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Editorial
Sendos problemas
de ilegalidad

El actual
proceso

tuvo un inicio esperanza-
dor, con el alto el fuego
permanente de ETA y la
consiguiente activación
de esa mesa en la que se
contemplaba, entre
otras, la solución al pro-
blema de los presos y exi-
liados. Pero no se ha com-
probado aún ningún pa-
so por parte del Gobierno
de Zapatero que respon-
da al movimiento de fi-
cha de ETA con su alto el
fuego. Las medidas en be-
neficio de los presos vas-
cos deberían haberse to-
mado ya conforme a la le-
galidad penitenciaria, ya
que el alejamiento y la
dispersión o la cadena
perpetua encubierta in-
cumplen la legislación
penitenciaria... Sin olvi-
dar que es reivindicación
mayoritariamente asu-
mida por esta sociedad, y
que difícilmente se pue-
de exigir el cumplimien-
to de la legalidad a los de-
más cuando se asumen
medidas penitenciarias
que incumplen esa lega-
lidad. Y si los presos no
pueden ser rehenes para
el Estado, tampoco pue-
den convertirse en facto-

res de presión para ten-
sionar la convivencia ni
en pretexto para elevar el
listón de las reivindica-
ciones políticas, de for-
ma que se ponga en ries-
go el inicio del diálogo in-
terpartidario para la
normalización.

Manuel Martín Ferrand 
La mentecatez
insostenible 

Tres Ministerios, traba-
jando en equipo, han es-
currido las meninges de
sus mejores cabezas para
llegar a una conclusión:
se puede hacer un uso
conjunto de los automó-
viles del Parque Móvil
del Estado. ¡Cuanta sabi-
duría se esconde en tan
sencilla conclusión! Los
Ministerios, para que
conste en las páginas de
honor de la Historia de
España, son los de Traba-
jo y Asuntos Sociales, Fo-
mento y Medio Ambien-
te. Ignoro dónde llegará
la sostenibilidad móvil
de un trío que, por sus ob-
jetivos, bien pudiera ser
el de la bencina – Calde-
ra, Álvarez y la propia
Narbona –; pero parece
evidente que son una
muestra inequívoca de la

mentecatez insostenible
que exhibe el equipo de
Zapatero a la menor posi-
bilidad que se les presen-
te.

Editorial
Prueba de fuego

para un gobierno
desbordado

Si en ple-
no estío

Zapatero y su equipo son
incapaces de instalar a
los ciudadanos en la tran-

quilidad, lo que ocurra a
partir de ahora es tan 
imprevisible como preo-
cupante. El denso curso
político que hoy comien-
za tiene su primer jalón
en las alecciones  al Par-
lamento de Cataluña,
donde los errores...

Catalunya ya respira en clave electoral

Los primeros síntomas de que la vida política en el Estado se recupera después del paréntesis
veraniego llegan desde Catalunya.El todavía ministro José Montilla anunció ayer que dejará
el cargo antes de la Diada,para convertirse en candidato del PSC a la Generalitat.ERC ya
presenta partes de su programa y CiU decide sus listas.En Catalunya ya están de elecciones.

PLEITOS
TENGAS Y
LOS GANES

Juan Carlos Latxaga

NO ES POR SEÑALAR y
nadie se sienta ofendido,
sobre todo porque cuando el
que se siente ofendido es un
señor que viste toga el resto
de los mortales nos
tentamos la ropa. Pero no
me negarán, incluso los
togados, que las cosas de la
Justicia en este país suelen
producir muchas veces
digamos que asombro. Y no
me estoy refiriendo ahora a
esas sentencias, dictámenes
o disposiciones que suelen
autorizar, o no, algunas
manifestaciones. Me estoy
refiriendo a otro tema tan
veraniego como el de las
manifestaciones de ahora sí
que sí, ahora sí que no,
como es de las regatas de
traineras. Y ahí tenemos al
magistrado José Tomás
Rodríguez Rodríguez que se
está haciendo un hueco en
los medios de comunicación
a base de dictar autos de
suspensión cautelar. Por
algo se empieza, y quién
sabe si dentro de unos años
este hombre no ocupará el
lugar de otros grandes
jueces mediáticos como
Garzón o Marlaska. Dictó
primero nuestro magistrado
un auto que suspendía de
forma provisional la
decisión del alcalde de
Donostia de no invitar a su
regata a la tripulación de
Astillero. Estimó entonces el
juez que aquella exclusión
podría suponer un daño
irreparable si una posterior
sentencia daba la razón a los
no invitados. En otras
palabras, el magistrado
Rodríguez obligaba al
alcalde a invitar a alguien a
su casa en contra de su
voluntad, lo que no deja de
ser una novedad digna de
incluirse en una próxima
edición del Aranzadi. Pero
nuestro juez dictó ayer otro
auto que suspendía
cautelarmente los efectos de
su propio auto anterior, a la
espera de un posterior auto
definitivo que dictará dentro
de tres días. Eso si en este
plazo no se suspende
cautelarmente a sí mismo y
la acabamos de liar.

Gutunak

¿Respeta la Ley el
PSOE?

Carta abierta al secre-
tario general del PSOE.

“Sois socialistas no para
amar en silencio vuestras
ideas, ni para recrearos
con su grandeza y con el
espíritu de justicia que las
anima, sino para llevarlas
a todas partes”, Pablo Igle-
sias.

Señor José Luis Rodrí-
guez Zapatero:

No es socialista quien
vende el Partido a los ca-
pos del ladrillo, no es so-
cialista quien aplasta con
“la razón de la fuerza (or-
gánica) la fuerza de la ra-
zón”. Y el PSOE es el pasa-
do, presente y futuro del
Socialismo, aún incum-
pliendo sus estatutos y re-
glamentos y negarme el
derecho constitucional a
la defensa. Que eso hace y,

me ha hecho el PSOE, ex-
pulsarme por defender el
interés de mi pueblo Alca-
là-Alcossebre y de mi par-
tido frente al Sr. Vinuesa,
ex presidente local del PP,
que, tras ser acusado de
apropiación ilícita de más
de un millón de euros de la
empresa en la que ejerció
durante 20 años de jefe
contable y hombre de con-
fianza y ser expulsado del
PP, montó el (GIP) –Grupo
de Intereses Privados– pa-

ra recibir el Poder: URBA-
NISMO, Servicios, Perso-
nal, y la alcaldía en la som-
bra de un PSOE que dice:
“Los problemas de Vinue-
sa con la justicia son una
cuestión de índole privado
que no afectan a su labor a
favor del municipio ni a su
compromiso con el
PSOE”. Y Oscar López, les
da crédito y avala a quie-
nes trabajan para Vinuesa
y para el PP de Fabra y Za-
plana y, en nombre de la

Ejecutiva Federal, ratifica
ilegalmente mi expulsión.

Los políticos sólo se
acuerdan de los pueblos
pequeños a la hora de vo-
tar. Pero Usted tiene nues-
tra confianza desde el 14-M
y se la reiteramos hoy, por
todo lo que ha logrado y lo
que se propone alcanzar
en sus primeros cuatro
años de Gobierno: desde la
retirada de las tropas de
Irak al Estatuto de Catalu-
ña y su apuesta por el pro-

ceso de paz en Euskadi,
hasta todas las conquistas
y avances sociales en edu-
cación y derechos civiles.

Una cuestión de digni-
dad y defensa de los dere-
chos de un militante de ba-
se expulsado tras un pro-
ceso kafkiano, en el que se
miente a sabiendas y se in-
ventan los cargos, violan-
do hasta la Ley de Partidos
es algo demencial en Eus-
kadi, en la España plural y
plurinacional. Si recurro
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QUÉ PREOCUPA
A LOS VASCOS

VIVIENDA, PRECARIEDAD LABORAL y
paro. Éstas son, y por este orden, las
principales preocupaciones de los vascos,
según se desprende de los datos del
Sociómetro correspondiente al mes de
agosto elaborado por el Gobierno vasco.

Las conclusiones del
estudio llaman la
atención por varios
motivos. El primero
es, precisamente, el
notable cambio
experimentado en la
percepción de la
ciudadanía con
respecto a los
principales
problemas que le
rodean. Hay que
tener en cuenta que
se trata del primer
Sociómetro que tiene
lugar en Euskadi

desde la declaración de alto el fuego
permanente por parte de ETA el pasado 22
de marzo. Este hecho, por tanto, ha sido
apreciado por los vascos, que perciben, en
buena lógica, que el clima político ha
cambiado de forma evidente.

DE ESTA MANERA, la violencia y el
terrorismo –que históricamente aparecían
como las principales preocupaciones de los
ciudadanos–, han caído ahora hasta el 3%,
según los datos del último Sociómetro. Una
bajada significativa, ya que hace sólo dos
años este porcentaje llegaba al 18% y hace
quince meses era del 11%. De igual modo,
la situación política y el conflicto vasco son
citados únicamente por el 4% de los
ciudadanos, menos de la mitad que hace un
año. No cabe duda, por tanto, de que el
nuevo clima político y las esperanzas de
paz que han anidado en la sociedad son
valores sólidos que han hecho aflorar las
verdaderas preocupaciones de los vascos,
que quedaban relegadas a un segundo

plano por el efecto perverso de la propia
violencia. Era una espiral lógica: mientras
hubiera asesinatos, amenazas y extorsión,
la gran prioridad era la búsqueda de la paz.

ESTE CAMBIO DE tendencia, sin embargo,
no significa, en absoluto, que los vascos
olviden las cuestiones políticas
propiamente dichas, sus derechos como
pueblo y sus deseos de autogobierno,
ampliamente extendidos. El Sociómetro
refleja un importante apoyo al derecho de
autodeterminación e incluso a la creciente
opción de la independencia, cuestiones que
nadie debiera desdeñar. Los datos indican
también una clara tendencia a premiar
aquellas actitudes que favorecen la paz
frente a quienes están instalados en
posiciones inmovilistas y obstruccionistas,
como el PP, que vuelve a obtener unas
valoraciones crecientemente negativas.
Todo ello merecería una seria reflexión por
parte de sus dirigentes.

POR UN LÍBANO
LIBRE DE ARMAS

EL SECRETARIO GENERAL de la ONU,
Kofi Annan, inició ayer una gira por
Oriente Próximo con el objetivo último de
hacer realidad el proceso de paz entre
Líbano e Israel, que mantienen un frágil
alto el fuego susceptible de romperse en
cualquier momento. Con buen criterio,
Annan ha visitado en primer lugar Beirut,
desde donde ha pedido, en virtud de su
posición, gestos claros de distensión a
ambos bandos. Así, ha reclamado a Israel
que levante el bloqueo por mar y aire a
Líbano, y a Hizbulá que libere a los dos
soldados hebreos secuestrados. Puro
ejercicio retórico, pero necesario. Además,
Annan subrayó la necesidad –imperiosa–
de declarar el sur de Líbano como zona
“libre de armas”, una urgencia –esta sí–
para que las únicas armas que existan en
la zona sean las de las fuerzas
internacionales y del Ejército libanés
encargados del mantenimiento de la paz.

Gure Iritzia

La esperanza
de paz ha
modulado las
percepciones
vitales de los
ciudadanos

«Cantaba gratis
ante Carmen
Polo como todo
el mundo,
aunque algunos
renieguen ahora»
Rafael Martos
“Raphael”
Cantante

«Batasuna no
puede acatar la
Ley de Partidos
porque está
disuelta»
Leopoldo Barreda
Portavoz del PP vasco

«Ahora en vez de
mirar a Madrid,
en Bilbao miran
a Nueva York»
Miguel Zugaza
Director del Museo del
Prado

«En el Barça lo
que hay son
envidias sin
fronteras»
Johan Cruyff
Ex entrenador

«Al licenciarme
sólo podía ser
secretaria»
Montse Serrallonga
Abogada

Dicen...

Zirrikituetatik
begira

Belen Aizpurua

GIDATZEA MAITE
DUZU?

EZ DAKIT zer pentsatzen egongo ote diren
auto egileek. Kezkatuta? Ez dut uste.
Seguru aldaketarako prestatu direla. Izan
ere, puntuetako karnetaren ondoren
belozitatea murrizten  ari denez, jendea
galdetzen hasia da orain zertarako balio
duten horrenbesteko autotzarrak.
Benetan harritu egiten da bat 200km
orduko abiadura hartzeko prestatuta
dauden auto handi horiek 90ekoan
mantso-mantso gure albotik pasatzen
ikustean.

Lehengo egunean autobidean nindoala
180ra joaten diren moto horietako bat,
1000zm kubikoko artefaktua, aurreratu
egin nuen. Ridikulua iruditu zitzaidan
hain mantso joaten ikustea. Pentsatu
nuen bere gidaria umiliatua sentitu
beharko zuela praktikoki kunetako
marraskiloari pegatuta joatera behartuta.
Gizajoa, pentsatu nuen nirekiko, azkenean
motoa saldu egingo du. Zertarako behar
du, bestela?

Eta gauza bera gerta lekioke
izugarrizko motorra duten auto handietan
hain mantso doazen guzti horiei. Jakin
daiteke zein zentsu duen  200kmtroko
abiadura harrapatzen duten autoak egun
egotea? Saldu zizkieten kilometroak
irentsiko zituztelako promesekin, beste
inor baino azkarrago ibiliko zirela,
gidatzea maite bazuten.

Nire iritsiz gidatzen disfrutatzea bukatu
egin da. Bestalde, eskerrak. Zeren eta zer
esan nahi du gidatzen ondo pasatzeak,
azeleragailuari azkeneraino ematea
baino? Diodana: jende horrek mugaraino
heltzean, arriskuarekin jokatuz,
disfrutatu egiten du. Abiadura mugek
hain zuzen, aurkako jokabidea eskatzen
dute, segurtasun mugarik ez gainditzea.
Bai zuretzako baita beste guztientzako ere.

Beraz, gutxiago gidatu eta gehiago
bidaiatu. Plazer gutxiago gidatze
ekintzarekin  (hain arkaikoa eta ergela
zen iragarki hura bezala: auto marka bat
gidatzeak hainbesterainoko  plazerra
ematen zuen ez genuela alboan inor
behar) eta gehiago bidaiatzearekin,
ihesarekin, lekuz aldatzearekin,
distantziak eliminatzearekin. Hau
benetan atsegina egiten da norberaren
ibilgailuarekin egiterik dugunean. Baina,
gehiagorik ez. Gidatzea maite duena joan
dadila zirkuitura horretarako daude
prestatuta eta!

a Usted en última instan-
cia es para que se cumplan
los Estatutos del Partido y
se les garantice el juego
limpio a quienes movili-
zan a la sociedad civil,a los
jóvenes y a los sectores
más dinámicos, que pue-
den impulsar aquí y allá
unas candidaturas muni-
cipales dignas y creíbles.

Un problema político re-
quiere una solución políti-
ca. Usted, está por encima
de quienes son la prostitu-

ción y la muerte de la no-
ble política –el alma del
PSOE–, y Usted tiene la au-
toridad para acabar con
este desvarío político deta-
llado y documentado en
olivierherrera.net.

Con todos mis respetos
reciba un fuerte abrazo de
quien, pese a su denostada
juventud, conoce bien sus
orígenes y no cejará en su
empeño de defender aque-
llo en lo que cree: la paz, la
democracia y el socialis-

mo en libertad.
Olivier Herrera Caudet,

Concejal socialista del
Ayuntamiento de Alcalà de

Xivert-Alcossebre (Castellón).

¿Qué oculta el
vocabulario torero?

SOY una antitaurina y me
molesta bastante que ha-
blen de romanticismo en

las corridas,del honor tau-
rino y de la vergüenza to-
rera. Después de tantos
años hay personas que
cambian su vocabulario al
hablar de matar, de hacer
daño y de desangrar a los
animales por un vocabula-
rio torero, para disimular
y tapar lo que verdadera-
mente hacen en la plaza.
Son matarifes en un mata-
dero con público, como en
tiempo de los romanos,
donde la gente disfruta

viendo masacrar y dego-
llar a los animales nobles,
(lo de bravo es porque es-
tos animales se tienen que
defender de alguna mane-
ra de tanto daño como le
hacen).

Como ven, que cada día
hay menos personas adic-
tas a esto, se asustan por-
que se les va a acabar el ga-
nar tanto dinero, y dicen
que hay que llenar las pla-
zas. Lo siento, pero este es-
pectáculo no es España ni

Latinoamérica ya que su
gente está dándose cuenta
y no quieren las corridas.
España y Latinoamérica
es mucho más, es alegría,
música, naturaleza, y ade-
más hay muchas personas
que aman a los demás y
también a los animales. La
mayoría no queremos ma-
taderos públicos en todos
los pueblos, aunque toda-
vía hay unos pocos no
quieren cambiar.

Mª José Navarro.Málaga
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