadas de Miu-
ra, 89 de Victorino Martín, 50 de
Murteira Grave, 36 de Pablo Ro-
mero…así hasta un total de 1.250
corridas de toros.
–¿Es cierto que usted colgó el tí-
tulo de ‘alimañas’ a los victorinos?
–Así es…¡o eso creo! –risas. Un
día, después de un tentadero muy
duro, al salir de la finca de Victo-
rino encontré un cartel en la can-
cela que advertía: ‘Toros bravos’.
No me pude contener, me bajé del
coche, y con un rotulador que apa-
reció no sé de donde, escribí: ‘ali-
mañas’.
–¿Cuál fue el toro más fiero al que
se enfrentó a lo largo de su carre-
ra?
–Ahora mismo me vienen a la
mente dos:uno de Miura que lidié
en Dax. Era un medio toro ¡pero
me quería comer! Hasta en dos
ocasiones me tuve que tirar de ca-
beza al callejón. Y el segundo fue
uno de Victorino en Madrid.
Aquel pájaro se llamaba ‘Pocas-

penas’, no recuerdo un toro más
fiero y agresivo, ¡qué mirada

la suya!
–Desde que colgara el vesti-
do de luces, ¿en qué ha va-
riado la morfología y el
comportamiento de los

toros de Miura?
–Creo que ahora son

más nobles, se dejan
torear más, aunque
un miura siempre
será un miura, son
toros distintos.
–¿Y los de Victorino
Martín?
–Quizás ahora sale
un porcentaje más
bajo de las famosas
alimañas –risas.

El maestro gaditano hace repaso a su carrera en el Club Cocherito

«Al público de hoy se le está hurtando la rivalidad de mi época»

1987. Triunfo en Vista Alegre.

«Las malas críticas
me endurecieron.
Jamás me creí los
cantos de sirena de
quienes me rodeaban»
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una venganza personal contra los
mass media norteamericanos”
                                       (Cinemanía)

EL PONENTE. Alfonso Dubois, en la UPV. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

EFE VITORIA

Osakidetza comienza hoy la vacu-
nación contra la gripe A tras adqui-
rir 463.000 dosis del medicamento.
El único grupo de riesgo que debe-
rá esperar son las embarazadas, ya
que las dosis especiales para ellas
llegarán en unos días. En las últi-
mas horas el consejero de Sanidad,
Rafael Bengoa, ha intensificado el
llamamiento a vacunarse y ha de-
fendido la seguridad de la vacuna.

La vacunación es voluntaria y co-
mienza después de que se hayan re-
gistrado las primeras muertes en
Euskadi, correspondientes a dos viz-
caínos de 64 y 47 años. El departa-
mento de Sanidad estima que la gri-
pe A podría llegar a causar este oto-
ño-invierno unas 20 muertes en el
País Vasco. No obstante, este virus,
por regla general, es muy poco letal
y su tasa de mortalidad es del 0,012%
frente al 1% al que llegar la gripe es-
tacional en la población anciana.

A partir de hoy, podrán vacunar-
se en los centros de salud vascos el
personal sanitario de Osakidetza,
al que Sanidad ha hecho varios lla-
mamientos para que «dé ejemplo»,
los mayores de 6 meses con enfer-
medades crónicas y el personal de
servicios esenciales. Más informa-
ción en el teléfono 900 474 732 y en
la web www.euskadi.net/gripe.

Un muerto en Navarra
Un varón de 30 años, natural de Cór-
doba y residente en Pamplona, fa-
lleció ayer en la capital navarra afec-
tado por el virus de la gripe A, «una
persona sana, sin factores de ries-
go», informó la consejera de Salud
del Gobierno de Navarra, María
Kutz. El paciente, tras sentirse in-
dispuesto durante 48 horas, acudió
al servicio de urgencias del Hospi-
tal Virgen del Camino de Pamplo-
na, donde fue inmediatamente in-
gresado en la UCI, con una neumo-
nía viral grave.

Las embarazadas deberán
esperar unos días para
vacunarse contra la gripe A

GERARDO ELORRIAGA BILBAO

La actual crisis económica ha evi-
denciado que nuestro modelo de de-
sarrollo se encuentra en entredicho.
«Creíamos que la escasez era una
historia de nuestros abuelos, pero
basta chocar con la realidad para
advertir que ya no cabe pensar en
el bienestar como una mera acumu-
lación material sin medida», advier-
te Alfonso Dubois. El presidente del
Instituto de Estudios y Cooperación
Internacional Hegoa asegura que
hay redefinir ese concepto para que
«nuestra sociedad condicionada por
la lógica del mercado se guíe por
otros valores como el de la fraterni-
dad y sea viable». Este planteamien-
to fundamenta su comunicación
para el XVII Congreso de Eusko
Ikaskuntza, esta semana en el Pala-
cio Europa de Vitoria.

La solidaridad es uno de los ejes
de este encuentro, que gira en tor-
no al lema de la innovación como
medio sustancial para obtener un
progreso social sostenible. «Pero,
¿de qué hablamos cuándo nos refe-
rimos a solidaridad», se pregunta
este profesor de Economía Interna-
cional de la Universidad del País
Vasco. Él desecha la tradicional per-
cepción como un impulso subjetivo:
«No, se trata de algo que brota del
otro, y que aspira a construir una
nueva sociedad para la que se pre-
cisa un cambio que parta de todos».

A su juicio, el reto es enorme. Más
allá de la resolución de puntuales
perturbaciones financieras, las de-
sigualdades sociales que sufre el pla-
neta y la creciente escasez de recur-
sos llaman a una reflexión sobre la
elaboración de una fórmula soste-
nible de desarrollo que supere las
visiones locales que no parecen ver
lo que sucede más allá de nuestras
fronteras «No cabe aceptar tranqui-
lamente que se produzca un récord
histórico de personas hambrientas
o que se rompan las tendencias de
decrecimiento de la pobreza».

Sacrificio necesario
Aparentemente, proporcionar un
futuro mejor a tantos desposeídos
demanda un sacrificio de quienes
gozan de privilegios. «¿Sacrificio?
Evidentemente, el bienestar que te-
nemos unos pocos no es sostenible,
pero habría que reflexionar si es el
mejor o si cabe hallar otro modo más
satisfactorio», aduce y apuesta por
un concepto capaz de satisfacer a to-
dos, y que esté regulado por la fra-
ternidad. «Porque sin ella, la igual-
dad y la libertad quedan como ejer-
cicios formales de derechos que no
sirven para crear nada».

Esa nueva definición tendría que
contar con una dimensión indivi-
dual y colectiva: «Hablamos de un
modo de vida que merece la pena,
donde hay mayor capacidad para
ser libre y optar, y que no se rige por

el mercado». Explica cómo suele su-
gerir a sus alumnos que hagan un
repaso a su vida y recuerden aque-
llos momentos en los que se han sen-
tido bien sin necesidad de comprar
nada. «Si lo hiciéramos, nos lleva-
ríamos una sorpresa», previene. «El
bienestar de la acumulación es tan
sólo una huida hacia adelante».

Sin embargo, el ponente lamen-
ta que la gobernabilidad del mundo
radique aún en los datos y no en los
objetivos. «Se crean órganos para
dirigirnos que no responden a cri-
terios de justicia», y alude al G-20.
«No se basan en la preocupación por
la equidad». Desgraciadamente, el
escenario internacional no alienta
el optimismo. El docente cree que
nos nos encontramos en el mejor
momento para impulsar las virtu-
des cívicas. «La dura realidad nos
obliga a gestionar de forma común.
Sin embargo, mantenemos las desi-
gualdades haciéndolas más o menos
viables».

«El bienestar por acumulación
es una huida hacia adelante»
Alfonso Dubois hablará de la sociedad
solidaria en el congreso de Eusko
Ikaskuntza, que se celebra en Vitoria
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El pasado domingo, 8 de noviem-
bre, comenzaron los campeonatos
absolutos de Vizcaya de pádel por
parejas en las pistas del Club De-
portivo Laukariz, que en esta edi-
ción ha contado con la participa-
ción de 148 dúos. Las finales en las
tres categorías en las que se divi-
dió el torneo tuvieron lugar ayer.
La final masculina de primera ca-
tegoría, prevista para las doce de
la mañana, cuando tocaran las
campanas llamando al Angelus,
tuvo que retrasarse casi una hora.
Algunos de los contendientes lle-
garon tarde a las pistas ya que pi-
llaron el atasco que se produjo en
las calles de Bilbao por la celebra-
ción del Herri Krosa.

Por ese motivo el cóctel que es-
taba previsto celebrar tras la en-
trega de trofeos, el amaiketako ha-
bitual en estos caso, tuvo que re-
trasarse hasta casi las tres de la
tarde, cuando las ganas de comer
comenzaban a morder los estóma-

gos de los asistentes.
El torneo, patrocinado por la

empresa Construcciones Decons,
–representada ayer por su direc-
tor gerente, Jokin Arteche–, tuvo
como ganadores en primera cate-
goría a Andoni Bardasco, que hace
pocas fechas se ha proclamado
campeón del mundo por equipos

con España, e Íñigo Abrisketa, los
cuales derrotaron en tres disputa-
dos sets a Eduardo Simal y Jaime
Bergareche, actual campeón de Eu-
ropa. En primera categoría feme-
nina las ganadoras fueron Patricia
Rivas y Amaia Martín, que gana-
ron a Joana Gracia y Nerea Olano.
Los ganadores en segunda y terce-

ra categoría fueron Ander Batarri-
ta y Gabriel Alfonso, que ganaron
a Fernando Larrondo y Raúl He-
rranz; Jagoba Arguiarro y Jon Iba-
rrondo, que triunfaron sobre Álva-
ro Prieto y Fernando Galarza; Ana-
ra Aresti y Paula Gorostiza, que de-
rrotaron a María José Pina y Vale-
ria Sáenz de Tejada; Nerea Larrea-

tegui y Alejandra Ruiz, que ganaron
a Ana Viar e Isab el Martínez.

En el acto estuvieron Julio Ale-
gría, presidente de la Federación
Vizcaína de Pádel, Alfredo Garbi-
su, director de pádel del Club de
Campo Laukariz, Luis Marrodán,
juez árbitro del torneo, Jacobo Are-
naza, María Nebreda, Juan Galdiz,
Koldo Jáuregui, Íñigo Arrese, Joa-
na Madariaga, Alfonso Gardeaza-
bal, un hombre feliz, que siempre
tiene dibujada una sonrisa para
los demás, Gotzon Arzanegui y
Gema Larrumbe, que estuvieron
con su hija Libe, campeona del
mundo sub 14; Karmel Idarraga,
Íñigo Panera, Tania Olmos, Aída
Rasa, Lourdes Amézaga, Gurutze
Ayala, Teresa Adán, Naiara Gutié-
rrez, Ramón Cano y su hija María,
Ramón González, Fernando Leria,
Íñigo Arrien, Jaime Bergareche (pa-
dre), Marta Zuluaga, Iciar Arteche,
Juan Estella, Chevi Ruiz, Clara Cal-
zada, Antonio Bardasco, padre de
uno de los triunfadores de la jor-
nada, Cristina Uribe, Fernado Mol-
tó, Julio Campos, Álvaro Merino,
Ana Areces y el joven Patrik Arte-
che.

TXEMA SORIA

Se celebró en Laukariz el campeonato absoluto de Vizcaya de pádel

Eduardo Simal, Jaime Bergareche, Julio Alegria, Jokin Arteche, Andoni Bardasco e
Íñigo Abrisketa. / FOTOS: PEDRO URRESTI

LA MIRILLA

Jacobo Arenaza, Maria Nebreda y Juan Galdiz.

Patricia Rivas, Amaia Martín, Luis Marrodán, Nerea Olano y Joanna Gracia.

Koldo Jáuregui, Íñigo Arrese y Joana Madariaga.

Parejas de campeones

El Teatro Arriaga  anuncia convocatoria 
para la contratación laboral del 
siguiente puesto: 

Arriaga Antzokiak  lanpostu hau 
lan-kontratu bidez kontratatzeko 
deialdia iragarri du: 

MAQUINISTA -  
TRAMOYISTA

MAKINISTA - 
TRAMOILARIA
Betekizunak eta entregatu beharreko 
dokumentazioa: Ikusi oinarriak.

Non jaso daitekeen dokumentazioa: 
www.teatroarriaga.com web orriko 
"kontratatzailearen profila" atalean.

Tokia eta epea: Eskaerak eta 
dokumentazioa ARRIAGA ANTZOKIAN 
aurkeztuko dira (Arriaga Plaza 1, 
48005 Bilbo) 2009ko azaroaren 30era 
arte.

Bilbon, 2009ko azaroaren 15ean

Requisitos y documentación a 
entregar: Ver bases.

Recogida de documentación: En el 
apartado “perfil de contratante” de 
la web www.teatroarriaga.com.

Lugar y Plazo: Las instancias y 
documentación se presentarán en el 
TEATRO ARRIAGA. Plaza Arriaga, 1  
48005 Bilbao, hasta el día 30 de 
noviembre de 2009.

Bilbao, 15 de noviembre de 2009

www.teatroarriaga.com
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Es parte de la estricta dieta que sigue para que no le salga «tripa»

Enrique Bunbury es un tipo de re-
cord. Se ha convertido en el artis-
ta español, en solitario, que más
público ha reunido en México, al
cantar ante 90.000 espectadores en
el legendario Estadio Azteca. «¿No
es éste el mayor estadio de fútbol
de todos los lugares del mundo o
algo así?», gritó el artista al poco
de salir. Pues sí, lo es.

90.000 almas
se rinden ante
Bunbury

Chenoa se acaba de embarcar
en un negocio al que cada vez
se apuntan más famosas, más
que nada porque con la canti-
dad de fans que tienen se ase-
guran la clientela. La cantan-
te ya tiene su propia línea de
ropa. Se llama ‘Tweety by Che-
noa’ y es una propuesta de
Warner Bros. Son prendas sim-
páticas con el pájaro Piolín
como protagonista absoluto de
camisetas que ella ya luce di-
vertida y orgullosa de haber-
las diseñado.

Saca una línea de ropa

Chenoa quiere
ser una
‘linda gatita’

En reconocimiento a su dilatada carrera

Lauren Bacall ya
tiene el Oscar

POR IZASKUN ERRAZTI, JULIO ARRIETA Y YOLANDA VEIGA

L
os lunes sin liga son más
lunes, más áridos, pare-
cen días de huelga gene-
ral... Falta el recurso fá-

cil, la justificación a nuestra mala
leche, y lo que es peor; tenemos
más tiempo para reflexionar so-
bre los temas que no se solucionan
con una patada a un balón. Por
cierto, no sé si se han dado cuen-
ta, pero el mundo está fatal, solo

falta que nos digan que Beyonce
se retira a un monasterio budista
para crecer como persona. Por
Dios, que no llegue esa gota al vaso.

Hasta el más despistado se ha-
brá dado cuenta de que el mapa del
tiempo de ETB está incompleto,
faltan las Seychelles, que ahora
nos enteramos que es uno de nues-
tros puertos más importantes. Lo
cierto es que necesitaríamos va-

rios fines de semana sin liga para
entender el peliagudo asunto de
los atuneros en el Índico. La incor-
poración de los vigilantes de segu-
ridad privada parece que no es su-
ficiente para algunos armadores
(que, por cierto, el nombre ya nos
estaba dando pistas de lo nos que
venía encima). Puede parecer una
barbaridad, pero creo que sería
mucho más efectivo ponerles re-

des de pesca a las fragatas y matá-
bamos dos pájaros de un tiro. Sí,
enrolar a cuatro pescadores a bor-
do de cada buque, ya les echarían
una mano los infantes de marina
con los anzuelos. En tiempos de la
mili, cuando había excedente de
voluntad obligada, ya se lo habrían
planteado en algún consejo de mi-
nistros. Sea como fuere, el tema
está feo. Cuando una solución pasa
por hablar de calibres de ametra-
lladora algo estamos haciendo mal
todos. Intentando mirar por enci-

ma de nuestra circunstancia dolo-
rosa, con nuestros pescadores se-
cuestrados y sus familias debatién-
dose entre la angustia y el desam-
paro, se intuye una realidad poco
alentadora.

Porque podemos discutir las for-
mas, las razones y los galones, pero
en el fondo de la cuestión asoma
una verdad incómoda: estamos lle-
gando a las armas para conseguir
alimento. Pasen buen día y que lle-
gue la buena noticia para las fami-
lias, es un deseo de corazón.

Los lunes sin gol
ÓSCAR TEROL

PAN PARA HOY

La actriz de penetrante mirada,
Lauren Bacall, recibió el sábado
por la noche un merecido Oscar ho-
norífico por su trayectoria, duran-
te la primera ceremonia de los Go-
vernors Awards, celebrada en Los
Ángeles. Bacall, de 85 años, fue dis-
tinguida junto al productor y rea-
lizador Roger Corman y el director
de fotografía Gordon Willis frente
a un público de estrellas entre los
que se encontraban Steven Spiel-
berg, George Lucas, Kirk Douglas,
Morgan Freeman y Tom Hanks.
«Me cuesta creerlo», declaró la al
recibir el Oscar de la mano de An-
gelica Huston. Durante su discur-
so, la actriz rindió homenaje a los
numerosos actores que marcaron
su carrera, desde Gregory Peck a
Kirk Douglas, pasando por
Humphrey Bogart, quien fue su ma-
rido desde 1945 hasta su muerte en
1957. «Me dio una vida y cambió mi
existencia».

Con una dilatada carrera de más
de 30 películas, Bacall nunca había
recibido un Oscar y sólo había sido
nominada en una ocasión, por la
película «El amor tiene dos caras»
de Barbra Streisand (1996), en la
categoría de mejor actríz secunda-
ria.

Esta ha sido la primera vez en

Liz Hurley cambia vino por vodka
Liz Hurley está como un pirulí
porque pasa más hambre que Car-
panta. La actriz sigue una dieta
muy original. Ya no toma ni vino
ni café «porque parece que ésa es
una de las razones por las que a
las señoras mayores se les hincha
la tripa y a partir de los 40 te tie-
nes que cuidar», dice la actriz, de
44 años. Eso sí, en las fiestas no
se priva de un rico combinado de
vodka «con tónica y zumo de
lima». «Al principio sabe a medi-
cina, pero ya me he acostumbra-

do». Honesta, confiesa que des-
pués de tener a su hijo recuperar
la espectacular figura que luce le
costó sus sudores, más bien sus
retortijones porque comía sólo
una vez al día y se iba a la cama
con más hambre que sueño. Tan
estricta se ha puesto con la dieta,
que para ella permitirse un capri-
cho es comerse una onza de cho-
colate orgánico o, como alterna-
tiva, una cucharadita de helado.
Y eso muy de vez en cuando, no
vaya a írsele a la tripa.

Ha batido un récord de espectadores en México

la historia de los Oscar en la que
el galardón honorífico se escinde
de la gran gala de la Academia de
Hollywood. La decisión ha sus-
citado críticas por par-
te de quienes consi-
deran que es una
falta de respeto
hacia los galar-
donados.



SOLUCIONES DE AYER

JEROGLÍFICO

Esas chicas...

DEDUCCIÓN

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Instrumento para aferrar el 
buque al fondo del mar, pl. Caldo con verduras. 2: 
Red que teje la araña. Haced una operación. 3: En-
cenderá. 4: Planta juncácea. Coloq., desista, se ... 5: 
Enojáis, excitáis. Interjección, ¡qué va! 6: Instituto 
Cervantes. Letrinas. 7: Que tiene sebo. Que tiene el 
pelo blanco. 8: Sustraemos. 9: Onomatopeya de un 
golpe. Uniré por el dorso. 10: Abolladura. Abrev. de 
santa. 11: De la antigua Galia. Repares.

VERTICALES.- 1: Acortáis un camino. Abrev. de 
página. 2: Símbolo del neón. Causaba úlceras. 3: ... 
Eastwood, actor. Un signo musical. 4: Soldados que 
pelean con lanza. Artículo neutro. 5: Relativo al bos-
que. 6: Astro rey. Remolcados. 7: Alumbrar, dar a luz. 
Primate, cuadrumano, fem. 8: Algo secos. 9: Relativo 
a la boca. Valuase. 10: Se ..., se asemejan. Abreviatu-
ra de remitente. 11: Terminación de participio, fem. 
Pones algo al sol.

LOS SIETE ERRORES

AUTODEFINIDO

SE ..., SE
SUMERGIÓ
APLICAD

RADIACIÓN

PEGAJOSA
MODISTO
FRANCÉS

PUBLICAS
AFIRMAR

FLOR
HERÁLDICA

CONOZCA
ESTAR EN

DISONANCIA

COLOQ.,
FAMILIA

ARREGLAR

CONCEBIR,
CREAR

DEJABAN
LIBRE

ESTADO
DE EE.UU.
BOSQUEJÓ

MARCA DE
COCHES

DESPECT.,
ABOGADO

AVE GA-
LLINÁCEA

PRO-
NOMBRE

ANTÍLOPE
AFRICANO

ACUERDOS,
CONVENIOS

NUTRE
ÁRBOL
QUE DA

ACEITUNAS

RICE

ELOGIAR
EN FÚTBOL,

TANTO

TOME CON
LA MANO

RELATIVAS
AL LEÓN

BLANCURA
QUITES

LO AJENO,
HURTES

TOSTÁIS

COLOQ.,
HOMBRE

SOSO

FALTO DE
REALIDAD
PARECÍA

YUNQUE
PEQUEÑO

SOBRANTE

CARO,
COSTOSO

SOFÁ
TURCO

QUE SOBA
MUCHO
VOZ DE

LA OVEJA

CANTERA
DE YESO
PORTA-
FOLIOS

MORA-
LISTAS

TE RESPON-
SABILICES

ÍTEM
PERCIBIÓ
OLORES

FRANC-
MASONA

NOMBRE DE
VOCAL, PL.

TUVE Y
PADECÍ TOS

PUROS,
SIMPLES

PIEDRA
CALIZA

HACER ...,
PRESUMIR

DI CRÉDITO
A ALGUIEN

HICISTE
UNA

JUGADA
LACTAN

ELEVÉ LA
BANDERA

RADIO
ESPAÑOLA

YERRO
DISTRITO
POSTAL

SU
SANTIDAD

VALENTÓN
ENTRA A

UN LUGAR

NOMBRE DE
VOCAL, PL.

CAMINÁIS
POR

DIVERSIÓN
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1 Crucigrama

 W O O D  B E C A S E
 I R R I T A R  S O S
 L O A R O N  S O P A
 L  L I M A R A M O S
 I M  J A L O N A R 
 S A L A D  M A N T A
  N O M A D A S  O P
 R E B O S A N T E  R
 A J A S  G O E T H E
 S E T  C A S I N O S
 A N O T E S  S A Y O

Los siete errores

Autodefi nido
AJEDREZ

Partida: Bojkovic-Dabrowska 
(Olimpiada, 1994).

EL HORÓSCOPO
Aries
21 marzo al 21 abril 

F Buen momento para hacer declaraciones 
de afecto. Con un golpe de suerte podrá 
aumentar sus ingresos. Cambios en lo re-
lacionado con su trabajo. La necesidad de 
cuidados especiales a su cuerpo está por 
desaparecer.

Tauro
22 abril al 21 mayo 

F Su estado de ánimo no ayuda en su relación 
amorosa. Intente ser más frío con los asun-
tos económicos. Día estupendo para todo lo 
profesional. La actividad artística resultará 
ideal para acabar con el estrés.

Géminis
22 mayo al 21 junio 

F Es necesario que recapacite sobre sus sen-
timientos y tome una decisión. Tiende al 
ahorro, pensando en lo que se avecina. En-
víe su currículum y espere respuesta; va a 
tener suerte. Cuide su salud no derrochan-
do energías.

Cáncer
22 junio al 22 julio 

F Periodo muy romántico y de gran compren-
sión entre usted y su pareja. Lea con deteni-
miento todos los escritos de tipo económico 
que fi rme. Le falta tranquilidad para hacer 
bien sus tareas. Oblíguese a un reposo salu-
dable.

Leo
23 julio al 22 agosto 

F Ocasión propicia para hacer nuevos amigos. 
Adminístrese lo mejor que pueda y recorte 
gastos superfl uos antes de que sea tarde. 
En la reunión de trabajo estará brillante. De-
pure su organismo, una dieta sana mejorará 
el aspecto de su piel.

Virgo
23 agosto al 22 septiembre 

F Día excelente para disfrutar del amor y del 
sexo sin tabúes ni prejuicios. Últimamente 
ha gastado en exceso, modérese. Busque 
novedades en el trabajo o caerá en la ru-
tina. Un buen masaje aliviará las molestias 
corporales.

Libra
23 septiembre al 22 octubre 

F Aparecen los celos en su relación. Aprove-
che las oportunidades de ganar dinero que 
se cruzan en su camino. Necesita concen-
tración para acabar ese trabajo importante. 
Para ponerse a punto físicamente, haga de-
porte.

Escorpio
23 octubre al 22 noviembre 

F Se vislumbran conquistas amorosas. Si no 
es más prudente con lo que fi rma, corre el 
riesgo de perder dinero. Recobra el interés 
en el trabajo gracias a un viejo proyecto. El 
descanso es fundamental, ya que sus ner-
vios están a punto de estallar.

Sagitario
23 noviembre al 21 diciembre 

F Escuche más los dictados de su corazón. 
Los negocios rápidos pueden ser muy be-
nefi ciosos. Debe establecer sus prioridades 
laborales de manera clara y concisa. Tenga 
cuidado con los cambios de temperatura 
porque sus oídos podrían sufrir.

Capricornio
22 diciembre al 20 enero 

F Su relación sentimental necesita un ritmo 
más tranquilo e íntimo. Ponga su dinero a 
salvo de los amigos interesados. Haga un 
esfuerzo para que en el trabajo reine el 
compañerismo. Riesgo de enfriamiento.

Acuario
21 enero al 20 febrero 

F Déjese llevar por el corazón y no diga que 
no al amor. Siga con el control de gastos, 
le está dando buenos resultados. La mo-
notonía se adueña de usted en su trabajo. 
Disfrute de la buena mesa, ya que su salud 
pasa por un buen momento.

Piscis
21 febrero al 20 marzo 

F Plantéese su vida sentimental con más se-
riedad. Sus acreedores están en buena dis-
posición. Momento para acuerdos y fusio-
nes de trabajo. La pereza puede terminar 
con su salud.
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Jeroglífi co
...pero sano.

Deducción
Huida.

Ajedrez
1. Cxg5+ Axg5 2. 
Txg5 Axc4 3. Txg7+ 
Rh8 4. Txd7+ Rg8 5. 
Tg7+ Rh8 6.Tc7+ Rg8 
7. Txc4 y las negras 
abandonaron.
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        ■   
     ■      

Negras juegan y ganan

 P E D I R 0
 P I R E O 1
 R E D I L 1
 P I S A R 2
 F E R I A 2
 P R A D O 2

Averigüe una palabra de cinco letras 
que tiene en común con cada una 
de las anteriores tantas letras como 
indica el número que se da al lado. 
Puede haber más de una solución.

 E  F  B  L  B  D
E S T I M A R E  A H I
 T I J E R E T A Z O S
C A L A D  P O D A R E
 B A R I T O N O  R N
P A  A C U S A R A I S
 I N N A T A  N I D O
P S I  S E N T A R A  
  A S E A D A  A S I
H A G A  R O C A S  Z
 L A D R O  A L E G A

M A R I O N E T A  U I
 C A S I  M A R C A S
P R  M A R A S M O S  
 A R O M E N  A R A D
A N A  O N A G R O  U
 E M I S O R A  N O R
A S A S  S E S E A R E

SUDOKU POR HANZO

Solución al anteriorCómo jugar: Complete el table-
ro (subdividido en nueve cuadra-
dos) de 81 casillas (dispuestas
en nueve filas y columnas) relle-
nando las celdas vacías con nú-
meros del 1 al 9, de modo que
noserepitaningunacifraencada
fila, columna o cuadrado.

F Juega al Sudoku en

EL FANTASMA

Pasatiempos
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Ambiente suave y viento sur
PAÍS VASCO. El día comenzará con ambiente

inestable, que se irá suavizando debido a la acción

del viento de componente sur. Los cielos se man-

tendrán nubosos durante la primera parte de la jor-

nada, con más nubes en la costa, y las temperaturas

volverán a ser suaves. Por la tarde aumentará la nubo-

sidad y en zonas de montaña podría producirse algún

chubasco débil, aislado y muy local. Las temperatu-

ras seguirán subiendo, rondando los 18-20ºC incluso

en zonas costeras. Las mínimas nocturnas también

subirán por encima de los 10ºC.

LA RIOJA. Seguirá el ambiente suave y otoñal,

con intervalos de nubes medias y altas, especialmente

durante la segunda mitad del día.  

RESTO DE ESPAÑA. El paso de un frente por

el noroeste peninsular traerá de nuevo precipitacio-

nes a Galicia y a la vertiente cantábrica, que poste-

riormente podrán extenderse hacia el interior de Cas-

tilla y León. Estas lluvias serán más notables en Gali-

cia, el interior de Asturias y el extremo norte de

Extremadura. 

�����

���	
���

HOY

BILBAO (12H.)

HHOOYY..  Viento de componente sur fuerza

3-4, con intervalos de fuerza 5 de madru-

gada; con viento de componente sureste

fuerza 3-4 a últimas horas. Marejada, con

áreas de fuerte marejada. Mar de fondo

del oeste-noroeste de 2-1,5 m de altura.

PPrreessiióónn  nn//mmaarr 1002mb

HHuummeeddaadd  rreellaattiivvaa    65 %

VViieennttoo SO 23 Km/h

TTeemmppeerraattuurraa  aaiirree 20º

TTeemmpp..  aagguuaa  ddeell  mmaarr 16º

PPrreecciippiittaacciióónn 0,5 l/m2 

SAN SEBASTIÁN (12H.)

PPrreessiióónn  nn//mmaarr 1001 mb

HHuummeeddaadd  rreellaattiivvaa    67%

VViieennttoo SO 29 Km/h

TTeemmppeerraattuurraa  aaiirree 19°

TTeemmpp..  aagguuaa  ddeell  mmaarr 16º

PPrreecciippiittaacciióónn 70,0 l/m2  

VITORIA (12H.)

PPrreessiióónn  nn//mmaarr 1003 mb

HHuummeeddaadd  rreellaattiivvaa 61%

VViieennttoo O 33 Km/h

TTeemmppeerraattuurraa  aaiirree 18º

PPrreecciippiittaacciióónn 0.0 l/m2 

LOGROÑO (12H.)

MAR, 20 MILLAS

Miércoles

MartesHoy

IsobarasHoy

�����

���	
���

�����

���	
���

Seguirá el ambiente sua-

ve. El viento soplará del suroeste,

moderado, en la costa. Las tem-

peraturas se mantendrán sin gran-

des cambios. Más nubes por la tar-

de en el interior.

Soleado Nuboso Muy Nuboso Cubierto Granizo Niebla Tormenta Llovizna Lluvia Chubasco Nieve Viento Flojo Viento Moderado Viento Fuerte Mar Llana Mar Rizada Marejadilla Marejada Mar Gruesa

2211/15 2211/15

2200/14

1199/14

1177/12

2211/13

�

�
�

�

�

� ����

����

����

����
����

����

���

����

����

EL TIEMPO
Santos: 

Margarita de Escocia, Inés,
Marcos, Rufino y Valerio.

Semana 47ª del año. 

Han transcurrido 

319 días del año.

El Sol

La Luna

Sale

Se pone 17:46 h

Sale 07:53 h

Se pone

MÁS INFORMACIÓN

www.elcorreodigital.com/canalmeteo

TABLA DE MAREAS

NNuueevvaa

16 Noviembre

LLlleennaa

2 Diciembre

CCrreecciieennttee

24 Noviembre

MMeenngguuaannttee

9 Diciembre

08:06 h

17:11 h

PPrreessiióónn  nn//mmaarr 1003 mb

HHuummeeddaadd  rreellaattiivvaa 70%

VViieennttoo SO 24 Km/h 

TTeemmppeerraattuurraa  aaiirree 19º

PPrreecciippiittaacciióónn 0,8 l/m2 

LUNES

16
DE NOVIEMBRE

ESPAÑA Máx Mín

Albacete 25 9

Alicante 26 13

Almería 22 14

Avila 16 10

Badajoz 21 15

Barcelona 22 13

Bilbao 21 15

Burgos 15 9

Cáceres 19 15

Cádiz 23 17

Castellón 26 14

Ciudad Real 22 11

Córdoba 26 13

Coruña La 18 12

Cuenca 20 10

Gerona 24 11

Granada 26 5

Guadalajara 18 10

Huelva 25 15

Huesca 20 9

Ibiza 22 14

Jaén 24 14

León 13 9

Lérida 22 9

Logroño 21 13

Lugo 15 10

Madrid 18 11

Málaga 22 12

Murcia 28 11

Orense 17 10

Oviedo 17 11

Palencia 15 10

Palma M. 22 11

Palmas Las 26 22

Pamplona 20 13

Pontevedra 16 11

Salamanca 17 10

San Sebastián 21 15

S.C.Tenerife 27 19

Máx Mín

Santander 20 15

Santiago C. 15 11

Segovia 17 11

Sevilla 26 16

Soria 17 9

Tarragona 23 14

Teruel 22 7

Toledo 21 12

Valencia 27 14

Valladolid 17 11

Vitoria 17 12

Zamora 17 12

Zaragoza 22 12

MUNDO Máx Mín

Amsterdam 9 5

Atenas 23 14

Berlín 8 2

Bruselas 9 3

Copenhague 7 6

Buenos Aires 21 11

Estocolmo 6 3

Ginebra 9 1

La Habana 30 20

Lisboa 18 14

Londres 10 4

Los Angeles 22 12

Miami 27 23

Montreal 7 3

Moscú 1 -1

Nueva York 11 5

Oslo 4 0

París 9 2

Pekín 3 -3

Praga 8 -1

Roma 17 8

Varsovia 4 2

Viena 8 5

Zurich 6 -1

Más nubes en la parte

final del día, debido a la proximi-

dad de un frente. Ambiente sua-

ve en la primera parte. Las tem-

peraturas se mantendrán sin cam-

bios importantes.

Miércoles.

Martes.

CUMPLEAÑOS
José Saramago (87)

Escritor portugués.

Iñaki Anasagasti (62)

Senador por el PNV.

Coral Bistuer (45)

Deportista española.

TAL DÍA COMO HOY
F1885 • Impresión de imágenes

George Eastman, fundador de la

empresa Kodak, inventa en EEUU la

película de nitrocelulosa para impre-

sionar imágenes.

F1920 • Rusia

Finaliza en Rusia la guerra civil, ini-

ciada en la primavera de 1918.

F1972 • Indemnización a Polonia

La RFA indemniza a Polonia con 100

millones de marcos, destinados a las

víctimas de los experimentos médi-

cos durante el III Reich.

F1978 • Mayoría de edad

En España se firma el real decreto-

ley que adelanta la mayoría de edad

de los españoles, que pasa de 21 a

18 años.

RIESGOS METEOROLÓGICOS 

Los vientos soplarán del sur o suroeste

en toda la Península, siendo en general

moderados  pero con intervalos fuertes,

sobre todo en zonas altas de la mitad nor-

te peninsular.

Zona

A 19 º Nada 0

B 16 º Nada 0

C 14 º Baja 1

Temperatura
media prevista

Previsiones elabora-
das con información
suministrada por el
Instituto Nacional de
Metereología en su
centro del País Vas-
co

Consejos
La centralita de cale-
facción mantendrá
automáticamente el
nivel de confort prefi-
jado, ahorrándole
energía.

Grado de 
necesidad

Horas de
encendido

CADEM 902 1 14320        

Calefacción recomendada

A

B

C

B

HORAS PLEAMAR

0033::3399hh..  con     4,14m.

1166::0022hh..  con     4,10m.

.HORAS BAJAMAR

0099::4411hh..    con   0,74m.

2222::0022hh.. con   0,78m. 

SÁBADO, 14

00.034
DOMINGO, 15

04.654
Serie 035

LUNES, 9

00.202
MARTES, 10

53.476
MIÉRCOLES, 11

51.601

JUEVES, 12

54.239
VIERNES, 13

79.678
Serie 068

MARTES, 10

4 20 23
26 33 41

Complementario:

18
Reintegro:

6
PREMIOS:

ACERTANTES EUROS
6 0 BOTE

5+C 4 48.565,92

5 80 1.214,15

4 4.146 37,09

3 83.150 4,00

Tienen premio los números

terminados en :

3660-9351-8652-
4864-6024-040-

660-572-692-343-
544-724-215-575-
585-696-257-60-

52-86-68

JUEVES, 12
Primer premio

83.660
Frac: 6ª/ Serie 2ª

Segundo premio

50.013

Reintegros: 0, 2 y 9

VIERNES, 13

3 8 23
29 41 49

Complementario:

42
Reintegro:

8
PREMIOS:

ACERTANTES EUROS
6 0 BOTE

5+C 1 242.943,58

5 109 1.114,42

4 5.963 32,25

3 112.915 4,00

LUNES, 9

5 11 15
19 27 46

Complementario:

45
Reintegro:

5
PREMIOS:

ACERTANTES EUROS
6 1 747.074,19

5+C 0 0,00

5 132 2.060,79

4 6.264 22,92

3 107.132 4,00

MIÉRCOLES, 11

10 12 23
24 28 30

Complementario:

25
Reintegro:

4
PREMIOS:

ACERTANTES EUROS
6 0 BOTE

5+C 3 66.834,24

5 119 842,45

4 6.080 26,11

3 106.891 4,00

JUEVES, 12

5 16 18
23 34 36

Complementario:

17
Reintegro:

1
PREMIOS:

ACERTANTES EUROS
6 2 2.818.240,91

5+C 6 77.025,45

5 489 1.890,20

4 23.161 59,86

3 373.010 8,00

SÁBADO, 14

6 21 30
31 36 47

Complementario:

35
Reintegro:

9
PREMIOS:
ACERTANTES EUROS
6 2 4.533.164,43

5+C 7 78.159,74

5 266 4.113,67

4 14.254 115,15

3 304.103 8,00

VIERNES, 13

13 15 25
26 32

Estrellas: 3 4
PREMIOS:

ACERTANTES EUROS
5+★★ 1 16.569.317,00
5+★ 10 383.165,45
5 14 77.668,67
4+★★ 151 5.143,62
4+★ 2.358 219,59
4 3.213 112,81
3+★★ 6.834 75,77

3+★ 106.213 24,86
2+★★ 94.893 24,01
3 146.854 16,57
1+★★ 478.868 10,92
2+★ 1.525.553 8,15

DOMINGO, 15

12 28 29
34 53
Reintegro: 0

PREMIOS:
ACERTANTES EUROS

5+R 0 BOTE

5 0 0,00

4+R 18 17.277,16

4 229 243,75

3+R 990 64,44

3 12.955 16,00

2+R 14.927 10,68

2 210.038 3,00

R 263.481 1,50

BONOLOTO LOTERÍA PRIMITIVA EUROMILLONES GORDO PRIMITIVA

7/39

DOMINGO, 15

02 05 08 19
33 36 39

Reintegro: 7

Bote Jueves 1.000.000
ACERTANTES EUROS

7 - -

6 4 5.891,30

5 179 87,77

4 3.026 6,00

3 22.544 1,00

R 23.427 1,00

LOTERÍA

DEL JUEVES

Bote Domingo 2.000.000

Tienen premio los números

terminados en :

2942-3894-9736-
2049-290-550-

181-492-532-872-
743-804-814-905-
186-536-806-187-
299-369-70-95-

66-87

SORTEOS Y LOTERIAS

ONCE LOTERÍA NACIONAL

SÁBADO, 14
Primer premio

53.187
Frac: 2 / Serie 2

Segundo premio

23.125

Reintegros: 3, 7 y 9



VivirAgenda
EL CORREO LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 200972 I V

MÚSICA

CANTECA DE MACAO
19.00 h. Fnac (Alameda Urquijo, 4.
Bilbao)
Concierto de los madrileños Canteca de
Macao que presentan 'Agua pa la tierra'.
Los nueve integrantes de esta banda que
practica el mestizaje entre ska, reggae y
rumba se entregan sobre el escenario con
un ritmo frenético. Entrada libre.

PASSAMEZZO ANTICO
20.00 h. Casa de Cultura Torrezabal
(Plaza Lehendakari Aguirre. Galda-
kao)
Comienza la XX Semana Musical de Galda-
kao con la actuación de Passamezzo An-
tico, que interpretará música barroca con
instrumentos de época (violín barroco,
violonchelo, viola de gamba y clavecín).
Entrada: 6 €.

SESIÓN DE MICRÓFONO ABIERTO
21.00 h. Residence (Barraincúa.
Abando. Bilbao)
Hasta las 22.30 horas, los artistas tendrán
a su disposición un micrófono abierto para
compartir su música, lecturas, performan-
ce, etc... durante 15 minutos por partici-
pante. Los turnos serán por orden de ins-
cripción.

CONFERENCIAS

'LA FANTASÍA Y LA LITERATURA
INFANTIL'
18.00 h. Biblioteca (Avenida Aguirre
Lehendakari, 170. San ignacio. Bil-
bao)
Sesión que pretende mostrar la importan-
cia de la literatura infantil en el desarro-
llo de la fantasía, la creatividad y la ima-
ginación, dirigida a padres y educadores.
Entrada libre previa inscripción en la bi-
blioteca o en el teléfono 944 752 104.

'PERMACULTURA'
19.00 h. Ekoetxea (Pelota, 5. Casco
Viejo. Bilbao)
Charla-taller de introducción a la perma-
cultura (diseño de hábitats humanos sos-
tenibles), a cargo de Sergio Álvarez de
Neira.

'COMPRENDER LA SOLEDAD DE LAS
PERSONAS MAYORES'
19.00 h. Iglesia de San Francisco Ja-
vier (Juan de Ajuriaguerra, 42. Bil-
bao)
Cáritas organiza una charla titulada 'Com-
prender la soledad de las personas mayo-
res: primer paso para aliviarla', que corre-
rá a cargo de Pili Castro, psicóloga y téc-
nico del Área de Mayores de Cáritas Viz-
caya. Entrada libre.

'CASANOVA: VIDA Y OBRA'
19.30 h. Gran Hotel Puente Colgante
(María Díaz de Haro, 2. Portugalete)
Conferencia sobre 'Casanova: vida y obra',
a cargo de Roberto Hernández.

COLOQUIO TAURINO
19.45 h. Club Cocherito (Nueva, 2.
Casco Viejo. Bilbao)
El Club Cocherito organiza un coloquio
que tendrá como protagonista al maestro
Francisco Ruiz Miguel. Completarán la
mesa los contertulios habituales Pedro Mª
Azofra, Andrés Duque y Alfredo Casas.

'EL ARTE FLORAL'
20.00 h. Tapelia (Uribitarte, 24. Bil-
bao)
Conferencia sobre 'El arte floral' con Ibon
Krais, campeón de España de arte floral.

JORNADAS

SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
18.00 h. Archivo Foral (María Díaz de
Haro, 11. Bilbao)
Comienzan unas jornadas sobre socialis-
mo del siglo XXI, organizadas por GITE-
IPES, con la participación del sociólogo y
politólogo Atilio Borón.

CINE

'EL MARICÓN'
20.30 h. Centro Cívico de Zorroza
(Rojo Hermógenes, 1. Basurto-Zorro-
za. Bilbao)
Proyección del cortometraje 'El maricón',
dirigido por Jabier Calle y protagonizado
por Lourdes Bedia y Asier Bilbao.

'VOCES'
18.30 h. Centro Cívico La Bolsa (Pe-
lota, 10. Casco Viejo. Bilbao)
Comienza un ciclo de cine documental so-
bre la trata de mujeres con fines de ex-
plotación sexual, con la proyección de 'Vo-
ces', de Mabel Lozano. La inauguración del
programa correrá a cargo de Mariola Se-
rrano, directora de la Dirección de Aten-
ción a las Víctimas de Violencia de Géne-
ro del Gobierno vasco.

'EUTSI!'
18.30 h. Casa de Cultura Pozokoetxe
(Erronkarri Ibarra. Basauri)
Proyección en euskera de la película
'Eutsi!', dirigida por Alberto Gorritiberea.

'VÍAS FERRATAS EN DOLOMITAS'
19.30 h. Escuela de Música (Gran Vía,
13. Sestao)
Comienza la XXVI Semana de Cine de Mon-
taña de Sestao con la proyección de 'Vías
ferratas en Dolomitas', de Casimiro Ben-
goetxea.

'SOS NÍGER, UNA EMERGENCIA
SILENCIOSA'
20.00 h. Edificio Ensanche (Plaza del
Ensanche, 11. Centro. Bilbao)
Proyección del documental de Unicef 'SOS
Níger, una emergencia silenciosa'. Des-
pués, habrá un coloquio en el que partici-
parán la periodista Lierni Mugarza, Jean
Lokenga, experto en protección infantil
de Unicef, y Carlos Epalza, vicepresiden-
te de Unicef-País Vasco. Entrada libre.

VARIOS

PRÉSTAMO DE BICICLETAS EN BILBAO
09.00-20.00 h. Bilbao
Los puntos de préstamo son los polide-
portivos de Atxuri, La Peña y San Ignacio,
Centro Comercial Zubiarte, Emaus (Ave-
nida Sabino Arana, 42), centros cívicos de
Deusto, Begoña, Otxarkoaga y Zorroza, y
oficinas de turismo del Ensanche y el Arria-
ga. Se trata de un servicio gratuito de 4
horas entre semana y de 2,30 los fines de
semana y festivos. Para más información
se puede llamar al teléfono 946 564 905.

'LA MUJER GIGANTE'
10.00-14.00 y 17.30-20.30 h. Centro
Comercial Ballonti (Avenida Ballonti,
1. Portugalete)
La instalación 'La mujer gigante' es una
exposición cultural, didáctica e interacti-
va única en Europa que permite recorrer
el interior de una mujer de 38 metros de
largo para conocer el funcionamiento del
cuerpo humano. Entrada: NiÃ±os y adul-
tos, 4 y 5 €.

DONANTES DE SANGRE

UNIDADES PERMANENTES
Barakaldo:
11.00 a 14.00 h.: Hospital de Cruces.

Bilbao:
9.00 a 14.00 h.: Hospital de Basurto.

Galdakao:
9.00 a 14.00 h.: Centro Vasco de Transfusión.

UNIDADES MÓVILES
Bilbao:
9.00 a 14.00 h.: Plaza Circular.
11.00 a 14.00 y 16.30 a 19.30 h.: Bombe-
ro Etxaniz.
16.30 a 21.00 h.: Jardines Iparralde (Ba-
surto).
16.30 a 21.00 h.: Ambulatorio de Deusto.
Getxo:
9.15 a 14.00 y 16.30 a 21.00 h.: Plaza del
metro (Algorta).

EXPOSICIONES
JIANAN WANG Y NOEMÍ RODRÍGUEZ. 'AL

OTRO LADO'. FOTOGRAFÍA
Hogar Leonés de Bilbao
Nueva, 2. Bilbao. Hasta el 30-XI-09

ALBERTO RAMÍREZ. PINTURA
Akros Gallery
Juan de Ajuriaguerra, 16. Bilbao. Hasta el
21-XI-09

ANA CORRES. 'FLORES Y AGUA'. PINTURA
Casa de Cultura Torrezabal
Plaza Lehendakari Aguirre. Galdakao. Has-
ta el 20-XI-09

'ANTIGUO EGIPTO'
Casa Torre de Ariz
Francisco Kortabarria. Basauri. Hasta el
30-XI-09

ANTÓN HURTADO. 'AL OTRO LADO DEL
HORIZONTE'
Galería Juan Manuel Lumbreras
Henao, 3. Bilbao. Hasta el 30-XI-09

ARANCHA GOYENECHE. 'SPRINGFIELD'
Espacio Marzana
M. de Marzana, 5. Bilbao. Hasta el 8-I-10

'CARGADEROS DE MINERAL'
Sala de Exposiciones de Barakaldo
Parque Antonio Trueba, 1. Barakaldo. Has-
ta el 9-XII-09

CHEMA MADOZ. FOTOGRAFÍA
Photo Gallery 20
Juan de Ajuriaguerra, 20. Bilbao. Hasta el
4-XII-09

CLUB DEPORTIVO EIBAR ARGAZKI
TALDEA. FOTOGRAFÍA
Café Iruña
Jardines de Albia. Bilbao. Hasta el 10-XII-
09

DANIEL TAMAYO . PINTURA
Kultur Leioa
Plaza José Ramón Aketxe, 11. Leioa. Has-
ta el 6-XII-09

JON ALBERDI. 'DE JUAN A JON
ALBERDI'. ESCULTURA
Fundación de Trabajadores de la Si-
derurgia Integral
Economía, 36. Barakaldo. Hasta el 11-XII-09

EDITH KIRIAKOVA Y ANA TRUEBA.
PINTURA
Casa de Cultura Goñi Portal
Barria, 2. Plentzia. Hasta el 16-XI-09

'EL PAISAJE'
Galería Aritza
Marqués del Puerto, 14. Abando. Bilbao.
Hasta el 28-XI-09

'ESPACIOS DE SAL'
Campus UPV-Leioa
Barrio Sarriena. Leioa. Hasta el 18-XII-09

'EUSKARA, AHORA'
Mercado de Algorta
Torrene, 4. Getxo. Hasta el 28-XI-09

FAHED HALABI. PINTURA
Centro Cívico de San Francisco
Conde Mirasol, 2. Bilbao. Hasta el 30-XI-09

GARTZEN MARTÍNEZ. 'BIDE ZURIE'
Lasarte Aretoa
Elexalde, 1. Igorre. Hasta el 30-XI-09

GINÉS ASENSIO. 'UNA MIRADA EN
BLANCO Y NEGRO'. FOTOGRAFÍA
Centro Cívico de Castaños
Castaños, 11. Bilbao. Hasta el 30-XI-09

GONZALO IRIBARNEGARAY. 'TIERRA'.
FOTOGRAFÍA
Satistegi
Avenida Basagoiti, 51. Getxo. Hasta el 15-
XII-09

INÉS MEDINA. 'GESTACIÓN Y PARTO DE
CONCIENCIA'
Colegio de Abogados de Vizcaya
Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao. Hasta el
24-XII-09

ISABEL DÍEZ. 'AL FILO DE LAS MAREAS'.
FOTOGRAFÍA
Edificio UPV-BBK
Banco de España, 2. Bilbao. Hasta el 30-
XI-09

JAVIER GOROSARRI. GRABADO
Casa de Cultura de Berriz
Arkaraz, 2. Berriz. Hasta el 29-XI-09

JESÚS MARÍA CORMÁN
Galería Ederti
Alameda Recalde, 37. Abando. Bilbao. Has-
ta el 27-XI-09

JOSÉ MORGADO. 'AL LÍMITE DE LO
REAL'. FOTOGRAFÍA
Casa de Cultura Pozokoetxe
Erronkarri Ibarra. Basauri. Hasta el 10-XII-
09

JUAN LÓPEZ. INSTALACIÓN MURAL
Apetit Gallery
Conde de Mirasol, 11. San Francisco. Bil-
bao. Hasta el 28-XI-09

COLECTIVA. 'MAMIKO LAB'
Espacio Abisal
Hernani, 14. San Francisco. Bilbao. Hasta
el 20-I-10

MARÍA PILAR CANTERA ZABALA.
PINTURA
Sociedad Bilbaína
Navarra, 1. Bilbao. Hasta el 16-XI-09

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN.
ILUSTRACIONES
Garabat
Dos de Mayo, 19. San Francisco. Bilbao.
Hasta el 6-I-10

MODELISMO NAVAL
Sala de Exposiciones de Sestao
Gran Vía, 13. Sestao. Hasta el 5-XII-09

MÉDICOS DEL MUNDO. 'MUJERES DE
VIDA ALEGRE'. FOTOGRAFÍA
Centro Cívico La Bolsa
Pelota, 10. Casco Viejo. Bilbao. Hasta el
27-XI-09

PABLO AIZOIALA. 'EN UN RINCÓN DE
SOL DULCE'. PINTURA
Galería Xanon
Juan de Ajuriaguerra, 33. Abando. Bilbao.
Hasta el 7-I-09

LUMINE MOTUS. 'PARAÍSOS CERCANOS'.
FOTOGRAFÍA
Casa de Cultura de Gallarta
Avenida El Minero, 5. Gallarta. Abanto y
ciervana. Hasta el 29-XI-09

'PEQUEÑAS GRANDES OBRAS DE LOS
SIGLOS XIX Y XX'. PINTURA
Galería Rembrandt
Juan de Ajuriaguerra, 20. Abando. Bilbao.
Hasta el 30-I-09

TOMÁS ARAGAY Y SOFÍA ASENCIO.
'RETRATOS O SI YO FUERA...'
Aula de Cultura BBK
Elcano, 20. Bilbao. Hasta el 21-XI-09

RICARDO CAVADA. 'PINTURAS 2008-09'
Galería Windsor Kulturgintza
Juan de Ajuriaguerra, 14. Bilbao. Hasta el
24-XI-09

SAIOA ETXEBARRIA. 'ESENCIALES' Y
'SO FAR'. FOTOGRAFÍA
Centro Cívico de Begoña
Circo Amateur del Club Deportivo, 2. Be-
goña. Bilbao. Hasta el 30-XI-09

MAR PAJARÓN. 'SOLEDAD
COMPARTIDA'
Hegoak
2 de Mayo, 7. Bilbao La Vieja. Bilbao. Has-
ta el 13-I-10

TALLER DE CAROLINA MEDIAVILLA.
PINTURA
Casa de Cultura de San Miguel
Plaza Nekazari. Basauri. Hasta el 27-XI-09

'UNA CUESTIÓN DE DERECHOS
HUMANOS'. FOTOGRAFÍA
Cancha Algorta
Amezti, 11. Algorta. Getxo. Hasta el 27-XI-
09

'URDAIBAI, FUENTE DE VIDA'
Lobiano
Goienkale, s/n. Ermua. Hasta el 29-XI-09

WENTON WANG. 'GO INTO NATURE'.
FOTOGRAFÍA
La Taberna de los Mundos
Lutxana, 1. Bilbao. Hasta el 30-XI-09

DANIEL SILVO Y NICOLÁS LAÍZ. 'Y DIOS
CREÓ LA POLÍTICA...'
Espacio Abisal
Hernani, 14. San Francisco. Bilbao. Hasta
el 18-I-10

MUSEOS
MUSEO GUGGENHEIM

Paseo Abandoibarra, 2 (Bilbao)
T.944 359 080
Horario: martes a domingo de 10.00 a 20.00
horas.
Exposiciones temporales:
'De lo privado a lo público'
Hasta el 10-I-10
'Instalaciones II: Vídeo en las colec-
ciones Guggenheim'
Hasta el 10-I-10
Frank Lloyd Wright
Hasta el 14-II-10

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
Plaza Museo, 2 (Bilbao)
T.944 396 060 y 944 396 137
Horario: martes a domingo de 10.00 a 20.00
horas. ¨
Precio: 5,50 €. 4 euros (estudiantes, de-
sempleados y tercera edad). Gratuita: Me-
nores de 12 años, Día del Museo (los miér-
coles) y Amigos del Museo.
Exposiciones temporales:
'Colección Ordóñez-Falcón. Pioneros
de la fotografía II (1852-1913)'
Hasta el 13-XII-09
Lucien Freud. 'Reflejo con dos niños'
Hasta el 10-I-10
'El joven Murillo'
Hasta el 17-I-10

MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO
Ramón de la Sota, 1 (Bilbao)
T.946 085 500
Horario: martes a viernes de 10.00 a 18.00,
sábado, domingo y festivos de 10.00 a
20.00 horas. Lunes cerrado.
Precio: 5 €. Jubilados, pensionistas y ma-
yores de 65 años, estudiantes, desemplea-
dos, discapacitados y menores de 6 años.
Grupos, familias numerosas, Gazte Txar-
tela, Bilbao Card.
Exposiciones temporales:
Carlos Villoch. 'Blues'
Hasta el 31-I-10

FNacimientos: Ayelen Telletxea Lase-
ca, Jone Martintegi Erezkano y Nora
Pérez Sáenz de Urturi.

F Defunciones: Luis maría Rousse
Abasolo, 86; Jesús Sánchez Pas-
tor, 73; María Teresa Elduayen Az-
cargorta, 80; María Astorquiza En-
demaño, 83; Carmen Sainz Murie-
ta Gastón, 97; Miguel Mijangos He-
rrán, 80; José María López Goico-
lea, 77; Máximo Sacacia Ortiz de
Urbina, 88; Catalino Chico García,
75; Benita Frías Piqueras, 86; Ana
Florentina Correa Vanegas, 71 y
Pastora López Vázquez, 90.

VIDA SOCIAL

MÚSICA

Stanley Brinks,
en concierto

Stanley Brinks es la
nueva identidad de

André Herman Düne. Le acom-
pañan en esta gira la cantante
francesa Freschard e Ish Már-
quez, neoyorquino encuadrado
en la escena antifolk e intérpre-
te de folk soul en una línea que
lo emparenta con Arthur Lee y
el primer José Feliciano. Entra-
da libre. Colegio de Abogados (Ram-
pas de Uribitarte, 3. Bilbao)

NO SE LO PIERDA

AULA DE CULTURA EL CORREO

José Cendón, secuestrado en tierra de piratas
El periodista y fotógrafo José Cendón presenta en el
Aula de Cultura EL CORREO su libro ‘Billete de ida:

testimonio de un secuestrado en tierras de piratas’, en el que re-
vive su rapto en Somalia, donde fue retenido durante 40 días jun-
to al periodista inglés Colin Freeman. Una narración periodísti-
ca, de excelente pulso, que refleja su relación con el miedo, los cap-
tores y el sufrimiento de su familia. Salón El Carmen (Pl. Indautxu. Bilbao)

20.15 h.

20.00 h.

FLas convocatorias de agenda deben remitirse a agenda@ diario-elcorreo.es
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F URGENCIAS
Todas las urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Salvamento marítimo . . . . . . 900 20 22 02
Cruz Roja urgencias . . . . . . . . 94 422 22 22
DYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 410 10 10
Urgencias médicas . . . . . . . . . 94 410 00 00

F HOSPITALES
Basurto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 400 60 00
Cruces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 600 60 00
Galdakao . . . . . . . . . . . . 94 400 70 00
Górliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 400 66 00
San Eloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 400 67 00
Santa Marina . . . . . . . . . . . . . .94 400 69 00
Hospital Cruz Roja . . . . . . . . . 94 443 47 92
Psiquiátrico de Zamudio . . . . 94 400 65 00

F AYUDA EN CARRETERA
Asist. mecánica en ruta . . . . . 94 415 67 89
Asoc. Grúas Bizkaia . . . . . . . . 94 410 10 13
A-68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 44 91 22
A-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 439 63 00
Inf. Tráfico . . . . . . . . . . . . . . . 900 12 35 05
RAC Asistencia . . . . . . . . . . . . 900 11 22 22
Guardia Civil Vizcaya . . . . . . 94 425 34 06
Guardia Civil Cantabria . . . . . 942 32 15 00
Guardia Civil Burgos . . . . . . . 947 22 77 06
Guardia Civil La Rioja . . . . . . 941 22 72 12
Inf. meteorológica . . . . . . . . . 906 36 53 65

F OTROS SERVICIOS
A.L.M. (Oxígeno Médico) . . . . 94 431 81 60

F SEGURIDAD
Ertzaintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
C. Nacional Policía . . . . . . . . . . . . . . . . . .091
Policía Munic. Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . 092
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Juzgado guardia Bilbao . . . . .94 401 64 81
Juzgado guar. Barakaldo . . . .94 437 96 06

F BOMBEROS
Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . .080/ 94 423 30 00
Vizcaya . . . . . . . . . . . . . . .112/ 94 492 28 00

F AVERÍAS
Iberdrola . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 20 20 20
Aguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 424 99 09
Butano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 12 12 12
Bilbogás/ Naturgás . . . . . . . . . 900 40 05 23
Alumbrado Bilbao . . . . . . . . . . 94 499 99 99
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004/1485
Euskaltel . . . . . . . . . . . . .1717/900 840 840
Vodafone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444

F AYUDA CIUDADANA
Asociación Contra el Cáncer 944 24 13 00
Alcohólicos Anónimos . . . . . . 94 415 07 51
Jugadores Anónimos . . . . . . . 699 37 75 20
Drogodepencias . . . . . . . . . . . .902 47 18 18
Etorkintza . . . . . . . . . . . . . . . . 94 443 10 21
Enfer. de transm. sexual . . . . 94 600 69 69
Información sida . . . . . . . . . . . 94 300 64 64
Ayuda a ludópatas . . . . . . . . .94 438 86 65
Teléfono Esperanza Vizcaya . 94 410 10 02
Teléfono Dorado . . . . . . . . . . . 900 22 22 23
Niños maltratados . . . . . . . . . 900 20 20 10
Mujeres maltratadas . . . . . . . 900 33 30 00

F SERVICIOS CIUDADANOS
Información ciudadana . . . . . . . . . . . . . 010
Zuzenean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012
Oficina de Turismo Bilbao . . .94 479 57 60
Albergue Juvenil Bilbao . . . . 94 427 00 54
Correos y telégrafos . . . . . . .94 470 93 38
Perrera municipal Bilbao . . . 94 427 14 70
Objetos perdidos . . . . . . . . . . 94 420 49 81
Recogida de muebles . . . . . . . 94 447 50 56
Grua municipal . . . . . . . . . . . . .94 420 50 98

Oficina consumidor . . . . . . .94 403 14 73/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 60 05 0

Juzgado de guardia . . . . . . . .94 401 64 81
Pasaportes/Visados/D.N.I. . . . .902 364 444
UPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 601 20 00
Universidad de Deusto . . . . . .94 413 90 00
UNED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 493 65 33

F ANULACIÓN DE TARJETAS
Visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 19 21 00
BBK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 401 70 00
Red 6000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 355 30 00
4B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 726 00 00
American Express . . . . . . . . . .91 572 03 03

F AUTOBUSES
Bizkaibús . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 22 22 65
Bilbobús . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 479 09 81
Eusko Tren . . . . . . . . . . . . . . . . 902 54 32 10
Termibús (Garellano) . . . . . . . 94 439 50 77

F FERROCARRILES/ METRO
Eusko Tren . . . . . . . . . . . . . . . . 902 54 32 10
F.E.V.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 425 06 15
Información Renfe . . . . . . . . . .902 24 02 02
Información Metro Bilbao . . .94 425 40 25

F AVIONES
Información de vuelos . . . . . . 905 50 55 05
Aeropuerto (Centralita) . . . . . 94 486 96 63

F BARCOS
Puerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 487 12 00

F TAXIS
Radio Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . 94 444 88 88
Radio Taxi Nervión . . . . . . . . . 94 426 90 26
Tele-Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 410 21 21
Radio Taxi FEMADE . . . . . . . . . 94 480 09 09
Aeropuerto . . . . . . . . . . . . . . . 94 480 09 09
Astrabudua . . .94 480 09 09/ 94 426 90 26
Barakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . .94 426 90 26
Basauri . . . . . . 94 449 30 11/ 94 449 20 96
Erandio-Altzaga . . . . . . . . . . . 94 480 09 09
Galdakao . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 456 00 64
Galdakao Radio Taxi . . . . . . . . 94 457 34 34
Getxo Pte. Colgante . . . . . . . . 94 463 00 32
Getxo-Algorta . . . . . . . . . . . . . 94 491 05 82

Getxo Radio Taxi . . . . . . . . . . . 94 491 53 53
Gorliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 417 860
Las Arenas . . . . . . . . . . . . . . . . 94 463 54 64
Leioa . . . . . . . . 94 463 58 66/ 94 491 53 53
Loiu . .. . . . . . . .607 41 51 33/ 94 453 19 22
Mungia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 480 09 09
Ortuella . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 664 07 52
Plentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 677 00 25
Portugalete . . 94 461 04 10/ 94 461 02 34
Pte. Colgante . . . . . . . . . . . . . . 94 495 89 04
S. Salvador del Valle . . . . . . . 94 492 02 15
Santurtzi . . . . 94 461 03 56/ 94 461 02 08
Sestao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 496 10 08
Zamudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 452 06 69

COMUNICACIONES

BILBAO
09.00-22.00: Alberdi (Gardoqui, 9). Apraiz
(Alda. San Mamés, 49, Indautxu). Arcocha
(Buenos Aires, 11). Arriandiaga (Zumárraga,
1, Solokoetxe). Arrieta (Licenciado Poza, 38,
Indautxu). Caballero (Atxuri, 13, Casco Vie-
jo). Casas (Marcelino Menéndez Pelayo, 26,
Santutxu). Cebreiro (Colón de Larreátegui,
41, Albia). Chorro (Alda. San Mamés, 29, Di-
putación). De la Peña (Langaran, 10 , Otxarkoa-
ga). Eguiraun (Hurtado de Amezaga, 10).
Euba-Orueta (Navarra, 1). Ezkerra (Alameda
Urquijo, 60, Indautxu). Fontán-Santisteban
(Plaza San José, s/n, Albia). Gamarra (Plaza
Nueva, 4, Casco Viejo). Garay (Juan de Ga-
ray, 33, San Adrián). García Gómez (Sabino
Arana, 38, Basurto). Güenechea (Autonomía,
41, Amézola). Herrán (Benidorm, 13, San Ig-
nacio). Llorente (Plaza Pedro Eguillor, 3, Di-
putación). López-Ante-Vitoria (Txomin Garat,
4, Txurdinaga). Maguregui (Plaza Zabálburu,
4). Moneo (Gran Vía, 69). Murga (Pl. San Fran-
cisco Javier, 2, Indautxu). Olaizola (Gran Vía,
8). Ortueta (Doctor Landín, 4, Amézola). Pa-
ramo (Txomin Garat, 9, Txurdinaga). Pardo
(Alameda Mazarredo, 9, Albia). Pérez García
(Rodríguez Arias, 43, Indautxu). Ruiz de Oña
(E. Ibarreta, 1, Santutxu). Solay (Vía Vieja de
Lezama, 3, Zurbaran). Timpanaro (Rodríguez
Arias, 12, Ercilla, 25, Diputación). Ugarte (Alda.
Recalde, 37). Urrutia (Alameda de Urquijo,
22). Zaballa (Gran Vía, 56).
22.00-09.00: Arieta-Araunabeña (Lehendaka-
ri Aguirre,1, Deusto). Mariscal (Plaza Sagra-
do Corazón, 1, Indautxu).

PROVINCIA

F ABADIÑO
09.00-22.00: Deleuze Jiménez (Erreka, 6, Elo-
rrio).

F ABANTO-MUSKIZ
09.00-09.00: Monasterio (Avda. del Minero,
10, Gallarta).

F AMOREBIETA
09.00-09.00: Aramburu-Guarrotxena (Txiki
Otaegi, 3, Amorebieta).

F ARRATIA
09.00-09.00: Cortazar (Lehendakari Aguirre,
27, Igorre).

F BALMASEDA
09.00-22.00: Torre-Torre (Barrio Concha, 5,
Karrantza).

F BARAKALDO
09.00-09.00: Merodio (Balejo, 5).
09.00-22.00: González Álvarez (Ronda Azkue,
38). González de Arrieta (Nafarroa, 28, per-
pendicular a Los Fueros). Moliner (Plaza An-
teiglesia, 13). Sáez de Santurtún (Unamuno,
4). Zabala (Avda. de la Libertad, 5).

F BASAURI
09.00-22.00: Fernández Orcajada (Cataluña,
52, Ariz).
22.00-09.00: Luño (Kareaga Goikoa, 16).

F BERMEO
09.00-09.00: Zabala (Arresi, s/n, Bermeo).

F DURANGO
09.00-09.00: Gaztelumendi (Fray J. Abásolo,
2, Durango).

F ERANDIO
09.00-22.00: Díaz-Ramón (Etxegorri, 3, Astra-
budua).

F ERMUA
09.00-22.00: Alberdi (Zubiaurre, 9, Ermua).
22.00-09.00: Barandela (Ziriako Agirre, 4,
Amaña, Eibar).

F GALDAKAO
09.00-09.00: García Pérez (Avda. J. Bautista
Uriarte, 30, Galdakao).
09.00-22.00: Martínez de la Hidalga (Avda,
J. Bautista Uriarte, 34, Galdakao).

F GERNIKA
09.00-09.00: Boyra (Artecalle, 1, Gernika).

F GETXO
09.00-09.00: Andraca (Maidagan, 61A, Santa
María de Getxo).
09.00-22.00: Ellacuría (Andrés Larrazabal,
5, Las Arenas). Galarza (Avenida del Ángel,
2). Ilardia (Ibaigane, 9, Las Arenas). Jiménez
(Illetas, s/n). López-Linares (Kasune, 10). Mo-
rón (Bidezabal, 2). Núñez Babarro (Monte
Gorbea, 1).

F LEIOA
09.00-22.00: Ordieres-Tiemblo (Sabino Ara-
na, 89).

F LEKEITIO
09.00-09.00: Arrieta (Plaza San Cristóbal, s/n,
Lekeitio).

F MUNGIA
09.00-09.00: García Vila (Luberrietaondo, 50,
Gatika).
09.00-22.00: Díaz-Emparanza (Intxausti Eres-
gille, 10, Mungia). Golzarri (Olerkari Lauaxe-
ta, 12, Mungia).
19.30-21.00: Urrutia (Butron, 6, Mungia).

F ONDARROA
09.00-09.00: Urruzuno (Kantxope, 12, Onda-
rroa).

F PORTUGALETE
09.00-22.00: Arnáez (Víctor Chávarri, 14).
Azkona (Víctor Chávarri, 29). Estebanez (Ge-
neral Castaños, 50). Narvarte (Barrengoitia,
s/n).

F SANTURTZI
09.00-22.00: Bañales (La Cuesta, 4, Zierba-
na). Bullain (Antonio Alzaga, 8, Kabieces).
Rueda (José Miguel Barandiarán, 26, Kabie-
ces).

F SESTAO
09.00-22.00: García Lahidalga (Gran Vía, 62,
Sestao).
22.00-09.00: García Otaño (Ramón y Cajal,
3, Sestao).

F SOPELANA
09.00-09.00: Irusta (Aitz-gane, 1, Berango).

F ZALLA
09.00-09.00: Loizaga-Moina (Hermanos Ma-
ristas, 10, Zalla).

FARMACIAS

TELÉFONOS
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2012 e

EE UU. 2009. 158 m. (7). Acción. Director:
Roland Emmerich. Intérpretes: John Cu-
sack, Chiwetel Ejiofor, Oliver Platt, Thandie
Newton, Danny Glover, Woody Harrelson.

Hace varios siglos, los mayas nos dejaron su
calendario con una última fecha que señala
claramente el fin del mundo. Desde enton-
ces, los astrólogos lo han confirmado, los nu-
merólogos encontraron patrones que tam-
bién lo predicen y los geólogos opinan que
hace tiempo que a la Tierra le llegó su hora.
En 2012 sabremos que nos lo habían adver-
tido. Capitol, Coliseo Zubiarte, Renoir Deusto,
Coliseo Max Ocio (Barakaldo), Yelmo Mega-
park (Barakaldo), Bilbondo (Basauri), Lauren
Getxo Zinemak (Algorta), Cinesa Artea (Leioa),
Ikusgarri (Lekeitio), Ballonti (Portugalete), Se-
rantes (Santurtzi).

50 HOMBRES MUERTOS
Reino Unido/Canadá. 2008. 118 m. (18).
‘Thriller’. Director: Kari Skogland. Intér-
pretes: Ben Kingsley, Jim Sturgess, Kevin
Zegers, Natalie Press, Rose McGowan.

Belfast, finales de los años 80. Tras ser tes-
tigo de la brutal ejecución de un soldado a
manos del IRA, Martin es captado por las au-
toridades británicas para trabajar como in-
formador desde dentro de la organización
terrorista. Multicines, Renoir Deusto.

(500) DÍAS JUNTOS ee

EE UU. 2009. 95 m. (7). Comedia. Director:
Marc Webb. Intérpretes: Zoey Deschanel,
Joseph Gordon-Levitt, Clark Gregg.

Tom es un escritor de tarjetas de felicitación
que aún cree en la noción del amor predes-
tinado. Un día conoce a Summer, con la que
tiene muchas cosas en común, salvo que ella
no cree en el amor. Coliseo Max Ocio (Bara-
kaldo), Lauren Getxo Zinemak (Algorta).

ÁGORA ee

España. 2009. 126 m. (13). Drama. Direc-
tor: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Ra-
chel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac.

Siglo IV. Egipto bajo el Imperio Romano. Las
revueltas religiosas en las calles de Alejandría
alcanzan a su Biblioteca. Atrapada tras sus mu-
ros, la astrónoma Hipatia lucha por salvar la
sabiduría del Mundo Antiguo. Capitol, Coliseo
Zubiarte, Renoir Deusto, Coliseo Max Ocio (Ba-
rakaldo), Yelmo Megapark (Barakaldo), Bilbon-
do (Basauri), Torrezabal (Bermeo), Lauren
Getxo Zinemak (Algorta), Cinesa Artea (Leioa),
Ballonti (Portugalete).

CELDA 211 eee

España/Francia. 2009. 110 m. (18). ‘Thri-
ller’. Director: Daniel Monzón.Intérpre-
tes: Luis Tosar, Alberto Ammann, Antonio
Resines, Marta Etura, Carlos Bardem.

El día en que comienza a trabajar en su nue-
vo destino como funcionario de prisiones,
Juan se ve atrapado en un motín carcelario.
Haciéndose pasar por un preso más, lucha-
rá para salvar su vida. Capitol, Multicines, Co-
liseo Max Ocio (Barakaldo), Yelmo Megapark
(Barakaldo), Bilbondo (Basauri), Lauren Getxo
Zinemak (Algorta), Cinesa Artea (Leioa), Se-
rantes (Santurtzi).

CUENTO DE NAVIDAD ee

EE UU. 2009. 96 m. (7). Animación. Direc-
tor: Robert Zemeckis. Intérpretes: Jim
Carrey, Colin Firth, Gary Oldman, Bob
Hoskins, Robin Wright Penn.

El viejo y huraño Ebenezer Scrooge se nie-
ga a celebrar la Navidad. Sin embargo, su
vida dará un vuelco cuando reciba la visita
de los fantasmas de las Navidades pasadas,
presentes y futuras. Coliseo Zubiarte, Coliseo
Max Ocio (Barakaldo), Yelmo Megapark (Bara-
kaldo), Bilbondo (Basauri), Zugaza (Durango),
Lauren Getxo Zinemak (Algorta), Cinesa Ar-
tea (Leioa), Ballonti (Portugalete).

EL DESTINO FINAL o

EE UU. 2009. 82 m. (13). Terror. Director:
David R. Ellis. Intérpretes: Bobby Campo,
Shantel VanSanten, Mykelti Williamson.

Nick y sus amigos acuden a una competición
automovilística en un circuito. Lo hacen pese
a unos sueños premonitorios que anuncian
un trágico accidente. Coliseo Zubiarte, Yel-
mo Megapark (Barakaldo).

EL IMAGINARIO DEL DOCTOR
PARNASSUS eee

Canadá/Francia/RU. 2009. 122 m. (7). Dra-
ma. Director: Terry Gilliam. Intérpretes:
Heath Ledger, Christopher Plummer, Lily
Cole, Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law.

Un mago de un circo ambulante es capaz de
manipular la imaginación de su público, con-
siguiendo hacerles creer que dan un paseo
por un mundo imaginario. El mago tiene di-
chos poderes gracias a que ha llegado a un
acuerdo con el diablo. Multicines, Coliseo Max
Ocio (Barakaldo), Lauren Getxo Zinemak (Al-
gorta).

EL SECRETO DE SUS OJOS ee

España. 2009. 129 m. (7 ). Drama. Director:
Juan José Campanella. Intérpretes: Ricar-
do Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago.

Benjamín, un jubilado del Juzgado Penal, es-
cribe una novela sobre una historia real de
la que ha sido testigo. Corre el año 1974, y
a su juzgado se le encomienda la investiga-
ción sobre la violación y el asesinato de una
mujer. Renoir Deusto, Lauren Getxo Zinemak
(Algorta), Serantes (Santurtzi).

EL VIAJE DE LA TORTUGA
Reino Unido/Austria/Alemania. 2009. 81 m.
(TP). Documental. Director: Nick Stringer.

Una pequeña tortuga marina sigue el cami-
no de sus ancestros en uno de los más ex-
traordinarios viajes del mundo natural. Mul-
ticines.

ELOÏSE
España. 2009. 92 m. (13). Drama. Director:
Jesús Garay. Intérpretes: Diana Gómez,
Ariadna Cabrol, Laura Conejero.

Asia, una chica de 18 años, está en el hospi-
tal en estado de coma. Su madre y su novio,
Nathaniel, la cuidan. Poco a poco iremos vien-
do los acontecimientos que llevaron a Asia
hasta el hospital, sus relaciones con su ma-
dre, sus amigas y su novio, y, sobre todo, con
Eloïse, una enigmática chica que la introdu-
cirá en un mundo de nuevas sensaciones.
Coliseo Zubiarte.

G-FORCE e

EE UU. 2009. 89 m. (TP). Animación. Direc-
tor: Hoyt Yeatman. Voces: : Constantino
Romero, Ramón Langa, Mónica Cruz.

Un grupo de cobayas trabajan como espías
para el gobierno estadounidense. Yelmo Me-
gapark (Barakaldo).

JULIE Y JULIA e

EE UU. 2009. 112 m. (TP). Comedia. Direc-
tora: Nora Ephron. Intérpretes: Meryl
Streep, Amy Adams, Stanley Tucci.

Julie Powell es una joven que decide dedi-
car un año a preparar todas las recetas de
‘Dominando el Arte de la Cocina Francesa’,
de la célebre cocinera Julia Child. Capitol,
Coliseo Max Ocio (Barakaldo), Yelmo Mega-
park (Barakaldo), Lauren Getxo Zinemak (Al-
gorta), Cinesa Artea (Leioa).

LA CAUSA DE KRIPAN
España. 2009. 87 m. (7). Drama. Director:
Omer Oke. Intérpretes: Gorsy Edu, Bruno
Ciordia, Monique Sawadogo, Alizéta Congo,
Auguste Koutou, Haoua Sangare.

Alassane, un joven de Burkina Faso que vive
en Euskadi, recibe la noticia de que en una
semana está prevista la ceremonia de abla-
ción de su hija de seis años, Bintou. Alassa-
ne no quiere que mutilen a su hija pero si se
marcha, perderá la oportunidad de regulari-
zarse. Multicines.

LA HUÉRFANA o

EE UU. 2009. 123 m. (13). Terror. Director:
Jaume Collet-Serra. Intérpretes: Vera Far-
miga, Peter Sarsgaard, Isabelle Fuhrman.

Kate y John Coleman deciden adoptar a unan
niña cuando pierden al bebé que estaban es-
perando. La llegada a casa de la chiquilla de-
satará una serie de extraños sucesos. Coli-
seo Max Ocio (Barakaldo).

MALDITOS BASTARDOS ee

EE UU. 2009. 153 m. (13). Acción. Director:
Quentin Tarantino. Intérpretes: Brad Pitt,
Diane Kruger, Mélanie Laurent, Daniel Brühl.

II Guerra Mundial. El teniente Aldo Raine ha
organizado a una unidad de soldados judíos
para tomar represalias contra diversos ob-
jetivos nazis. Coliseo Max Ocio (Barakaldo),
Yelmo Megapark (Barakaldo), Meatzari (Muskiz).

MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT e

EE UU. 2009. 90 m. (TP. Documental. Direc-
tor: Kenny Ortega.

Michael Jackson, que falleció el 25 de junio
de este año, preparaba una serie de 50 con-
ciertos que iba a ofrecer en el O2 Arena de
Londres. Este documental se ha preparado
con el material grabado en los ensayos para
su regreso a los escenarios. Coliseo Zubiar-
te, Coliseo Max Ocio (Barakaldo), Cinesa Ar-
tea (Leioa).

MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE
SOÑABA CON UNA CERILLA Y
UN BIDÓN DE GASOLINA e

Suecia. 2009. 129 m. (13). ‘Thriller’. Direc-
tor: Daniel Alfredson. Intérpretes: Michael
Nyqvist, Noomi Rapace, Annika Hallin.

Dos colaboradores de Millennium, a punto
de sacar a la luz un escándalo sobre el co-
mercio sexual, han sido asesinados. La prin-
cipal sospechosa es Lisbeth Salander. Coli-
seo Zubiarte, Renoir Deusto, Coliseo Max Ocio
(Barakaldo), Yelmo Megapark (Barakaldo), Bil-
bondo (Basauri), Lauren Getxo Zinemak (Al-
gorta), Cinesa Artea (Leioa), Ballonti (Portu-
galete).

PANDORUM e

Alem./EE UU. 2009. 110 m. (18). ‘Thriller’.
Director: Christian Alvart. Intérpretes:
Dennis Quaid, Ben Foster, Cam Gigandet.

Dos hombres despiertan a bordo de una nave
espacial sin recordar quiénes son, cuánto tiem-
po llevan dormidos ni cuál es su misión. Pron-
to descubrirán que su situación es más terro-
rífica de lo que imaginan. Coliseo Zubiarte,
Renoir Deusto, Coliseo Max Ocio (Barakaldo),
Yelmo Megapark (Barakaldo), Lauren Getxo
Zinemak (Algorta), Ballonti (Portugalete).

PARTIR
Francia. 2009. 85 m. (13). Drama. Directo-
ra: Catherine Corsini. Intérpretes: Kristin
Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal.

Suzanne vive encerrada en un matrimonio
rutinario, con sus hijos y la perspectiva de
volver a ejercer y abrir una consulta. Duran-
te las obras, conoce a Ivan, el encargado, un
ex presidiario hacia el que siente una inme-
diata y violenta atracción. Multicines.

PLUK ETA BERE GARABIA
Holanda. 2004. 99 m. (TP). Aventuras. Di-
rectores: Ben Sombogaart y Pieter van
Rijn. Intérpretes: Janieck van de Polder,
Suzanne Zuiderwijk, Yeshela Crommelin.

Pluk es un niño pelirrojo que viaja siempre
a bordo de su camión con remolque. Busca
un sitio donde vivir, y encuentra un jardín en
el que viven los cinco hermanos Thumper.
Juntos intentan evitar la destrucción de ese
espacio verde. Multicines, Renoir Deusto.

SI LA COSA FUNCIONA ee

EE UU/Francia. 2009. 92 m. (7). Comedia.
Director: Woody Allen. Intérpretes: Larry
David, Evan Rachel Wood, Ed Begley Jr.

Boris Yellnikoff es un excéntrico y maduro
hombre de Nueva York que abandona su aco-
modada vida para llevar una existencia más
bohemia. Multicines, Renoir Deusto.

SIEMPRE A TU LADO
(HACHIKO) e

EE UU. 2009. 93 m. (TP). Drama. Director:
Lasse Hallström. Intérpretes: Richard
Gere, Joan Allen, Sarah Roemer.

Hachiko es un perro que acompaña hasta la
estación de tren a su amo, un profesor uni-
versitario, para despedirle, y luego, cada tar-
de, regresa a la misma estación para recibir-
le al final de la jornada. Coliseo Zubiarte, Co-
liseo Max Ocio (Barakaldo), Yelmo Megapark
(Barakaldo), Bilbondo (Basauri), Lauren Getxo
Zinemak (Algorta), Cinesa Artea (Leioa), Ba-
llonti (Portugalete).

SIN NOMBRE ee

Méx./EE UU. 2009. 96 m. (18). ‘Thriller’. Di-
rector: Cary Joji Fukunaga. Intérpretes:
Paulina Gaitán, Edgar Flores, Kristyan Ferre.

Sayra es una adolescente que sueña con un
futuro mejor. Al reunirse con su padre, al que
no veía desde hacía tiempo, se le presenta
la oportunidad de ir con él a Estados Unidos.
Multicines.

THE BOX ee

EE UU. 2009. 115 m. (13). ‘Thriller’. Direc-
tor: Richard Kelly. Intérpretes: Cameron
Diaz, James Marsden, Frank Langella.

1976. Arthur y Norma Lewis son un matrimo-
nio que recibe la visita de un desconocido
que les da una caja con un botón y una ofer-
ta: ganar un millón de dólares si lo aprietan,
aunque eso provoque la muerte de alguien en
algún lugar. Coliseo Zubiarte, Coliseo Max Ocio
(Barakaldo), Yelmo Megapark (Barakaldo), Bil-
bondo (Basauri), Lauren Getxo (Algorta), Ci-
nesa Artea (Leioa), Ballonti (Portugalete).

TRIAGE e

España/Fra./Irl. 2009. 99 m. (13). Drama.
Director: Danis Tanovic. Intérpretes: Co-
lin Farrell, Paz Vega, Christopher Lee.

Mark Walsh es un fotógrafo de guerra que
regresa de Kurdistán sin su socio y amigo
David. Elena, su esposa, hará todo lo que sea
necesario para saber qué ocurrió. Multicines,
Renoir Deusto, Coliseo Max Ocio (Barakaldo),
Bilbondo (Basauri), Lauren Getxo (Algorta).

PELÍCULAS

La vanguardista técnica
de las tres dimensiones
(3-D), utilizando a fon-
do la ‘Motion-Capture’–

actores que interactúan llenos
de sensores, que trasladan mo-
vimientos y voces a un progra-
ma computerizado–, emplea-
da ya por el propio Robert Ze-
meckis en ‘Polar Express’ y
‘Beowulf ’, vuelve a ser la estre-
lla en esta nueva adaptación a
la gran pantalla del inmortal
cuento de Charles Dickens ‘A
Christmas Carol’, ahora bajo
el auspicio de la factoría Dis-
ney.

Ambientada en la época vic-
toriana, la trama es muy cono-
cida: Ebenezer Scrooge es un
viejo avaro, que descubre en
plenas fiestas navideñas el va-
lor de la amistad. Un sujeto
para quien –según sus propias
palabras– ‘la Navidad sólo es

un tiempo de pagar facturas’.
En primer lugar, llama la

atención el tono sombrío, casi
gótico del relato, su propensión
a crear atmósferas decadentes,
mostrar personajes y situacio-
nes bajo una luz crepuscular y,
por supuesto, invernal. Lo cual
confiere una pátina tenebrosa
a la fábula, que quizás atemo-
rice a los más chiquitajos.
Pero, en todo caso, el resto del
público seguirá con interés las
peripecias de ese vejete aque-
jado del síndrome de Diógenes,
al que da vida un decrépito Jim
Carrey, animada su esmirria-
da figura por las más avanza-
das técnicas digitales.

En segundo término, el pre-
decible ropaje de temas perfec-
tamente serios en relación con
el asunto tratado, la película
entra en la órbita de reflexio-
nes intemporales sobre el po-
der, la responsabilidad perso-
nal, la huida, a veces necesa-
ria, hacia la fantasía y hacia
una cierta deriva espectral,
realzadas por una escenogra-
fía imaginativa, abigarrada, es-
pectacular. Es obvio que su má-
ximo responsable se regodea
con la hábil manipulación in-
formática de que son objeto sus
personajes de ficción, aunque
en ningún momento pierde el
hilo ejemplarizante de la his-
toria, a la que se insuflan nue-
vos aires, en sintonía con los
tiempos que corren. Así que, a
la postre, ‘Cuento de Navidad’
supone el triunfo de la técnica
sobre el espíritu de la Navidad.

CRÍTICA DE CINE

El valor de la amistad

CUENTO DE NAVIDAD ee

EE UU. 2008. 96 m. (7). Animación. Di-
rector: Robert Zemeckis. Intérpretes:
Jim Carrey, Colin Firth, Gary Oldman,
Bob Hoskins, Robin Wright Penn.

ANIMACIÓN. Jim Carrey da vida al avaro Ebenezer Scrooge.

ANTON AMERIKAETXEBARRIA

CLASIFICACIÓN: eee Muy buena ee Buena e Regular o Mala (TP): Todos los públicos. (13): No recomendada para menores de 13 años. (18): No recomendada para menores de 18 años.
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Fotografías de la Herri Krosa
El Correo Digital y www.vamosacorrer.com ofrecen amplias ga-
lerías fotográficas de la Herri Krosa, celebrada ayer por las ca-
lles de Bilbao. La prueba partió de la Gran Vía e hizo sudar a los
corredores durante diez kilómetros. No faltaron a la cita la ven-
cedora de 2007, Iraia García, y Martín de la Cruz, que con sus 84
años de edad es uno de los atletas más veteranos.

BILBAO

CAPITOL * Villarías, 10
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
TP| Julie y Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,45 .19,45 .22,30
18| Celda 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00 .19,45 .22,30
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 .19,30 .22,30
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,45 .19,45 .22,30

COLISEO ZUBIARTE * Lehendakari Leizaola, 2
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 . . . . . . . .19,00 .22,00
TP| Michael Jackson’s This is it . . . . . . . .16,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13| Millennium 2: La chica que.. . . . . . . .16,15 . . . . . . . .19,15 .22,00
18| El destino final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,00
13| Eloïse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 . .18,00 .20,00 .22,00
18| Pandorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,15 . . . . . . . .19,15 . . . . . .
TP| Siempre a tu lado (Hachiko) . . . . . . .16,00 . .18,00 .20,00 .22,00
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,15 .22,00
13| The box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,15 . . . . . . . .19,15 .22,00
7 | Cuento de Navidad . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 . .18,00 .20,00 .22,00

MULTICINES * José María Escuza, 13-15
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
TP| El viaje de la tortuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00 . . . . . . . . . . . .
7 | Si la cosa funciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 .19,45 .22,15
13| Partir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 .20,00 .22,15
18| 50 hombres muertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,15 .19,45 .22,15
7 | La causa de Kripan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,30 .20,00 .22,15
TP| El imaginario del Dr. Parnassus . . . . . . . . . . .17,15 .19,45 . . . . . .
18| Sin nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,15
18| Celda 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 .20,00 .22,15
13| Triage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 .19,45 .22,15

RENOIR DEUSTO * Lehendakari Aguirre, 23
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
13| El secreto de sus ojos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00 .19,30 .22,00
18| 50 hombres muertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 .19,30 .22,00
13| Triage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,15 .19,45 .22,15
13| Agora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 .19,30 .22,00
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,30 . . . . . . .21,30

13| Millennium 2: La chica que soñaba con... . . . . . . . . . . . . .22,00
18| Pandorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,15 .19,45 . . . . . .

AMOREBIETA

ZORNOTZA ARETOA
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
13| El secreto de sus ojos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 . . . . . .

BALMASEDA

KLARET ANTZOKIA
... | No hay función . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BARAKALDO

COLISEO MAX OCIO * Barrio Kareaga, s/n
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
13| The box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 . . . . . . . .19,15 .22,00
7 | 2012 . . . . . . . . . . .16,00 .17,00 .18,00 .19,00 . .20,00 .21,00 .22,00
18| Pandorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,45 . . . . . . . .19,30 . . . . . .
7 | (500) días juntos . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 . .18,00 .20,00 . . . . . .
13| El imaginario del Doctor Parnassus . . . . . . . . . . . . .19,15 .22,00
7 | Cuento de Navidad . . . . . . . . .16,00 .17,00 . .18,00 .19,00 .20,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,00 .22,00
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 . . . . . . . .19,15 .22,00
13| Malditos bastardos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,00
13| Triage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,45 . . . . . . . .19,15 .22,00
TP| Michael Jackson’s This is it . . . . . . .16,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13| Millennium 2: La chica que soñaba...16,15 . . . . . . .19,15 .22,00
TP| Siempre a tu lado (Hachiko) . . . . . . .16,00 . .18,00 .20,00 .22,00
18| Celda 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,45 . . . . . . . .19,15 .22,00
TP| Julie y Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 . . . . . . . .19,15 .22,00
18| La huérfana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,00

YELMO CINES MEGAPARK 3D * C.C. Megapark
Venta anticipada: t 902 220 922 y en www.yelmocines.es
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,30 . .16,30 .17,30 .18,30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,30 . .20,30 .21,30 .22,30
7 | Imax: Cuento de Navidad 3D . . . . . . .16,00 . .18,00 .20,00 .22,00
7 | Cuento de Navidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00 .19,00 .21,00
18| Celda 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,30 . .17,50 .20,10 .22,30
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,45 . . . . . . . .19,15 .21,45
13| The box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,10 .20,20 .22,30
18| Pandorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,20 .22,20
13| El destino final 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,15 . . . . . .
13| Millennium 2: La chica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,35
TP| Moonwalker 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,15
TP| Siempre a tu lado (Hachiko) . . . . . . .15,40 . .17,40 .19,40 . . . . . .
TP| Julie y Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,30 . .17,55 . . . . . . . . . . . .
TP| G-Force 3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,15 . .18,15 . . . . . . . . . . . .
13| Malditos bastardos . . . . . . . . . . . . . . .15,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BASAURI

BILBONDO * Barrio Zabalandi s/n
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
18| Pandorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,15 . . . . . . . . . . . .
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 . .18,30 .20,30 .22,15
7 | Cuento de Navidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 .20,00 .22,15
13| Triage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,15 .20,00 .22,15
TP| Siempre a tu lado (Hachiko) . . . . . . . . . . . . . .17,30 .20,00 . . . . . .
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00 .19,45 .22,15
18| Celda 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,15 .20,00 .22,15
13| Millennium 2: La chica que soñaba... . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,15
13| The box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,45 .22,15

SOCIAL ANTZOKIA Nagusia, 2
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
TP| Yo, también . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 . . . . . .

SALAS
BERMEO

NESTOR BASTERRETXEA * San Francisco, s/n
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,00 .21,30

DERIO

GUREA
... | No hay función . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DURANGO

ZUGAZA Uribarri, 8
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio ( BBK)
7 | Cuento de Navidad 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,00 .20,30 . . . . . .

ELORRIO

ARRIOLA
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
13| El secreto de sus ojos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 . . . . . .

GALDAKAO

TORREZABAL * Plaza Lehendakari Agirre, s/n
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
... | No hay función . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GERNIKA

LIZEO ANTZOKIA 8 de enero, 4
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
TP| Millennium 2: La chica que soñaba con una... . . . .20,30 . . . . . .

GETXO

LAUREN GETXO ZINEMAK Muelle Arriluce, s/n
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
18| Celda 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 . .18,10 .20,20 .22,30
13| El imaginario del Doctor Parnassus 16,10 . . . . . . . .19,00 .22,20
18| Pandorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,30. 22,30
13| Si la cosa funciona . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 . .18,30 . . . . . . . . . . . .
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,20 . . . . . . . .19,20 .22,00
13| Millennium 2: La chica que... . . . . . . .16,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13| The box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,20 .22,10
TP| Siempre a tu lado (Hachiko) . . . . . . .16,10 . .18,10 .20,10 .22,10
13| El secreto de sus ojos . . . . . . . . . . . . .16,20 . . . . . . . .19,20 .22,20
TP| Julie y Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,20 . . . . . . . .19,20 .22,20
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 . .18,30 .20,15 .22,00
13| (500) días juntos . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TP| Cuento de Navidad . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 . .18,30 .20,30 .22,30
13| Triage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,10 . .18,10 .20,10 .22,10

IGORRE

LASARTE ARETOA Elexalde, 8
... | No hay función . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEIOA

CINESA ARTEA C. C. Artea
Venta anticipada: t 902 333 231 y en cajeros Servicaixa
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 .17,00 . .19,00 .20,20 .22,00
7 | Cuentos de Navidad 3D . . . . . . . . . . . .16,00 . .18,10 .20,20 .22,30
13| Millennium 2: La chica que soñaba... . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,15
13| La cruda realidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,30 .22,45
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,45 . . . . . . . .19,30 .22,15
TP| Michael Jackson’s This is it . . . . . . . .16,00 . .18,15 . . . . . . . . . . . .
13| The box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 . .18,15 .20,30 .22,45
18| Celda 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 . .18,15 .20,30 .22,45
TP| Julie y Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 . . . . . . . .19,15 .22,15
TP| Siempre a tu lado (Hachiko) . . . . . . .16,00 . .18,00 .20,00 . . . . . .

LEKEITIO

IKUSGARRI ZINEMA Otxoa Urkiza, 2
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,30 . . . . . .

MUNGIA

TORREBILLELA * Beko Kale, 5
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
13| Malditos bastardos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 . . . . . .

MUSKIZ

MEATZARI ARETOA
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
... | No hay función . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ONDARROA

BIDE ONERA
... | No hay función . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGALETE

BALLONTI Avenida Ballonti, 1
TP| Siempre a tu lado (Hachiko) . . . . . . . . . . . . . .18,00 .20,00 . . . . . .
13| Millennium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,00
7 | Cuento de Navidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,45 .19,45 .22,00
13| The box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 .20,15 .22,30
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,30 . . . . . . .22,00
18| Pandorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,00 .20,30 .22,30
13| Ágora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,45 .20,15 .22,30

SANTURTZI

SERANTES Máximo García Garrido, 13
Venta anticipada: t 944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
7 | 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00 .19,45 .22,30
7 | El secreto de sus ojos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 .20,00 .22,30
18| Celda 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,30 .20,00 .22,30

ZALLA

ZINE ANTZOKIA Trenbide etorbidea, s/n
... | No hay función . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(* Día del espectador)

EN LA WEB

LO + VISTO, LEÍDO Y COMENTADO

Rajoy propone un pacto anticorrupción
El líder del PP, Mariano Rajoy, reclamó ayer, en la clausura de la
Convención que su partido ha celebrado durante el fin de sema-
na en Barcelona, «unidad y limpieza» para liderar la sociedad.
Rajoy avanzó que la próxima semana aprobarán el previsto có-
digo de buenas prácticas interno y que propondrá al resto de par-
tidos políticos un pacto anticorrupción. Esta información fue
una de las más leídas ayer en la web.

Fotos de La Mirilla
La edición digital de la sección de vida social La Mirilla nos su-
merge cada día en las inauguraciones y eventos de la villa.

FF

FF

1 2 3 4 5 6 7 8
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A partir de enero de 2010,
Euskal Telebista ofrecerá un
nuevo espacio de cocina presen-
tado por el cocinero y gastróno-
mo guipuzcoano David de Jor-
ge. El programa, que ya se gra-
ba en estos momentos se ofre-
cerá en tira diaria, de lunes a
viernes, a través de ETB-2.

Según declaraciones del co-
cinero al diario Noticias de Na-
varra, el programa se emitirá
en horario de tarde. «La hora
no está puesta definitivamen-
te, pero por lo que yo sé hasta
ahora está previsto que se emi-
ta en un horario que permita
verlo a la gente que vuelve del
trabajo. Pero está aún por deci-
dir».

El nuevo espacio de ETB-2,
de media hora, se estrenará tras
las vacaciones de invierno.
«Empezaremos después de Re-
yes preparando recetas sabro-
sas, pero que ayuden a pasar la
cuesta de enero».

El cocinero regresa a la au-
tonómica vasca después de que
el pasado año presentase algu-
nos especiales gastronómicos
bajo el nombre de ‘Cocina sin
bobadas’.

El cocinero
David de Jorge
hará un nuevo
programa de
cocina

TVE 1

Adriana Ugarte no
dejará ‘La Señora’

La joven actriz Adriana Ugarte
ha desmentido los rumores que
apuntaban a que iba a dejar ‘La
Señora’. «Estaré mientras la se-
rie siga». «Mis palabras no se
entendieron bien. Yo no puedo
estar más agradecida a este tra-
bajo y a esta casa, porque aquí
lo he aprendido todo. Por su-
puesto que no me voy», explicó
la actriz. Los responsables de la
serie confirmaron que la produc-
ción ‘La Señora’ llegará a su fin
con esta tercera temporada, pero
no descartaron la posibilidad de
lanzar un ‘spin off ’ de la serie.
«Se está trabajando en una posi-
ble continuidad» afirmaron fuen-
tes de la cadena.

PATRICIA PÉREZ MATEOS
MADRID

Antena 3 ha estrenado ‘Padres’,
una nueva tira cómica de ‘sket-
ches’ sobre las familias de hoy
en día. Más de 2.600.000 millones
de espectadores siguieron el es-
treno de la producción que se
emite de domingo a miércoles a
las 21.45 horas. El actor José Ra-
món Iglesias, conocido por sus
papeles en series de televisión
como ‘Física o química’, ‘Impa-
res’ y ‘Paco y Veva’; es uno de sus
protagonistas. Interpreta a Luis
Mellizo, el cabeza de una familia
bastante peculiar.
–¿Cómo afronta este nuevo reto?
–Muy contento, esta profesión no
da muchas veces estas alegrías.
Y con mucha ilusión porque es
la primera vez que hago algo en
televisión que no sea de manera
esporádica.
–¿Cuál es su papel en la serie?
Soy el padre de los Mellizo, tra-
bajo en casa, tengo una mujer y
tres hijos, que parece que me
quieren. Trata de las diatribas
familiares del día a día con un
padre que es más blando de lo
que parece, o eso dice mi mujer,
y ahí está la gracia del asunto,
que ella lleva un poquito los pan-
talones.
–¿Esta serie tiene un reflejo en
las familias españolas?

—El autor ha querido reflejar
una realidad desde un tono más
amable, familiar, sin estriden-
cias ni problemas que no tengan
solución y con mucho amor de
fondo.
–¿Qué es lo que más te gusta del
proyecto?
–Cuando uno comienza un pro-
yecto y le cuentan lo que va a ser,
luego hay veces que las cosas se
apartan de la realidad. Este no
es el caso. Hay una cosa que los
autores, productores y directo-
res pretendían, y está consegui-
da: y es que tiene un tono ama-
ble, habla de amor, cuando digo
amor no sé si amor con mayús-
culas o romántico, pero sí de una
familia que se tienen cariño, se
aceptan, se quieren como son y
tratan de seguir adelante.
–¿Qué temas tratan?
–Todos los que ocurren dentro
de cuatro paredes, todos los te-
mas familiares habidos y por ha-
ber. Las primeras dudas del sexo,
que si llego tarde, que por qué
no has lavado... De lo más común
y normal, quizá llevado un pelín
a la comedia y eso esa es la gra-
cia.
–¿Le asustan las audiencias?
–Más que asustarme, en la tele
se vive de ellas, pero hace tiem-
po que he decidido no esperar ni
disgustarme demasiado con cual-
quier cosa que me venga del ex-
terior.
–¿Cómo es rodar a diario?
–Agotador (ríe). Coges una gim-
nasia que espero que me sirva
para toda la vida y no parar ya
de hacer televisión.
–¿Rodar una comedia es tan di-
vertido como parece?
—Las comedias o los dramas son
igualmente divertidos depen-
diendo del equipo. Puedes estar
contando una historia que sea
de llorar a mares, pero si el di-
rector es un cachondo y los com-

pañeros también, puede resultar
muy divertido. Sobre todo, para
hacer comedia se tiene que crear
una especie de clima que si no
existe es difícil que se den cier-
tas cosas, y con este equipo se da.

–¿Todo es parodiable?
–Algo que haga a alguien sufrir
demasiado no. Por respeto hacia
el que lo sufre, no es su scep-
tible de hacer humor, con lo de-
más, con casi todo.

«Para hacer comedia tiene que haber un
clima y el equipo de ‘Padres’ lo tiene»
La nueva serie de ‘sketches’ de Antena 3,
se centra en la vida cotidiana
de dos familias muy distintas

BLANDO. Su personaje no es tan duro como parece. / ANTENA 3

«Es la primera vez que
hago algo en televisión
que no sea de manera
esporádica»

«La serie habla de una
familia que se tiene
cariño y se acepta tal y
como son»

JOSÉ RAMÓN IGLESIAS ACTOR



V I 77

Centro Auditivo Gaudi
Gordóniz,11. 48010 BILBAO
Tel. 94 410 12 11
www.audifonosgaudi.com

Déjate asesorar:
la técnica avanza

Llama ahora:
Audiometría gratuita

‘Reforma Sorpresa’ Hay que reconocer-
le a Cuatro que cuando apuesta por un progra-
ma, apuesta hasta lo indecible. Con este lo ha he-
cho, y ahora recoge sus frutos.

ASÍ MUEREN LOS VALIENTES e

18.45 ETB 2
At Gunpoint. Oeste. Director: Alfred L. Wer-
ker. Intérpretes: Fred MacMurray, Doro-
thy Malone, Walter Brennan, Tommy
Retting. Duración: 81 m. EE UU. 1955. Ci-
nemaScope.
Sigue un poco el esquema de ’Solo ante
el peligro‘ este convencional ’western‘, en
el que Fred MacMurray interpreta a un pa-
cífico comerciante que, de forma acciden-
tal, gracias a un disparo fortuito, mata a
un ladrón de bancos. Convertido en un hé-
roe local, pronto las fuerzas vivas del pue-
blo le abandonarán a su suerte, cuando
descubren que no sabe disparar y que los
miembros de la banda a la que pertene-
cía el muerto, amenazan con represalias.
Sin ser nada del otro jueves, tiene su pun-
to.

GREYSTOKE: LA LEYENDA
DE TARZÁN ee

22.00 TCM
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of
the Apes. Aventuras. Director: Hugh Hud-
son. Intérpretes: Christopher Lambert, An-
die MacDowell, Ian Holm, Ralph Richard-
son, James Fox. Duración: 129-135m. EE
UU. 1984. Techniscope.
Enésima adaptación de la mítica novela
de Edgar Rice Burroughs al cine. Y una de
las más fieles al relato original entre to-
das la rodadas hasta la fecha, desde que
Elmo Lincoln exhibió sus músculos en 1918,
sólo cuatro años después de publicado el
primer libro sobre las aventuras del hom-
bre-mono. Pero, de todos los tarzanes que
el cine ha tenido, el más popular ha sido
el interpretado por Johnny Weissmuller
en una serie de filmes entre 1932 y 1948,
primero para la productora Metro-Gold-
wyn-Mayer y después para la RKO. Y lo
seguirá siendo, porque este Tarzán no pre-
tende, como todos los que siguieron al éxi-
to del dirigido por W. S. Van Dyke, rivali-
zar con el modelo ni aprovechar la estela
comercial de su éxito. ’Greystoke‘, desde
el título, tiene un planteamiento diferen-
te. Si Tarzán es el nombre selvático del
personaje, el nombre con el que se ha
convertido en héroe popular para mu-
chas generaciones de lectores de nove-
las y cómics y para amantes del cine de
aventuras, Greystoke es el apellido britá-
nico -acompañado del título de Lord- que
le corresponde en Europa al niño adop-
tado por los monos. La película de Hugh
Hudson (’Carros de fuego‘) quiere ser una
nueva visión del mito de Tarzán, más pe-
gada al texto de Burroughs, más seria-
mente elaborada, pero sin perder ningu-
no de sus atractivos cinematográficos. El

ASÍ MUEREN LOS VALIENTES e

ETB 2 18.45

CIUDAD DE DIOS eee

La 2 22.00

GREYSTOKE: LA LEYENDA DE... ee

TCM 22.00

DELTA FORCE o

La Sexta 22.15

GRACIAS POR FUMAR ee

ETB 2 0.30

LOS DIABLOS ee

La 2 1.35

único problema es Christophe Lambert.

GRACIAS POR FUMAR ee

0.30 ETB 2
Thank You for Smoking. Comedia. Direc-
tor: Jason reitman. Intérpretes: Aaron
Eckhart, María Bello, Adam Brody, Katie
Holmes, Robert Duvall. Duración: 92 m.
EE UU. 2006. Panavision.
Malévola comedia satírica, basada en una
novela de Christopher Buckley, que iro-
niza sobre la hipócrita sociedad en la que
vivimos. Nick Taylor (Aaron Eckhart) tra-
baja como portavoz y defensor de la in-
dustria yanqui del tabaco. Lavar la mala

imagen del producto le cuesta enfrentar-
se a un senador trepa (William H. Macy)
y a una atractiva periodista (Katie Hol-
mes). Que el tabaco es malo para la sa-
lud está científicamente demostrado. Sin
embargo, eso no debe ser excusa para
que surjan por todas partes integristas,
talibanes antitabaco, encargados de per-
seguir y demonizar a los fumadores. Hace
años fumar era algo bien visto socialmen-
te. Hoy se ha convertido en una auténti-
ca persecución. La cuestión -como en tan-
tas otras cosas- está en la educación, no
en la inquisición.

LOS DIABLOS ee

1.35 La 2
Les diables. Drama. Director: Christophe
Ruggia. Intérpretes: Adele Haenel y Vin-
cent Rottiers. Duración: 102 m. F/E. 2002.
Tras ’El niño de chaâba‘, Christophe Ruggia
filmó esta otra dura película, inspirada en
su propia experiencia como cuidador en
un hogar infantil. Dos hermanos de 12
años abandonados al nacer, están inmer-
sos en una permanente huida de todos
los orfanatos, que les condena a una vida
semisalvaje.

LAS PELÍCULAS

LA SEÑORA
22.00 TVE 1
Cinco años después de que los planes de
Gonzalo se truncaran debido a la forta-
leza física de Victoria, que continuó con
su embarazo, la duda de su paternidad
será un lastre que arrastrará día tras día.
Mientras tanto, en la casa Márquez, Mar-
celina, la actual mujer de Justo, es la en-
cargada de la educación de Pedro, el hijo
de Encarna. Todo este tiempo, Alicia ha
estado ingresada en un sanatorio. Aho-
ra regresa a su casa con la idea de cam-
biar radicalmente de vida. Su retorno hace
a Visi ser muy recelosa.

EUSKOLEGAS
22.00 ETB 2
Álex y Sara parecen haber superado sus
problemas y acaban de cumplir un mes
juntos. Pero mientras que Álex está dis-
puesto a celebrarlo por todo lo alto, Sara
y su fobia al compromiso harán que el

aniversario no sea lo esperado. Por su
lado, Esti demostrará a todo el mundo,
sobre todo a sus escépticos padres, que
puede independizarse.

GOENKALE
22.05 ETB 1
Unai ha muerto. Las consecuencias de
esta noticia llenan de dolor a todos. Peo-
res son los augurios sobre los motivos de
la muerte de Unai. Germán se desmoro-
na por la pérdida y sólo se siente un poco
vivo cuando está junto a Alicia. Por pri-
mera vez Kandido es consciente de cuán-
to se quieren. Por su parte, Nekane y Na-
roa, a pesar de la tarea que les supone
Hamudi, se reafirman en el deseo de te-
ner un hijo en un futuro próximo.

EL INTERNADO
22.15 Antena 3
Comienza un nuevo curso en el interna-
do. Poco a poco los alumnos van llegan-
do tras las vacaciones de verano e insta-

lándose. También Marcos, Iván, Carolina,
Victoria, Julia y Roque, cuya amistad pa-
rece haber acabado para siempre. Hay
un traidor entre ellos, saben que no pue-
den fiarse los unos de los otros. La clave,
una vez más, la tiene Noiret. Paula y Evelyn
están encantadas de reencontrarse tras
las vacaciones. Lucas, en cambio, ha pa-
sado todo el verano en el internado y está
asustadísimo: asegura que en el bosque
hay un monstruo que por las noches en-
tra y roba comida. Nadie le hace mucho
caso hasta que...

C.S.I. NUEVA YORK
22.30 Telecinco
Un hombre es sorprendido cuando inten-
ta deshacerse del cadáver de una mujer.
El sospechoso emprende la huída y falle-
ce poco después empalado. Tras exami-
nar las pertenencias del joven, el C.S.I.
descubre en su teléfono móvil un men-
saje de texto en el que alguien le pregun-
ta si ha completado el trabajo.

LAS SERIES

’Padre de familia’ Desafiando al senti-
do común, La Sexta mantiene en horario pro-
tegido una serie para adultos como es ‘Padre
de familia’. ¿Por qué?

T
iene una fuerza enor-
me esta vibrante pelí-
cula brasileña, dirigi-
da con pulso por Fer-

nando Meiralles (al que tam-
bién se debe ‘El jardinero fiel’)
y producida por el también rea-
lizador Walter Salles (‘Diarios
de una motocicleta’). Una voz
en off hace de guía a través de
una favela gigantesca, ciudad
satélite de Río de Janeiro, en la
que desde los años 60 el gobier-
no de la nación ha apiñado a fa-

milias enteras. Dos muchachos,
uno con ambición de estudiar
y otro con ánimo de ser el cri-
minal más famoso de todo Bra-
sil, protagonizan este crudo re-
corrido de décadas a través de
un ghetto de violencia del que
es imposible escapar.

ANTON
MERIKAETXEBARRIA

CIUDAD DE DIOS eee

La 2 22.00
Cidade de Deus. Drama. Director: Fer-
nando Meiralles. Intérpretes: Matheus
Nachtergaele, Seu Jorge, Alexandre
Rodrigues. Duración: 125 m. Brasil.
2002. Super 35.

Vida de favela

CLASIFICACIÓN: eee MUY BUENA
ee BUENA e REGULAR o MALA

EL CORREO BILBAO

Euskal Telebista se centrará en el
cine para este invierno y, a partir
de diciembre, su parrilla estará re-
pleta de películas para todos los gus-
tos. Contará con grandes estrenos
como ‘Diamantes de sangre’, histo-
ria sobre el tráfico ilegal de diaman-
tes protagonizada por Leonardo Di-
Caprio; ‘La sombra del reino’, un
thriller de acción con Jamie Foxx
como agente especial del Gobier-
no; y ‘American Gangster’, una his-
toria real nominada a los oscar so-
bre la mafia que tiene como prota-
gonistas a Denzel Washington y
Russell Crowe.

Además de los estrenos, ETB-2
ofrecerá otras películas de éxito

como ‘Michael Clayton’, con 7 no-
minaciones a los oscar y protago-
nizada por George Clooney; ‘El Jar-
dinero Fiel’, película con la que Ra-
chel Weisz ganó el oscar a mejor ac-
triz; ‘El Perfume’, ‘Corazones soli-
tarios’ y ‘Closer’, historia sobre la
fuerza del deseo con Julia Roberts,
Jude Law, Natalie Portman y Clive
Owen.

Los más jóvenes disfrutarán con
el cine fantástico, ‘Harry Potter y
el cáliz de Fuego’, y los amantes de
la comedia podrán ver el estreno
en televisión de ‘El clan de los rom-
pehuesos’, una divertidísima come-
dia con Adam Sandler como capi-
tán de un equipo de fútbol ameri-
cano en prisión.

Cine en euskera
ETB-1 también formará parte de
este viaje cinematográfico y estre-
nará grandes películas del cine vas-
co como ‘Txokolate apur bat’ de Ait-
zol Aramaio; ‘Sukalde kontuak’, di-
rigida por Aizpea Goenaga, y ‘Mun-
duari bira doan’, película de ani-
mación realizada por Asisko Urme-
neta y Juanjo Elordi. Además,
Euskal Telebista recuperará éxitos
recientes de nuestro cine. La ofer-
ta de cine en euskara también in-
cluirá películas americanas como
‘A knight tale’, ‘Eragon’, ‘Polar ex-
press’, y ‘Lemony Sniket’.

Euskal Telebista apuesta
por el cine de éxito para
su parrilla de invierno

Además de los
estrenos, el segundo
canal ofrecerá otras
películas de éxito

Emitirá películas como
‘Diamantes de sangre’
y ‘El jardinero fiel’,
además de emitir
filmes en euskera

Los niños podrá ver la película de animación ‘Polar Express’/ ARCHIVO
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20.00 Gente
Revista de actualidad social con Ma-
ría Avizanda.

22.15 Cine
‘Delta Force’. 1986.
Cuando un avión lleno de turistas
americanos es secuestrado por
unos extremistas islámicos, un gru-
po especial de la fuerza de élite del
ejército estadounidense es envia-
do para rescatarlos. La Delta For-
ce estará comandada por el coro-
nel Nick Alexander y por el mayor
Scott McCoy, capaces de dar su vida
para acabar con la amenaza terro-
rista. Calificación: Jóvenes.

22.00 El cine de La 2
‘Ciudad de Dios’. 2002. 125’.
Basada en hechos reales, cuenta
la historia del crecimiento del cri-
men organizado en los suburbios
de la ciudad de Río de Janeiro, des-
de finales de los años 70 hasta el
comienzo de los 80, cuando el trá-
fico de drogas y la violencia impu-
sieron su ley entre la miseria de
las favelas. Calificación: Adultos.

21.30 El intermedio
Humor y actualidad con Wyoming.

21.00 Smallville
Serie.

En construcción (continuación)
Incluye ‘Las chicas Gilmo-
re’, ‘Viviendo con De-
rek’ y ‘Hércules: sus
viajes legendarios’.

22.25 Callejeros Viajeros
Reportajes de actualidad:
-‘República Dominicana’.
-‘Marrakech’.

22.00 La señora
Serie.
Victoria y Ángel
González son dos jó-
venes enamorados
en la España de los
años 20 que perte-
necen a distintas cla-
ses sociales.

21.00 Telediario 2
Con Pepa Bueno y Sergio Sauca (de-
portes).
21.55 El tiempo

España directo (continuación)
Revista de actualidad presentada
por Pilar García Muñiz.

22.30 C.S.I. Nueva York
Serie. Doble capítu-
lo.

7.10 Naruto 7.40 Bola de dragón
Z 9.40 Medicopter 10.40 Alerta
Cobra 12.45 Las mañanas de Cua-
tro 14.20 Noticias Cuatro 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25
Fama ¡a bailar!: El chat 18.05 Refor-
ma sorpresa

23.35 El coro de la cárcel 0.35 La
mujer biónica 1.20 Supervivientes
2.10 Telediario 3 2.30 TVE es mú-
sica 3.00 Noticias 24 Horas

0.15 La 2 Noticias 0.40 El tiempo
0.45 Tras La 2. Zoom Net 1.05
Conciertos de Radio 3 1.35 Of Cine:
‘Los diablos’. 2002. 102’ 3.20
Teledeporte 5.00 TVE es música

19.15 El diario
Programa de testimonios presenta-
do por Sandra Daviú.

21.00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats y José A. Luque.
Incluye ‘La previsión de las 10’.
21.55 Padres
Serie.

22.15 El
internado
(nueva
temporada)
Serie.

0.00 El internado. La película 2.15
Astroshow 4.30 Sueños

19.15 Password
Concurso presentado por Luján Ar-
güelles.

20.20 Noticias Cuatro
Presenta Iñaki Gabilondo.

21.25 El hormiguero
Humor con Pablo Motos.

0.45 El cirujano: ‘Historia de un mi-
lagro’ 1.40 True Blood. Serie 2.50
Marca y gana 5.50 Shopping 6.55
ReCuatro

5.00 A día de hoy
Presenta Jaume Segalés.

6.00 Protagonistas
Presenta Félix Madero.

9.30 Protagonistas
Con Luis del Olmo.

12.00 Protagonistas Bizkaia
Magacín presentado por Almudena Ca-
cho con las secciones más actuales: ci-
ne, crónica social, etc.

14.00 Primera plana
Noticias con José Miguel Azpiroz.

14.08 Primera plana Euskadi
Informativo local. Presenta Javier San
Martín.

14.30 Primera plana
José Miguel Azpiroz se hace eco de la
actualidad nacional.

15.04 Juego limpio
Resumen polideportivo con Patxi He-

rranz, Guillermo Estecha, Imanol Reino
y Jagoba Tirado.

16.00 Queremos hablar
Ana García Lozano comanda este maga-
cín de entretenimiento y humor.

19.00 Queremos hablar
Conduce Gonzalo Estefanía.

20.00 De costa a costa
Pepa Sastre aborda la actualidad des-
de otro punto de vista.

23.57 El mirador
Actualidad deportiva con Agustín Caste-
llote.

1.30 Cinco lunas
De la mano de Rosa García Caro.

PUNTO RADIO
Getxo Irratia . . . 87.6

Radio Nervión . . . 88.0
Cadena Dial . . . 88.5

Euskadi Irratia . . . 88.9
Elite FM . . . 89.2

40 Principales . . . 89.5
RNE 2-Clásica . . . 90.6

Fiesta FM . . . 90.9
Candela Radio . . . 91.4
Radio Euskadi . . . 91.7

Radio 7 . . . 92.7
Radio Bilbao SER . . . 93.2

Cadena 100 . . . 94.2
Euskadi Gaztea . . . 94.7

Oye Radio . . . 95.1
RNE 5 . . . 96.3

Estéreo Latino UK . . . 96.7
Hit Radio . . . 97.3

COPE . . . 97.8
Europa FM . . . 98.4

M80 . . . 98.8
RNE 3 . . . 99.2

Kiss FM . . . 99.7
RNE 1 . 100.7

Onda Cero . 101.5
Bizkaia Irratia . 102.6
Radio Tropical . 102.9

Punto Radio . 103.7
Top Radio Abanto . 105.5

Gorliz Irratia . 107.8

639 RNE 1

756 R. Euskadi

900 R. Popular

990 R. Bilbao SER

1.071 Euskadi
Irratia

1.305 RNE 5

EMISORAS DE VIZCAYA

‘Protagonistas Bizkaia’ Almudena
Cacho entrevista a Iñaki Azkuna (en
la imagen). Además, Mercedes
Estébanez, de Salud del
Gobierno vasco, habla
del plan para ‘desarmar’
a los fumadores

Película comentada en la página anterior Más información en el friso superior de la página

Bizkaia
103.7

De lunes
a viernes

RADIO

19.00 Toma cero y a jugar...
Concurso presentado por David
Muro.

PUNTO RADIO 12.00 H.

20.00 Pasapalabra
Concurso presentado por Christian
Gálvez.

20.55 Informativos Telecinco
Con José Ribagorda y Marta Fernán-
dez.
21.45 G-20

Con Risto Mejide.

0.00 C.S.I. Las Vegas. Serie. Doble
capítulo 2.00 Si lo aciertas, ganas
4.00 Infocomerciales 5.00 Fusión
sonora

19.00 Navy: Investigación
criminal
Serie.

20.00 laSexta Noticias
Informativo presentado por Mamen
Mendizábal.
20.55 laSexta Deportes

0.45 Buenafuente 2.00 El interme-
dio (rep.) 2.45 Gana ahora

6.30 Informativos Telecinco 9.00
El programa de Ana Rosa 12.30
Mujeres y hombres y viceversa
14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina 14.30 De buena ley 15.00 In-
formativos Telecinco 15.45 Sálva-
me diario

6.00 LaSexta en concierto 7.00
Lo mejor de laSexta 7.30 Ma-
ñana es para siempre 8.30
Cocina con Bruno Oteiza 8.50
Despierta y gana 10.35 La tira
11.30 Crímenes imperfectos
14.00 laSexta Noticias 14.55
Padre de familia 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué Vida
Más Triste 18.00 Numb3rs. Se-
rie

CUATRO 22.25 H.

‘Callejeros
Viajeros’ Las
cámaras vuelan
de la aparente
paz dominicana
a la mágica
Marrakech

ANTENA 3 22.15 H.

‘El internado’ La
sexta temporada
trae sorpresas:
los chicos están
infectados y sólo
Noiret puede
salvarles

6.00 Noticias 24 Horas 6.30 Tele-
diario matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 10.15 La mañana de La 1
14.00 Telenorte 14.30 Corazón
de otoño 15.00 Telediario 1 15.55
El tiempo 16.00 Amar en tiempos
revueltos 17.10 En nombre del
amor 18.00 Doña Bárbara 18.25
España directo

6.00 TVE es música 6.30 That’s
English 7.00 Los Lunnis 9.45 Aquí
hay trabajo 10.15 La aventura del
saber 11.15 Pequeños universos:
el universo escondido 12.05 Pai-
sajes de la historia 13.00 Comeca-
minos 15.30 Saber y ganar 16.00
Grandes documentales 18.00 En
construcción

6.30 Las noticias de la mañana
7.15 Megatrix. Programa infantil
8.30 Las noticias de la mañana
8.45 Espejo público 12.30 La rule-
ta de la suerte 14.00 Los Simpson
15.00 Antena 3 Noticias 1 15.50
La previsión de las 4 16.00 Tal cual
lo contamos

TVE 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELECINCO LA SEXTA
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Betizu (jarraian)
Marrazki bizidunak.

21.00 A por ellos
Especial edición desde el Hotel
Carlton en directo. Incluye la entre-
ga de premios de este programa.
Presenta Txetxu Ugalde.

19.30 Ascensores
Serie.

20.00 Tarot Rosa Cobo
20.20 La vuelta al mundo en bici-
cleta por Oier Ariznabarreta
20.30 Informativo
Presenta Blanca Sáez.

22.50 Plató 2.0
Espacio informativo conducido por
Dani Álvarez.

22.00 Euskolegas
Serie de humor.

20.58 Teleberri
Informativo.
21.55 Eguraldia

20.10 Monk
Serie.

18.45 Cine western
‘Así mueren los valientes’. 1955.
81’.

21.25 Mihiluze
Kike Amonarriz eta Ilaski
Serranok aurkeztutako
saioa.

22.05 Goen-
kale
Telesaila.

0.05 Gauberri 0.35 Eguraldia 0.40
Jatearen egiak 1.15 Gaztea-Klip
1.45 Egi bidean 1.55 Bidaide 3.35
Jaun ta jabe 4.25 Egaztea 4.45
Teknopolis 5.15 Euskal Herritik 5.45
Herri musika sorta 6.00 Osabideak
6.05 Sut&Blai 6.35 Barne barnetik

0.30 Of Cine 2: ‘Gracias por fumar’.
2006. 92’ 2.00 Teletienda 2.15 Mi
querido Klikowsky (rep.) 3.00 Date
el bote (rep.) 3.50 Pásalo (rep.)
6.15 Cámara oculta 6.40 Música
popular vasca

20.00 Gaur egun
Albistegia.
20.45 Eguraldia
20.50 Kamera ezkutua
20.55 One piece

23.05 Bi errepidean
23.35 Kalifornia

7.00 Tik-tak Circus 7.25 Betizu
9.50 Bidaide 11.35 Hitzetik hor-
tzera 12.35 Betizu 14.00 Gaur
egun 14.45 Eguraldia 14.50 Mihi-
luze haurrak 15.35 Bidaide 17.25
Sustraia 18.00 Iparraldearen ore-
na 18.05 Sut&Blai 18.20 Betizu

0.00 Tarot 3.00 Erótico

6.55 Animales de leyenda 8.00 Fo-
rum 8.30 Egun on Euskadi 10.30
Las hermanas McLeod 11.25 Wal-
ker Texas Ranger 13.10 Fiscal Cha-
se 13.55 Date el bote 14.58 Tele-
berri 15.55 Eguraldia 16.00 Pása-
lo

ETB 2

6.00 Tarot Rosa Cobo 8.00 Infoco-
merciales 9.00 Nickelodeon. Dibu-
jos animados 11.00 Infocomercia-
les 12.00 Tarot Rosa Cobo 12.30
La vuelta al mundo en bicicleta por
Oier Ariznabarreta 13.30 Infoco-
merciales 15.00 Paramount Come-
dy 16.30 MTV 17.00 La Hora Cha-
nante 17.30 Nickelodeon. Dibujos
animados

BILBOVISIÓN

TELECINCO 14.00 H.

‘Karlos
Arguiñano en tu
cocina’ El chef
aplica a los
platos más
tipicos su toque
personal

L
o que pasó en el Es-
paña-Argentina de
la otra noche, en el
plano deportivo, ya

lo habrá leído usted en la sec-
ción correspondiente de este
diario. Hablemos del otro pla-
no, el televisivo, porque los
partidos de la selección espa-
ñola llevan años siendo un
buen espectáculo. Una cosa
que se le reprocha al trabajo
de TVE en este tipo de even-
tos es su carácter excesiva-
mente plano, clásico, frío, con
poquísimos alardes narrati-
vos.

Poco antes del partido de
TVE-1 estuve echando una
ojeada al Brasil-Inglaterra
que ofrecía La Sexta. La na-
rración de La Sexta, desapa-
recido Montes, se ha hecho
bastante convencional. Pero
lo visual, que no era cosa de
La Sexta, era uno de esos tra-
bajos ‘creativos’ que tienen
la virtud de desesperar al es-
pectador. ¿En qué consistía la
creatividad? Pues, por ejem-
plo, en meter de pronto una
cámara aérea que literalmen-
te aspiraba hacia arriba la
imagen como si se marchara
en globo. Resultado: una ju-
gada en la que era crucial per-
manecer a ras de césped, para
saber qué había pasado, ter-
minaba siendo invisible para
el frustrado aficionado. No es
que estas alegrías de cámara
deban quedar desterradas,
pero su uso durante el juego
es tan problemático que de-
berían limitarse, en el mejor
de los casos, a los momentos
en que el balón no rueda por
el campo. Nada de eso hubo,
por fortuna, en el España-Ar-
gentina desde el estadio Vi-
cente Calderón. Lo más que
se permitió la cámara fue via-
jar con frecuencia al rostro
de Maradona, lo cual queda-
ba completamente justifica-
do porque el viejo laureado
del balompié es un auténtico
espectáculo de mímica.

Fútbol

JOSÉ JAVIER
ESPARZA

C R Í T I C A D E T VBILBOVISIÓN 21.00 H.

‘A por ellos’
Edición especial
desde el Hotel
Carlton, que incluye
la gala de entrega
de los Premios
A Por Ellos

MAÑANA

7.00 Infocomerciales
9.00 Nickelodeon. Dibujos ani-
mados
11.00 Infocomerciales

TARDE

13.00 Cada vez que te veo
14.00 Kirol denbora
15.00 Ascensores
15.30 Nuevos cómicos
16.00 Ascensores
16.30 Área zapping
17.30 Nickelodeon. Dibujos
animados
19.30 Ascensores
20.00 Avance informativo
20.06 El txoko
20.30 Gaur Berri

NOCHE

21.00 A por ellos. Actualidad
rojiblanca con Txetxu Ugalde
desde el Hotel Carlton (Bilbao).
23.30 Gaur Berri
0.00 Infocomerciales

DURANGO TB

MAÑANA

9.00 Los padrinos mágicos
9.25 7 pets
9.40 Telmo y Tula
10.00 Manny Manitas
10.25 Lou & Lou: Safety Patrol
10.30 Mis amigos Tigger y
Pooh
10.55 Tiny Planets
11.00 Bunnytown
11.25 La vaca Connie
11.35 Macius, el pequeño gran
rey

MEDIODÍA

12.00 Tommy y Oscar
12.25 La historia intermina-
ble
12.50 Lilo & Stitch
13.15 Tarzán
13.40 Aladdin
14.05 Monster’s Allergy
14.30 Art Attack
14.55 Cambio de clase
15.00 Llámame Cris
15.30 El club de la herradura
16.00 Patito feo
16.55 Cambio de clase
17.00 Los Proud
17.25 Los sustitutos
17.45 Kuzco
18.00 Brandy y Mr. Whiskers
18.25 Yin, Yang, Yo!
18.45 Johnny Test
19.00 Los padrinos mágicos
19.30 Phineas y Ferb
19.55 Hotel dulce hotel

TARDE-NOCHE

20.30 Los magos de Waverly
Place
21.00 Hannah Montana
21.30 Patito feo
22.25 Cambio de clase
22.30 Un gran mundo peque-
ño

DISNEY CHANNEL

SERIES

F FOX
Euskaltel (12)
21.30 Sin identificar: Pilot (VE)
(+13). 22.20 Mienteme: Episodio
12 (VM) (+18). 23.15 House: Un
bebé grande (VM) (+13). 0.05 Caso
abierto: Episodio 12 (VM) (+13).

F AXN
Euskaltel (14)
22.26 FlashForward (VM) (+7). 23.20
Sobrenatural (VM SUB) (+13). 0.17
Medium: El demonio interior (I) (VM
SUB) (+13). 1.10 FlashForward: Epi-
sodio 7 (VM) (+7).

F COSMOPOLITAN
Euskaltel (17)
22.25 Algo para recordar (VM) (TP).
0.07 Las chicas Gilmore: Juro so-
lemnemente (VM) (+13). 0.50 Betty:
El extra (VM) (TP). 1.35 One Tree
Hill: Una mano para controlar la
escena (VM) (+13).

CINE

F TCM
Euskaltel (43)
22.00 Of Greystoke: La leyenda de
Tarzán (VM SUB) (TP). 0.10 Ciudad
muy caliente (+13). 1.45 Hurlybur-
ly (VM SUB) (+18). 3.45 Pink Floyd
The Wall (VO SUB) (+18).

DEPORTES

F GOL TV
Euskaltel (33)
19.10 Fútbol: Aston Villa-Bolton.
20.00 Gol Noticias. 20.10 Fútbol:
FC Barcelona-Mallorca. 20.55 Pla-
neta Axel. 21.20 Fútbol: Olympique
de Lyon-Olympique de Marsella.

F EUROSPORT
Euskaltel (35)
20.20 All Sports: WATTS Magazine
(VM) (TP). 20.30 Armwrestling: PAL
/ NAL (VM) (TP). 21.00 Pro Wres-
tling: Esta semana en la WWE (VM).
21.30 Pro Wrestling: Vintage Collec-
tion (VM).

INFANTIL

F CARTOON NETWORK
Euskaltel (83)
21.15 Shin Chan (VM). 21.40 Shin
Chan (VM). 22.05 Las macabras
aventuras de Billy y Mandy (VM).
22.35 Flapjack (VM). 23.20 Titeuf
(VM). 0.05 Ben 10 (VM).

DOCUMENTALES

F DISCOVERY CHANNEL
Euskaltel (23)
22.15 Devastación: Disturbios (VM).
23.10 Destruido en segundos: Epi-
sodio 17 (VM). 23.35 Destruido en
segundos: Episodio 18 (VM). 0.05
Mega-Construcciones: Estadio de
Dallas Cowboys (VM).

F NATIONAL GEOGRAPHIC
Euskaltel (51)
21.20 Superestructuras: El super-
puerto de China (VM). 22.15 Cien-
cia al desnudo 7: La vida primige-
nia (VM). 23.15 Encarcelados en el
extranjero (VM). 0.15 ¿Sabías
que...? (VM).

EUSKALTEL

ETB 1
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DON CELES POR OLMO

JON FERNÁNDEZ

Juan Pablo II tenía fama de con-
ciliador y viajero, unos atribu-
tos que pronto le convirtieron
en el Papa más mediático de la
historia. Cuatro años después
de su muerte, Chile vive una po-
lémica que le hace un flaco fa-
vor a su reputación. La Univer-
sidad San Sebastián ha querido
rendirle homenaje con una gi-
gantesca figura de bronce que
pretende instalar en una plaza
de Santiago, la capital del país,
pero el Gobierno no está por la
labor de dar luz verde a la ini-
ciativa. ¿El motivo? Que la esta-
tua «constituiría un hito de nue-
va significación en un espacio
cuya vocación urbana es de área
verde». Los promotores de la co-
losal efigie le buscan ahora una
nueva ubicación en tierras chi-
lenas y, aunque cada día les lle-
gan decenas de peticiones, una
isla enclavada frente a Puerto
Montt parte como favorita en la
lista de emplazamientos idóneos.

Con 13 metros de altura –el
equivalente a un edificio de cin-
co plantas–, la figura presenta a
Karol Wojtyla con el báculo pon-
tificio en la mano izquierda y la
mano derecha en alto. El proyec-
to ya nació envuelto en la con-
troversia. Todo porque su autor,
Daniel Cordero, es hermano del
vicerrector y la institución aca-
démica presupuestó en más de
medio millón de euros los traba-
jos para dar forma a la impre-
sionante talla. Tampoco tarda-
ron en aparecer los detractores
del monumento por su grandio-
sidad, que «en nada refleja la hu-
mildad» del protagonista. Ni si-

quiera en el seno de la jerarquía
católica existía unanimidad en
torno a la faraónica obra.

La estatua del popular pontí-
fice se encuentra prácticamen-

te terminada; sólo queda por cu-
brir de bronce la base de arcilla
moldeada por Cordero para que
pueda salir del taller. El proble-
ma es que no dispone aún de un

lugar donde instalarse. Y hallar-
le una ubicación alternativa a
la original en Santiago parece
una misión imposible, más que
nada porque el Consejo de Mo-
numentos Nacionales cree que
la figura «no respeta la historia
urbanística de la ciudad».

Muchos chilenos creen que el
gigantesco Juan Pablo II debe-
ría ser colocado en lo alto de una
colina desde la cual se divisara
la capital o, en su defecto, en un
espacio privilegiado frente a la
costa del Pacífico. De ahí que
guste la idea planteada por el al-
calde de Puerto Montt de erigir
la pieza en la isla de Tengo, un
paraje frente a la urbe costera
que en días soleados ofrece unas
vistas privilegiadas de los volca-
nes Osorno y Calbuco. Se ha rea-
lizado incluso un fotomontaje
para ver cómo quedaría.

Otras poblaciones con un im-
portante tirón turístico han pre-
sentado públicamente su candi-
datura para albergar la desco-
munal escultura. Ninguna pare-
ce tener un plan tan apetitoso
como el de Puerto Montt, salvo
Cerro Navia, un distrito de San-
tiago que dice gozar del apoyo de
varias organizaciones religiosas.

Non habemus Papam
El Gobierno chileno niega el permiso para colocar una gigantesca
figura de bronce de Juan Pablo II en Santiago por motivos estéticos

GRANDIOSA. La obra de Daniel Cordero mide 13 metros. / EFE
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‘Culinariosidad’,
la bitácora de
Fernando Canales

S e suele decir que las com-
paraciones son odiosas,
pero no siempre es cier-
to. En general sólo lo son

para las partes comparadas. Si a
mí, por buscar un ejemplo insig-
nificante, aunque el más cercano
que tengo, me comparara alguien
con Larra o con César González
Ruano, aparte de hacerme un ho-
nor, me haría la puñeta. En cam-
bio no es improbable que saliera
favorecido en el cotejo con algu-
nos contemporáneos que ejercen
el mismo oficio y ganan un dine-
ro extra con la práctica del chan-
taje, o de lo que es casi peor, con
la subvencionada adhesión a un
partido político.

Estos últimos, al fin y al cabo,
tienen la coartada de que no co-
mulgan con sus propias ideas.

Ahora están de moda las com-
paraciones basadas en el dinero
que ganan, mejor sería decir que
perciben, las partes comparadas.
Nos enteramos, sin rencor y sin
envidia, de las cifras que se bara-
jan por confesar en la tele cosas
inconfesables. Quizá para evitar
los agravios comparativos lo me-
jor sea hacer ‘zapping’. Nos cuen-
tan que el chófer de la Pantoja y
el ex conductor de Julián Muñoz,
ex alcalde de Marbella, y anterior-
mente ‘El Cachuli’, ha cobrado por
una noche locuaz en la pequeña
pantalla unos 200.000 euros. Los
mileuristas, que por cierto ahora
se consideran unos privilegiados
cuando se comparan con los que
han perdido su empleo, tardarían
doscientos meses en reunir esa
cantidad.

Nadie ha acertado a resumir
mejor estas valoraciones que el
llamado Coto Matamoros, que ja-
más defrauda a su numerosa afi-
ción.

Recién salido de la trena, ha di-
cho, en una sintética declaración
de sus proyectos: «Me voy a fo-
rrar». La cárcel es un máster y hay
presidios más prestigiosos que
otros. Cuando se sale, si el reo es
más simpático o más atractivo, tie-
ne garantizadas las ofertas de tra-
bajo.

Comparación

MANUEL
ALCÁNTARA


