
Un vecino de Basauri, de 50
años, falleció ayer en un acciden-
te de tráfico en Ugao-Miraballes
(Vizcaya) al salirse de la calzada
el turismo que conducía y cho-
car frontalmente contra un puen-
te, según informó ayer el Depar-
tamento de Interior. El siniestro
ocurrió poco antes de las ocho
de la mañana en la carretera
BI-625. Tras ser rescatado de su
vehículo, fue trasladado al Hospi-
tal de Cruces, donde murió.

El español de origen marroquí
Ayad Lamddassem cumplió
ayer las expectativas ganando
en el cross de Reyes de San Se-
bastián. El keniano Thomas Ki-
pkosgei resultó segundo. La 79
edición de la clásica pedestre do-
nostiarra ha contado con una
participación de lujo, en la cual
destacó la presencia del argenti-
no Javier Carriqueo, ganador en
Valencia de la San Silvestre del
pasado 31 de diciembre.— EFE

UGAO-MIRABALLES

Fallece un conductor
al chocar su vehículo
contra un puente

Un centenar de personas se congregaron ayer en el Arenal bilbaíno,
convocadas por Ezker Batua, para exigir a Israel que cese la “ma-
sacre y genocidio” provocado por la incursión de sus tropas en la
franja de Gaza y criticar el “silencio cómplice” de la comunidad
internacional. “En un día en que los niños celebran con ilusión y
regalos en Euskadi, hay mujeres, niños y hombres que están siendo
masacrados en Gaza”, recordó el candidato de EB por Vizcaya en las
próximas autonómicas, Fernando Consuegra. Parad la masacre en
Palestina, fue el lema de la concentración.

SAN SEBASTIÁN

Ayad Lamddassem
gana en la 79 edición
del cross de Reyes

� Ander Izagirre (San
Sebastián, 1976) sintió desde
pequeño la fascinación por
los atlas y los grandes viajes.
Después de licenciarse en
Periodismo, en el año 2000
participó en la expedición
Pangea, que recorría la
depresión más profunda de
cada continente. De ese
proyecto surgieron sus libros
Los sótanos del mundo y El
testamento del chacal. Viaje a
Djibuti, y descubrió la
manera de aunar sus dos
pasiones: viajar y escribir.
Colaborador asiduo de la
prensa vasca y de revistas
Altäir y National Geographic,
ha escrito también Plomo en
los bolsillos, con historias
sobre el Tour de Francia.

La Ertzaintza detuvo el pasado lu-
nes a cuatro mujeres de entre 18
y 46 años por haber robado su-
puestamente juguetes valorados
en más de 1.500 euros, en el cen-
tro comercial alavés Gorbeia, en
el término municipal de Zigoitia.
Las detuvo un ertzaina fuera de
servicio en el aparcamiento del
centro, cuando las vio correr por-
tando varias cajas. Acusadas de
un delito de hurto, las cuatro han
pasado a disposición judicial.

El Parlamento vasco quedó ofi-
cialmente disuelto ayer, des-
pués de que el Boletín Oficial del
País Vasco (BOPV) publicara el
decreto mediante el cual se po-
ne fin a la octava legislatura de
la Cámara y se convocan las elec-
ciones autonómicas para elegir
una nueva el 1 de marzo de
2009. El decreto, firmado por el
lehendakari Ibarretxe, especifi-
ca que se elegirán 25 parlamen-
tarios autonómicos por cada cir-
cunscripción electoral, así como
el plazo durante el cual transcu-
rrirá la campaña, que será entre
las cero horas del día 13 de febre-
ro y las veinticuatro del día 27
del mismo mes.

El Parlamento vasco queda
ahora regido por la Diputación
Permanente. El siguiente paso
tras la disolución de la Cámara
es la presentación de las candi-
daturas, que se proclamarán el
2 de febrero. Tras la votación
del 1 de marzo, los resultados
serán oficiales el 11 de ese mes.
Cuando se haya acreditado un
tercio de los 75 miembros de la
Cámara, la Diputación Perma-
nente convocará el pleno de
constitución en los quince días
siguientes.

Las 30 personas que resultaron
lesionadas el pasado lunes du-
rante la cabalgata de Reyes en
Sestao tras desbocarse un caba-
llo a causa de un petardo fueron
dadas de alta esa misma noche
ya que todas las lesiones eran de
carácter leve, según informaron
fuentes municipales. La Policía
Municipal está investigando los
hechos y tratando de identificar
a la persona que cebó el petardo
cerca del animal. — EP

BILBAO

Solidaridad con Palestina en el Arenal

ÁLAVA

Detenidas por robar
1.500 euros en
juguetes en un ‘hiper’

ELECCIONES AUTONÓMICAS

El Parlamento queda
oficialmente disuelto
en el Boletín Oficial

SESTAO

Dados de alta todos
los heridos en la
cabalgata de Reyes

Construyen cientos de fuentes
para que los montañeros no pa-
sen sed, limpian los senderos,
crean esculturas con raíces
muertas o calaveras, montan un
museo para preservar la memo-
ria de su pasado minero… Des-
pués de recorrer el mundo en
busca de parajes y biografías su-
gerentes, el periodista y escritor
Ander Izagirre ha encontrado en
casa, en el País Vasco y Navarra,
25 historias excepcionales de per-
sonas que se dedican a cuidar su
pequeño lugar en el mundo sin
esperar nada a cambio. “Custo-
dian paisajes secretos. Guardan
unos saberes que no pueden
caer en el olvido. Con sus peque-
ños gestos, sostienen el mundo”,
reza la sinopsis de su libro, Cuida-
dores de Mundos (Altäir, 2008).

Pregunta. ¿Buscó a estos cui-
dadores de mundos o ellos le en-
contraron a usted?

Respuesta. El libro surgió a
partir de unos reportajes por en-
cargo sobre lugares del País Vas-
co y alrededores. Me di cuenta
de que, más que describir esce-
narios, lo valioso era relatar las
pequeñas historias que fui des-
cubriendo. Casi sin querer, me
fui encontrando a gente que ad-
miré, y entonces quise encon-
trar a más. Muchas personas me
ayudaron a tirar del hilo, y la
bola fue creciendo. Así conocí a

un hombre que ha regalado
20.000 varas de avellano a pere-
grinos en Estella o al que cons-
truye calaveras en la misma lo-
calidad. No es un trabajo de his-
toriador, sino un libro vivo en el
que personas relacionadas con
un hecho de actualidad cuentan
su historia.

P. ¿Se les puede tachar de ex-
céntricos?

R. La primera reacción es til-
darlos de maniáticos, pero
quien ahonda descubre en ellos
una bondad y un amor por el
mundo enormes. Entonces pien-
so que benditas manías; ojalá to-
dos fuéramos capaces de hacer
ese trabajo maravilloso. No son
chalados, sino que esconden mo-
tivaciones muy respetables. Jo-
setxo Mayor conoció el monte
Ulía de niño y, al verlo lleno de
maleza años después, sintió un
ataque de pena tan potente que
lleva veinte años subiendo a dia-
rio para limpiarlo. Los jubilados
que fundaron el Museo Minero
de Gallarta ven desaparecer sus
vidas —vidas duras, pero las su-
yas al fin y al cabo— ante sus
ojos. Juan Reguillaga, después
de un grave accidente en el que
atisbó la muerte, se vuelca en
dar vida a raíces muertas.

P. Ha pasado de embarcarse
en grandes expediciones a des-
cubrir la magia de lo local.

R. Ha sido una evolución in-
consciente. Empecé con la expe-
dición a las depresiones de la

Tierra: un viaje precioso, mu-
chos meses fuera de casa, la pri-
mera vez que viajaba como pe-
riodista… Poco a poco, sin dar-
me cuenta, el mapa se encogió:
partí de Australia y terminé en
Ulía, al lado de casa. Acostum-
brado a escribir historias exóti-
cas, descubro en el sitio más cer-
cano —mi lugar de desahogo,
por donde paseaba al terminar
el trabajo— un personaje con
una historia tan valiosa e intere-
sante que bien podía haberla en-
contrado en Australia. Fue todo

un descubrimiento. Cuando ca-
minaba con Josetxo Mayor me
daba cuenta de que ese trabajo
también es periodismo de viaje,
aunque se haga en zapatillas de
casa. Lo importante no es la dis-
tancia, sino la mirada que se em-
plee.

P. En tiempos en los que se
trabaja, se viaja y se vive con
prisa, sus crónicas llaman al so-
siego, a detenerse a escuchar a
las personas.

R. Me gusta llamarlos reporta-
jes caminados. En vez de quedar
en una cafetería para una charla
rápida, ando con la gente por su
terreno, para ver cómo reaccio-
nan, cómo se mueven y se emo-
cionan. Para Vespaña, elegí los
ingredientes más simples: reco-
rrer mi propio país (comprobé
eso de que viajamos por todo el
mundo sin conocer nuestra ca-
sa), en un vehículo como la ves-
pa, por carreteras secundarias…
Viajar despacio es un lujo; la
prueba es que pocas veces pode-
mos permitírnoslo.

ANDER IZAGIRRE Periodista y viajero

“Al lado de casa hay
historias tan exóticas
como en Australia”

Ander Izagirre, en el astillero Ontziola de Pasaia. /javier hernández

JUNE FERNÁNDEZ
Bilbao

Varias jóvenes de origen palestino, ayer en Bilbao. / luis a. garcía

“En el viaje lo
importante no
es la distancia,
sino la mirada”

“Viajar despacio es
un lujo. La prueba
es que apenas
podemos hacerlo”
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“No juzguéis y no seréis juzgados”: así re-
za una de las exigencias evangélicas más
conocidas. Un curioso mandato que ha
merecido numerosos comentarios a lo lar-
go de los tiempos. Algunos sostienen que,
en muchos aspectos, nunca parece haber-
se cumplido tan bien como en la época
contemporánea. Esta época en la que se
predica la tolerancia por los cuatro costa-
dos y en la que cualquier persona (empe-
zando por nuestro ínclito lehendakari) re-
pite eso de que “todas las ideas/opiniones
son respetables”. Lo que frecuentemente
se traduce como “ni tú debes juzgar lo
que opino yo, ni yo lo que opinas tú”.

Es evidente que ello nada tiene que
ver con el sentido bíblico original. La con-
tinuación de la cita es suficientemente
reveladora: “Porque con el juicio con que
juzguéis seréis juzgados, y con la medida
con que midáis se os medirá. ¿Cómo es
que miras la paja que hay en el ojo de tu
hermano, y no reparas en la viga que hay
en tu ojo?”. En el contexto del sermón, se
puede interpretar que lo que se condena
fundamentalmente es la maledicencia;
no tanto el juzgar con fundamento, como
el prejuzgar y el criticar gratuitamente al
otro. Y se da a entender que será ese
malquerer el que la autoridad divina juz-
gará con dureza. La cita bíblica aporta,
por tanto, una connotación negativa al
acto de juzgar, extendida en el lenguaje
cotidiano.

Y, sin embargo, no podemos (ni debe-
mos) dejar de juzgar. En un sentido posi-
tivo, es decir, de formar juicios pondera-
dos, de elaborar opiniones razonadas.
Ahora bien, aunque en ese ejercicio po-
damos librarnos de la viga que nos ciega
la visión, seguramente no de la paja. “La
paja en tu ojo es el mejor cristal de au-

mento”, sentenció Adorno. Hasta nues-
tros juicios más razonados estarán sesga-
dos por briznas que los encauzan en una
u otra dirección, por lupas que agrandan
algunos aspectos y empequeñecen otros.
Para decirlo con palabras de Benedetti,
“todo es según el dolor con el que se
mira”.

Aún así, nos cabe intentar elaborar
los mejores juicios posibles sobre las
cuestiones públicas y privadas que nos
incumben. De hecho, el derecho de to-
dos a expresar las propias opiniones re-
sulta de lo más paticorto si no va acom-
pañado del deber de formar lo más razo-
nada y contrastadamente posible la pro-
pia opinión. Lo que implica, desde luego,

que no todas las ideas son igualmente
respetables, sino expuestas al juicio críti-
co, ofrecidas al debate, permeables a la
búsqueda de los mejores argumentos.
Ese hacerse el ofendido con un “¡no pre-
tenderá usted convencerme!” sólo puede
tener una respuesta: “¡pues claro que sí;
pero también estoy dispuesto a dejarme
convencer!”.

Ante los dos arduos meses de campa-
ña electoral que nos esperan, hay un rue-
go primordial que dirigir a nuestros polí-
ticos: que nos traten como ciudadanos
mayores de edad, que apelen a nuestro
juicio crítico y no simplemente a nues-
tras emociones o a nuestros (bajos) ins-
tintos partidistas. No podremos quitar-
nos la paja del ojo, pero es nuestra res-
ponsabilidad como ciudadanos esforzar-
nos en lograr una visión lo más clara
posible. Y sería fantástico que en Euskadi
fuéramos perdiendo el miedo a discutir
de política en público, y que esas discusio-
nes fueran más allá de las habituales yux-
taposiciones de prejuicios, ofensas y dolo-
res. (Qué cosas, parece que ya he escrito
mi carta a los Reyes Magos).

BELÉN

ALTUNA

Los sindicatos de Aernnova en
las diferentes plantas que la
compañía tiene en Álava denun-
ciaron ayer la escasa carga de
trabajo que tienen y criticaron
que, a pesar de esta circunstan-
cia, las piezas para el nuevo
avión de Airbus A-350 no se van
a construir ni ensamblar en sus
instalaciones.

Las centrales mantenían la
esperanza de que, tanto el estabi-
lizador horizontal como el eleva-
dor del nuevo avión del consor-
cio europeo Airbus, el A-350 se
iban a fabricar en el País Vasco.
Se trata de dos contratos que su-
ponen más de 4.000 millones de
euros para los próximos cuaren-
ta años, prácticamente toda una
generación de trabajadores, y la
creación de 2.000 nuevos em-
pleos. Ahora la empresa de aero-
naútica da trabajo a otras 2.000
personas, entre el empleo direc-
to y el indirecto.

Lo cierto es que, de haberse
quedado en Euskadi, los contra-
tos habrían dado un fuerte im-
pulso al empleo, ya que Aernno-
va debería construir una nueva
planta de encintado de fibra de
carbono. El A-350 es un avión
mayoritariamente construido
en ese material compuesto. Sin
embargo, esta nueva factoría va
a construirse en Castilla-La Man-
cha, entre otras razones, porque
el principal socio financiero de
Aernnova es la caja de ahorros
de esa comunidad.

Precisamente, los sindicatos
criticaron ayer la falta de impli-
cación del PNV y de las institu-
ciones alavesas y vascas con la
empresa, al indicar que, des-
pués de desarrollar un importan-
te cluster aeronáutico, están de-
jando que las mejores inversio-
nes se marchen de Euskadi.

Los trabajadores denuncia-
ron que en la actualidad se está
produciendo un “desplazamien-
to masivo” de trabajadores de
Euskadi a otras plantas y “el des-
pido de todos los eventuales”.

El tribunal del PNV en Vizcaya
ha desestimado la denuncia in-
terpuesta por un afiliado del par-
tido contra Xabier Arzalluz, por
criticar, el pasado mes de julio,
el fichaje del ex presidente de la
formación nacionalista Josu Jon
Imaz como primer ejecutivo de
la empresa Petronor. Arzalluz ca-
lificó de “mal ejemplo para la ju-
ventud vasca” el paso de Imaz al
sector privado, tras sugerir que
su nombramiento al frente de la
refinería vasca de Repsol era en
pago a favores políticos.

En una emisora de radio, el
veterano líder peneuvista califi-
có de “sorprendente” el nombra-
miento de Imaz como presiden-
te de Petronor, dada su falta de
experiencia en la gestión empre-
sarial. Según apuntó, el nombra-
miento se debía “simplemente
porque viene de la política o por-
que ha hecho unos favores a
Iberdrola que le han correspon-
dido”, lo que, en su opinión, re-
presentaba “un mal ejemplo pa-
ra la juventud de Euskadi”. Arza-
lluz, que no ha ahorrado mani-
festaciones de hostilidad a su su-
cesor al frente del partido, soste-
nía en la entrevista que esa for-
ma de proceder podía ser enten-
dida como la culminación de
una carrera y que la gente se
preguntaría “a qué precio”. En
el proceso sucesorio abierto en
el PNV en 2004, Imaz se impuso
a Joseba Egibar, el candidato al
que deseaba Arzalluz.

La denuncia contra el ex pre-
sidente fue puesta por un mili-
tante de Oiartzun, al considerar
que sus declaraciones de Arza-
lluz dañaban “los intereses gene-
rales del partido”. Aunque la de-
nuncia procedía de Guipúzcoa,
se realizó ante el tribunal del
PNV en Vizcaya porque Xabier
Arzalluz está afiliado en este te-
rritorio. El denunciante, si lo de-
sea, tiene ahora la posibilidad
de recurrir la desestimación de
su demanda ante el Tribunal Na-
cional del partido.

Todos tienen derecho a
opinar, pero no todas
las ideas son igualmente
respetables

Los sindicatos
de Aernnova
critican la
pérdida de la
nueva inversión

Las tormentas de nieve y las
bajas temperaturas trajeron
ayer por la calle de la amargu-
ra a numerosos conductores
que transitaban por el País
Vasco y que, tanto en la red
principal de carreteras como
en la secundaria, tuvieron que
sufrir problemas puntuales a
lo largo de toda la jornada.

Y según los meteorólogos
sólo fue el principio. Las pre-
dicciones coinciden en que la
cota de nieve podría bajar hoy
hasta los 100 metros y, ocasio-
nalmente, a nivel del mar, al
igual que el jueves, aunque
ese día subirá la cota hasta los
200 metros al final del día. Es
decir, el temporal se queda en
Euskadi con su versión más
peligrosa, nevadas con bajas
temperaturas.

La vía más afectada de la
red principal fue la N-I, sobre
todo a su paso por el puerto de
Etxegarate, que estuvo cerra-
do varias veces a lo largo de la
jornada, mientras las máqui-
nas quitaban de la calzada la
nieve que cayó por momentos

intensamente, y se aconsejaba
el uso de cadenas. En la red
secundaria el número de puer-
tos cerrados al tráfico de ca-
miones y autobuses se mantu-
vo en la decena a lo largo de
toda la jornada. Entre ellos,
los de Urkiola, Barazar, Dima

y Orduña, pero también
Opakua, La Barrerilla o Altu-
be. En apenas tres horas, en-
tre las cuatro y las siete se pro-
dujeron más de seis acciden-
tes leves y salidas de carretera
debido al temporal y al hielo.
La Diputación de Álava, pro-
vincia más afectada por la nie-
ve, movilizó hasta las 22 horas
de ayer a 61 personas y a 29
equipos quitanieves en su ope-
rativo.

La vuelta de las vacaciones
navideñas y la reanudación
del tráfico de camiones pue-
den agravar la situación en las
carreteras. Para evitar proble-
mas, Interior ha puesto en
marcha un teléfono de infor-
mación directa, el 902 112
088. Además, cuelga toda la in-
formación de su página web
www.euskadi.net/trafikoa y pi-
de a los conductores que la
consulten antes de viajar.

El tribunal del
PNV rechaza la
denuncia contra
Arzalluz por
criticar a Imaz

La paja
en el ojo

EL PAÍS, Bilbao

El temporal se queda en
Euskadi con más nieve y hielo
Las precipitaciones causaron problemas en el tráfico

EL PAÍS
Bilbao

Aspecto de la carretera de acceso a Murguia (Álava), a mediodía de ayer. / l. rico

EL PAÍS, Bilbao

En apenas tres
horas hubo seis
accidentes por las
tormentas y el frio
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