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E l final de la violencia se
está jugando en las filas
del MLNV, en los círculos
concéntricos que lo con-

forman. Por primera vez, el posible
cierre del terrorismo no se dilucida
en un diálogo negociador entre el
Estado y ETA, sino en el reequili-
brio de fuerzas dentro del universo
sociológico, político y armado que
ha pivotado durante décadas en
torno a la organización. Por resu-
mirlo con simpleza, el Otegi preso
está haciendo prevalecer su reno-
vado posibilismo entre sus compa-
ñeros de celda, en un ejercicio de
convicción interna que busca con-
vertir en irreversible lo que desde
hace tiempo era ya irremediable.

La adhesión del EPPK al Acuerdo
de Gernika ha sido recibida con ali-
vio por la izquierda abertzale porque
conjura el riesgo de fractura interna
y de marcha atrás. Dos amenazas que,
según dejó traslucir la carta de Ote-
gi leída ante la multitud congregada
el sábado en Bilbao, inquietaban a
ese mundo, más allá de que el porta-
voz de la antigua Batasuna situara la
carga de la prueba en los poderes del
Estado. La dirección de la izquierda
abertzale, aupada por los votos de
Bildu, ha seguido su propio camino
en los dos últimos años. Pero es ob-
vio que el pronunciamiento de los
presos le confiere, de puertas hacia
fuera y, sobre todo, de puertas hacia
dentro, la legitimidad que necesita-
ba. Al tiempo que permite a Otegi y
a los suyos incidir en el discurso que
contrapone los movimientos en su

seno al «inmovilismo» del Estado.
La izquierda abertzale ha encon-

trado así una vía argumental, un
hallazgo dialéctico, que le facilita
atribuirse un mérito decisivo en el
final del terrorismo. Es un discurso
que, tal y como han evidenciado
las reacciones de gobiernos y parti-
dos a la declaración de los presos y
también los ambivalentes mensa-
jes del Alderdi Eguna del PNV, no
encuentra respuesta coordinada
porque tampoco existe una estra-
tegia común ante la desaparición
de la violencia de ETA. Ni sobre
qué hacer frente a lo inexorable, ni
sobre el relato de nuestra particu-
lar historia de violencia. Pese a que

todos, incluido el PP, dan ese final
por más próximo que nunca. Pese a
que todos advierten de que no ca-
ben contraprestaciones políticas a
cambio de dejar las armas –el «paz
por paz» de Iñigo Urkullu ayer en
las campas de Foronda–. Y pese a
que todos coinciden, con más o
menos matices, en que a la izquier-
da abertzale no le quedaba otra que
hacer lo que está haciendo para
evitar que ETA terminara de arras-
trarla a la inanidad más absoluta.

Aferrada al espaldarazo electoral
de Bildu, la antigua Batasuna está
haciendo calar una tesis como llu-
via fina: que es ella en último tér-
mino la que va a traer la paz a

Euskadi, paso a paso, como el esce-
nificado por los presos ayer en Ger-
nika. La que va a hacer irreversible
lo que, en el fondo, no tenía otra
salida. Porque, ¿qué alternativa le
esperaba a la izquierda abertzale de
proseguir amarrada a ETA? ¿Y qué
alternativa le quedaba a los presos,
contrapuestos además pública-
mente al ‘colectivo de los disiden-
tes’ que han expresado su arrepen-
timiento alentados por Interior?

La sociedad vasca ha descontado
hace mucho el final de la violencia.
La mera mención de Otegi a los
«escenarios de confrontación ar-
mada» retrotrae a un contexto que
el conjunto de la izquierda abertza-
le sabe hoy inconcebible. En reali-
dad, el necesario pronunciamiento
de los presos ha llegado tarde, se ha
visto superado por los aconteci-
mientos. La antigua Batasuna arti-
culada en Bildu ha recibido tal em-
pujón en las urnas, con la posibili-
dad real de que la ola se mantenga
el 20-N, que es ese triunfo el que
ha contribuido decisivamente a
hacer irreversible lo irremediable.

ETA no se ha ido aún de manera
definitiva, pero la exBatasuna des-
carta que el ‘frente armado’ vaya a
colocarle ya en la tesitura de tener
que reaccionar ante un atentado
desde el gobierno de las institucio-
nes. Y al mismo tiempo, ese victo-
rioso regreso a la política ha com-
plicado para los demás la gestión
del final de la violencia, porque la
izquierda abertzale es un actor más
en la política institucional y por-

que es ella la que está rentabilizan-
do el adiós a las armas.

La disonancia con que se han
pronunciando socialistas, PNV y PP
en las últimas horas, en un contex-
to de urgencias preelectorales, re-
fleja la inexistencia de una estrate-
gia compartida que ayude a ordenar
la desaparición de ETA. Ni el PSE ni
los jeltzales, cada uno con sus cui-
tas, han decidido qué relación tener
con un mundo que les come terre-
no electoral. Y el PP está aguardan-
do a comprobar la envergadura de
su victoria el 20-N. El modo en que
se ha desarrollado el debate fiscal
resume el desconcierto en que se
mueve la política vasca, con Bildu
pescando en río revuelto.

Urkullu quiso resituar ayer al
PNV en el justo medio entre la iz-
quierda abertzale y el Gobierno, sea
del PSOE o del PP, al reclamarles
que arriesguen por la paz. Pero esa
mera apelación simboliza hasta qué
punto los peneuvistas, apartados
de Ajuria Enea, están obligados a
ver hoy desde la barrera procesos de
cambio que antes pasaban por sus
despachos. Aunque quien hoy en-
cabeza el Ejecutivo Vasco, el lehen-
dakari López, también corre el ries-
go de que los acontecimientos es-
tén rebasando ya las previsiones
del plan de paz que presentará este
jueves en el Parlamento. Un plan
que también pelea por otro justo
medio: entre las distintas sensibili-
dades del PSE, y entre lo que puede
hacerse y lo que no conviene hacer
aún en el final de la violencia.

LA MIRADA
LOURDES PÉREZ

DISTANCIADOS
ANTE EL FINAL

A tres días de que el lehendakari concrete su
plan, los partidos no logran contrarrestar el

discurso de la izquierda abertzale que se
atribuye el mérito de la paz ni tienen una

estrategia compartida frente al silencio de ETA

Lunes 26.09.11
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BARCELONA. Ovaciones, olés y gritos
de libertad protagonizaron ayer una
última tarde histórica en la plaza de
La Monumental, el último coso tau-
rino que permanecía en activo en
Catalunya y que a partir del próximo
enero deberá cerrar tras la prohibi-
ción decretada por la mayoría del Par-
lament. Una vez finalizada la tarde,
parte de los cerca de 20.000 aficiona-
dos que abarrotaron la plaza se lan-
zaron al ruedo para llevarse de
recuerdo la arena de La Monumental
y, entre abrazos y alguna pancarta
optimista que rezaba Continuará...,
no pararon de fotografiar el momen-
to. Antes, José Tomás cortó dos ore-
jas en su primer astado (el público
pidió también el rabo, pero no se lo
concedieron), el catalán Serafín
Marín hizo lo propio con el último de
todos, y junto con Juan Mora, poco
afortunado, salieron a hombros lle-
vados en volandas por sus seguido-
res, ataviados con banderas de Cata-
lunya

La complicidad entre el público y los
espadas estuvo asegurada desde el
primer momento, con ovaciones atro-
nadoras y dedicaciones a la grada por
parte de los matadores en cada faena,
en una plaza en la que las mantillas

JOSÉ TOMÁS Y SERAFÍN MARÍN,
CON DOS OREJAS CADA UNO,

SALIERON A HOMBROS JUNTO A
JUAN MORA EN BARCELONA

cubrían parte de la barrera, el humo
de los puros flotaba en el ambiente,
las pancartas reclamaban la conti-
nuación de los festejos en favor de la
libertad y la cultura, y banderas de
Catalunya y España (incluso una este-
lada) colgaban de las gradas. Espe-
cialmente afectado se mostró Marín,
quien se retiró cabizbajo y apesa-
dumbrado, cuando minutos antes
había sido Tomás el que, con la plaza
puesta en pie, se despidió haciendo
reverencias en un coso que solo su
presencia ha sido capaz de llenar en
los últimos años. Y es que cuando
torea José Tomás se hace el silencio
hasta oírse cómo apremia al toro para
que embista, los olés van en aumen-
to mientras cientos de flashes se dis-
paran para captar el momento y el
diestro se acerca tanto al astado y se
queda tan quieto, que éste le toca al
pasar bajo su muleta.

La iluminación de los focos hace
que brille su traje de luces, y la grada
acaba finalmente fundiéndose con su
matador predilecto, que pese a fallar
por dos veces en la suerte final duran-
te su segundo toro, encandiló a un
público deseoso de verle tras un año
de ausencia por su grave cogida de
México. Serafín Marín, consciente de
la trascendencia del momento, apa-
reció con un capote diseñado por la
pintora María Franco, inspirado en
el cartel de La Monumental para La
Mercè, en una tarde en que también
estuvo salpicada por vivas al toreo, a
la Monumental, y a Catalunya. >EFE

Ovaciones y olés en una
última tarde histórica

de La Monumental

José Tomás, durante su faena ayer en La Monumental de Barcelona. FOTO: EFE El torero Serafín Marín sale a hombros por la Puerta Grande. FOTO: EFE
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:: FRANCISCO GÓNGORA
VITORIA. Almacenar eficazmen-
te la energía eléctrica en baterías
cada vez más pequeñas cuando los
combustibles fósiles son cada vez
más caros y finitos es uno de los re-
tos de futuro de la humanidad. Des-
de ayer, Álava cuenta con una ins-
talación líder en España que va a
suponer un salto cualitativo en la
investigación de este campo. Se tra-
ta del nuevo laboratorio de Ikerlan-
IK4, situado en el Parque Tecnoló-
gico de Miñano, que aportará nue-
vas soluciones a sectores como el
transporte ferroviario, la automo-
ción y los ascensores, así como me-
jorará el rendimiento de los parques
eólicos y solares.

Las instalaciones cuentan con
un presupuesto de 1,5 millones de
euros, financiados por el Ministe-

rio de Ciencia e Innovación. Al acto
acudió, precisamente, el secretario
general de Innovación de este mi-
nisterio, Juan Tomás Hernani, quien
subrayó que el presupuesto en ayu-
das a la investigación y desarrollo
había pasado en el País Vasco de 177
a 460 millones de euros en los úl-
timos cuatro años. Hernani pidió a
la iniciativa privada un compromi-
so mayor en estas inversiones.

También asistieron al acto, el vi-
ceconsejero de Innovación y Tec-
nología del Gobierno vasco, Juan
Ignacio Goicolea; el diputado foral
de Promoción Económica y Admi-
nistración Foral, Luis Viana; el con-
cejal de Vitoria Fernando Aránguiz
y el presidente de la Corporación
Mondragón, José María Aldecoa, en
la que se encuadra Ikerlan. Los di-
putados del PNV, Josu Erkoreka y
Pedro Aspiazu, también estuvieron
presentes porque ellos negociaron
la partida para el laboratorio en el
presupuesto del Estado.

«No recortar en ciencia»
Durante su discurso, José María Al-
decoa pidió a los políticos allí pre-
sentes que «más que recortar aquí
y allá, en tiempos de crisis lo más
complicado es discriminar. Pero en

innovación y ciencia no se puede
recortar».

El objetivo de este centro será
mejorar los sistemas de almacena-
miento de energía actuales para op-
timizar su rendimiento, sobre todo
aplicados a los sectores del trans-
porte y la energía. En el ámbito del
transporte ferroviario, la automo-
ción y la elevación, el almacena-
miento de energía permitirá crear
nuevas soluciones que aporten ma-
yor rapidez en los desplazamientos

y contribuyan al desarrollo soste-
nible. Hay que tener en cuenta que
el sector del transporte genera un
24,4 por ciento de las emisiones to-
tales de CO2 en la Europa de los 27,
porcentaje que se puede reducir
drásticamente con sistemas de al-
macenamiento de energía. De he-

cho, hubo una demostración sobre
los cambios que se han producido
en los últimos años en la evolución
de las baterías en tamaño y poten-
cia.Los 32 investigadores que tra-
bajan en este nuevo centro se de-
dicarán a crear esos nuevos siste-
mas más avanzados.

Aldecoa, Hernani y Goicolea, en el laboratorio. :: JOSÉ MONTES

La capital alavesa
supera por poco el
nivel de contaminación,
por encima del cual el
aire es perjudicial
para la salud
:: F. G.
VITORIA. La capital alavesa es la
cuarta ciudad más respirable de Es-
paña, según la primera base de da-
tos mundial sobre calidad del aire
que publicó ayer en Ginebra la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS). Santiago de Compostela,
Logroño y Badajoz se encuentran
por delante de Vitoria.

De las 28 ciudades españolas que
incluye esta base de datos, que ana-
liza la situación de casi 1.100 ciuda-
des de 91 países, sólo las tres cita-
das con anterioridad aprueban la
nota exigida por la OMS. Esto es, se
fija en un máximo de 20 microgra-
mos por metro cúbico la media
anual de partículas contaminantes
de menos de 10 micras de tamaño
en espacios exteriores e interiores.
Por encima de este nivel, el aire que
se respira puede ser perjudicial para
la salud. Santiago tiene una media
de 18, Logroño, 19 y Badajoz, 20,

justo el límite.
Vitoria supera ligeramente el ni-

vel máximo establecido por la OMS
con 21 microgramos por metro cú-
bico. Palma y Valladolid tienen 22
y San Sebastián, Burgos, Pamplona
y Toledo llegan a 23. Bilbao está en
30 y las de peor calidad del aire son
Granada (40) y Sevilla y Zaragoza
(45).

Asma
María Neira, directora de Salud Pú-
blica y Medio Ambiente de la OMS,
explicó que esta base de datos no
pretende ser un ranking de ciuda-
des más y menos contaminadas, y
consideró que, en líneas generales,
en España se ha avanzado mucho
en esta materia.

Según Neira, «depende también
de la situación geográfica, no cabe
duda. No es lo mismo una ciudad
de montaña, que una de mar o una
industrial, pero empieza a haber
una concienciación importante de
los ciudadanos para que se mejore
la calidad del aire», argumentó. En
este sentido, destacó que los ciuda-
danos españoles «ya asocian mu-
cho la calidad del aire a los casos de
asma que están viendo todos los
días o de las enfermedades respira-
torias crónicas».

Vitoria es la cuarta ciudad
más respirable de España,
según un estudio de la OMS

Álava lidera la investigación
en nuevas baterías eléctricas

�Presupuesto. Ha costado 1,5
millones de euros financiados por
el Ministerio de Innovación y
Ciencia

�Empleo. El equipo de Ikerlan
K4 de Miñano está compuesto
por 32 investigadores

�Aplicaciones. Desarrollan sis-
temas robustos y eficaces de bate-
rías de ion litio de pequeño tama-
ño pero con ultracapacidades en
sectores como ascensores, tran-
vías sin catenaria o energías reno-
vables, tanto eólica como solar.

EL LABORATORIOIkerlan inauguró
ayer en Miñano un
laboratorio de
sistemas para
vehículos y
ascensores

_9Martes 27.09.11
EL CORREO CIUDADANOS
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DEUSTUKO URI BURU BATZARRA
Gaur urriak, 28 arratsaldeko 7 t´erdi etan ospatuko dogun

Ez-ohizko batzarrera deitzen jatzue alderdikide guztiei.

Se os convoca a todos los afiliados a la Asamblea
Extraordinaria que celebraremos hoy, 28 de octubre,

a las 7.30 de la tarde

JUNTO A LUMBIER (Navarra)
entre las voces de Arbayun, Lumbier y Ugarrón.

Casa dos alturas (136 m.2 y 150 de terreno)

216.000 € Teléfono 609 934 368

Javier Garcinuño y Fernando Canales presentan Artaza Gourmet tras año y medio de trabajo. FOTO: DAVID DE HARO

Gastronomía de
alto caché en casa

M. A. PARDO
BILBAO

L A cocina vasca siempre ha
destacado, además de por
la brillantez de sus platos,
por su capacidad de inno-

vación. La gastronomía ha dado un
paso más y, de la mano de Indarge-
nia y el restaurante Etxanobe, ha
nacido Artaza Gourmet, una mar-
ca de productos de alta gama que
tiene como objetivo acercar la coci-
na más selecta a los hogares.

La firma presenta, en total, 26 pro-
ductos que se dividen en aquellos lis-
tos para consumir, como habitas gui-
sadas o pimientos de bacalao; platos
terminados a los que el consumidor
puede dar su toque, como alubias
rojas con sus sacramentos o mani-
tas de cerdo con pimienta negra; y
bases como glacé para carne, salsa
de champiñón o salsa verde.

Tras estos resultados, hay más de
año y medio de trabajo codo a codo
entre Indargenia y el restaurante
Etxanobe para que “los consumi-
dores disfruten en sus casas de pla-
tos que comerían en el Etxanobe”,
comenta Javier Garcinuño, socio
director de Indargenia. Pero estos
productos, que en su primera eta-
pa se comercializarán en estable-
cimientos de Euskadi y Cantabria,
y también en la página web www.
kulinae.es, no van dirigidos solo a
ciudadanos de a pie de calle, sino

también a profesionales del mundo
de la cocina. “Esto va a ser una
herramienta buenísima para pro-
fesionales, yo mismo lo voy a utili-
zar”, afirma Fernando Canales,
otro de los principales artífices de
este nuevo reto.

Desde 6 euros, los consumidores
podrán disfrutar de estos platos
“sentimentales” surgidos de la
experiencia que le han dado al res-
taurante Etxanobe sus 25 años de
vida. “Esta es una idea innovado-
ra, en la que ha sido un placer par-
ticipar y que me entusiasma”, reco-
noce Canales.

Las miras de este proyecto no se
reducen a los comercios de Euska-
di y Cantabria. “En algún momen-
to podría salir a nivel internacio-
nal”, afirma Javier Garcinuño.
También los agroturismos son un
lugar donde Artaza Gourmet quie-
re asentarse, para que estos lugares
puedan ofertar menús a sus hués-
pedes. “Sería bonito que me sirvie-
sen un menú de Artaza Gourmet en
alguno de mis viajes”, zanja Fer-
nando Canales, entre risas.

Sus 26 productos
podrán comprarse en
tiendas de Euskadi y
Cantabria y también en
la webwww.kulinae.es

La nuevamarca Artaza Gourmet ofrece platos
precocinados de lamás selecta cocina de autor
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García Macua, exsocio
del empresario y
expresidente del Athletic,
declarará como testigo
en la próxima vista del
juicio civil por el fiasco
de ‘Puerta de Bilbao’

:: JOSU GARCIA
� josugarcia@elcorreo.com

BILBAO. El proceso judicial abier-
to para dirimir si el empresario
Jabyer Fernández y sus hermanos
Antonio y Susana tienen que res-
ponder con sus bienes por la insol-
vencia de Iurbenor y el fiasco de la
operación urbanística ‘Puerta de Bil-
bao’ arrancó ayer en el Juzgado de
lo Mercantil número 1 de la capital
vizcaína. La primera vista deparó
algunas sorpresas. El empresario y
sus allegados no hicieron acto de
presencia en el Palacio de Justicia
–no estaban obligados al ser un
asunto civil y no penal–. También
se conocieron los argumentos de la
defensa, que sostuvo que su clien-
te actuó «sin mala fe» ni dolo en los
hechos que el ministerio fiscal, la
Diputación y los administradores
concursales le atribuyen.

Además, el magistrado admitió
la petición de la defensa de que Fer-
nando García Macua, exsocio del
hombre de negocios y expresiden-
te del Athletic, declare en la siguien-
te sesión del juicio. García Macua,
que está imputado en la pieza de
este caso que se tramita por lo pe-
nal, se verá las caras con Fernández
en una fecha aún por determinar.
También declararán los hermanos
del fundador del grupo Afer y va-
rios empleados y directivos de este
‘holding’ de empresas.

La sesión de ayer se prolongó du-
rante casi tres horas. El titular del
Juzgado de lo Mercantil número 1,
Marcos Bermúdez, dirigió la vista
con buen pulso. Pidió precisión y
concisión a las partes y trató de po-
ner en claro cuáles son los hechos
concretos sobre los que se deberá
pronunciar. Separó aquellos aspec-
tos que no se discuten ni por la acu-
sación ni por los letrados de las ma-
terias del sumario que resultan con-
trovertidas.

En este sentido, ambas partes die-
ron por cierto que el 27 de enero de
2009 la mercantil Iurbenor vendió
a la BBK y La Caixa los terrenos de
Lutxana donde intentó sin éxito le-
vantar 2.000 viviendas. Lo hizo por
un importe cercano a los 360 millo-

nes de euros. Tras cancelar las hipo-
tecas, la compañía obtuvo un rema-
nente de 64 millones.

De esa cantidad, alrededor de 35
millones se destinan a suscribir un
contrato financiero –una especie de
préstamo– con Residere, otra firma
del grupo Afer (27 millones), así
como a la compra de acciones del
proyecto Habidite (8,5). Esto se hace
así sin atender una serie de deudas,
entre ellas el pago del IVA de la ope-
ración (43 millones) a la Diputa-

ción.
Además, el mismo día de la ven-

ta de suelo Fernández se convierte
en el administrador único de Iurbe-
nor tras hacerse con las participa-
ciones de sus familiares. Hasta aquí
lo que ambas partes no ponen en
duda. Sin embargo, el fiscal y la acu-
sación ejercida por los actuales ad-
ministradores concursales de Iur-
benor y la institución foral atribu-
yen al fundador de Afer haber ac-
tuado de manera dolosa al desviar

el dinero con ánimo de no satisfa-
cer las deudas pendientes. «Fue ab-
surdo invertir cantidades millona-
rias en Residere, un proyecto urba-
nístico, cuando la burbuja inmobi-
liaria ya había estallado», llegaron
a afirmar.

Contabilidad «secuestrada»
La acusación también imputó a Fer-
nández –y a sus hermanos en gra-
do de complicidad– irregularidades
contables, alzamiento de bienes y
simulación de una situación finan-
ciera ficticia. La defensa negó la ma-
yor. Sostuvo que Fernández actuó
con la convicción de que las inver-
siones en Habidite y Residere per-
mitirían reflotar Iurbenor y la deu-
da del IVA se aplazaría. «Ese dinero
se destinó a cubrir necesidades im-
periosas y había garantías para su
devolución», sostuvo su abogada
con vehemencia. Entre los supues-
tos avales citó el hecho de que el
proyecto de casas modulares en
Alonsotegi contaba con un conve-
nio en vigor con la Diputación. «Ha-
bía sido declarado proyecto estráte-
gico por el Gobierno vasco», añadió.

Respecto a las presuntas irregu-
laridades contables y a la hora de so-
licitar amparo concursal, la letrada
reconoció que había «errores» en la
contabilidad de Iurbenor, pero que
estos fallos eran imputables «al se-
cuestro» de la documentación. «La
contabilidad estuvo secuestrada du-
rante tres meses por uno de sus so-
cios», censuró, sin aclarar de quién
se trataba. La fecha para la segunda
sesión del juicio aún no ha sido fi-
jada.

El juez Marcos Bermúdez dirigió la primera vista del caso. :: M. LÓPEZ

La defensa afirma que Jabyer Fernández
actuó «sin mala fe» en el ‘caso Iurbenor’

7Miércoles 28.09.11
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