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Itxaropena

Las consecuencias económicas de la paz
http://josuerkoreka.com
Después de saber que en la CAV el
paro ha crecido casi un 25% en el
último año, triplicando el aumento
en España, va a ser necesario que
sumemos esfuerzos todos para sacar
a Euskadi del pozo en el que algunos
están metiéndola. Por eso, reflexiones como la de Erkoreka ayer en su
blog, antes de hablar con un centenar de alcaldes y alcaldesas del PNV, son tan esperanzadoras: la violencia
de ETA ha sido un freno para el desarrollo de Euskadi, y aún así otros
lehendakaris consiguieron sacar el país adelante. Hagamos ahora que la
paz suponga un empuje económico. Lo necesitamos más que nunca.

Como un Barça-Almendralejo
http:/arabatik.wordpress.com
Así comparaba a Ibarretxe (el
Barça) con Patxi López (el Almendralejo) uno de los comentaristas de
Arabatik, que se había hecho eco de
lo evidente: lo puesto que estaba el
lehendakari de Laudio con el tema
de la paz… y lo poco que le ha importado y le importa al de Portugalete.
Lo que nadie duda es que a Ibarretxe este anuncio no le hubiera pillado en un tren de camino a un fin de
semana de asueto en EE.UU., ni que su ronda de contactos hubiera sido
para mucho más que para la foto. A los hombres de Estado se les reconoce por las ganas que siempre tienen de sacar adelante un país.

Una buena noticia sobre la Falange
http://www.elconfidencial.com
Parece que la posibilidad de una
opción política legal de la izquierda
abertzale ha sido capital para conseguir la paz. Sin embargo, nadie
asume su responsabilidad por el
retraso provocado con las sucesivas
legalizaciones. Al tiempo, en España, la Falange ha sido un partido
legal que se ha podido presentar a
las elecciones… hasta ahora. En El Confidencial explican cómo este partido no ha conseguido los avales ciudadanos suficientes para poder hacerlo en Madrid. O lo que es lo mismo: nadie ha querido firmar por ellos.

La Liga estrellada
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Z dut zalantzarik itxaropentsu
agertu behar dugula. Gauza asko
gertatu dira azken aldiotan, eta
denek seinale bera ematen dute:
itxaropenaren seinalea. ETAk su etena iragarri du, eta hori ametsetako berri horietako bat bezalakoa da. Egia da: norbaitek
pentsa lezake holako berri baten aurrean ez
dela jendea saltoka hasi, ez duela ozenki
adierazi holako zerbaitek sorrarazi behar
liokeen poza. Hori hala da. Beharbada,
denok geunden modu batean edo bestean
holako zerbaiten zain, denok espero genuen
–batez ere hilabeteak zeramatzalarik ETAk
isilik– hori etorriko zela. Baina nire bizitzan zerbait ikasi baldin badut hori da,
betiere komeni izaten dela bi une desberdin
horiek bereiztea. Adiskide batek kontatzen
zidan, gogoan dut. Ezagun bat zuen, omen,
postu hobe baterako izendatu behar zutena.
Eta zorionak eman zizkion. Handik bi egunera eman zioten postu berri hori. Eta nire
adiskideak berriz ere hartu zuen telefonoa
eta berriz ere eman zizkion zorionak. “Baina nola? Herenegun ere esan zenidan gauza bera!”. “Bai, hala da, erantzun zion besteak. Orduan zoriondu zintudan izendatu
behar zintuztelako. Gaur zoriontzen zaitut
izendatu zaituztelako. Nire adinera iristen
zarenean jakingo duzu zein den desberdintasuna”.
Holako zerbait, hortaz. Ba omen genekien,
baina orain badakigu. Omenka genbiltzan
orain arte. Orain bete da. Askotan engainatu izan gaituzte, askotan esan dute hau
egingo zutela, eta azkenean kontrakoa egiten zuten. Ez da, nire ustez, oraingo kasua.
Arrazoi garbi bategatik: epaileek eta
poliziak egin lanari esker, ETA lurra jotzen
ari zen aspalditik, eta kideak beldurrez
egon dira hilabeteetan noiz atera muturra
habiaren zulotik, hantxe baitzituzten zain,
kanpoko aldean, ferietako eskopetariak nola
egoten diren panpinen buruaren zain, berdintsu. Horregatik uste dut ez dela gauza
bera oraingoa. Hau aurrera doa, ETA amaitu da, ETArekin amaitu dute, eta hori itxa-

ropen handia da hiritar guztiontzat.
Amaiera guztiek, honek ere, antzerki lan
pixka bat behar dute. Eta oraingo honetan
luxuzko aktoreak kontratatu dituzte. Aieteko jauregian egin dute komedia. Sainete
moduko zerbait. Edo antzeztokiko ikusleen
parte hartzea eskatzen duten antzezlan
horien modukoa. Korala. Hara inguratutako aktoreen artean, baziren batzuk guztiaren jakinaren gainean zirenak: zer idatzi
zuen Currinek, zer idatzi zuen ETAk,
bazekiten den-dena aise lehenago. Ez dute
batere disimulatu. Ikusle bezala, koroan
joan zirenetako batzuek ere zerbait jakingo
zuten beharbada. Ezagutu dut ezezkoa
eman zuenik, nahiz gertatzen ari zenaren
berri izan. Beste batzuek konbentziturik
zeuden ezinbestekoa zela hara joatea, joate
horrek, eta han aulkietan lerroan agertzeak
bakea ekartzeko bideak irekiko zituela-edo.
Horretaz konbentziturik zeuden, eta ez
ziren ohartzen, edo ez zuten ohartu nahi,
errezelen gibelean zirela komediaren
egiazko eskribauak fotokopiak egiten kazetariei emateko. Ederki erabili zituzten.
Komedia hutsa. Baina amaierak nolabait
ere jantzi behar dira.

Baliagarria azkenean
Ez dakit nik komedia horrek ETAren iragarpena aurreratu duen, edo adierazpenari zalantza gabeko argitasuna eman dion.
Bistan da ETA ez dela horregatik amaitu.
Isilik zeraman hainbeste hilabete, aski ahuldua. Baina horretarako bakarrik balio izan
baldin badu, ETAren adierazpena aurreratzeko eta zalantza gabekoa izateko (ez
dakit balio izan duen, hala ere), nik pailazokeria deitu dudan komedia hori ere baliagarria izan da azkenean. Orain aurrera
behatu behar da. Aurrera behatu bai, baina
hemen gertatu den izua ahaztu gabe. Hemen
batzuek hil dute, beste batzuk gertatu dira
tiroz hilak. Biktimak ezin dira zaztar ontzira bota orain. Eta biktimen artean sartu

http://blogs.deia.com/inteligenciadirectiva
Julen Basagoiti la ha clavado en su
blog en DEIA con su reflexión sobre
cómo los contratos de retransmisión televisiva de los partidos puede acabar siendo la guillotina de la
gallina de los huevos de oro, que es
el fútbol. A saber: “Se dispuso que
un partido se disputara los domingos a las doce del mediodía, primetime en el mercado asiático. Pero resulta que los dos equipos que más tirón
tienen en aquellas tierras (Barça y Real Madrid) no han juegado nunca a
esa hora”... hasta el momento. O “¿Dónde está la Federación, responsable
última de velar por la igualdad de condiciones en la competición?”. Son
solo alguna de sus acertadas dudas.

Un coro en internet
http://www.corogaraizarkomatsorriak.com
Estas son las noticias que hacen que
me reconcilie con internet: el coro
Garaizarko Matsorriak cumple 25
años y lo celebra aterrizando en
internet con una web remozada. O
lo que es lo mismo: usar la herramienta para lo que vale y sin pretensiones. En su página, en euskera
y castellano, puede verse quiénes
son, de dónde y, sobre todo, lo que hacen: cantar. Clips de audio y de vídeo,
la lista de los integrantes, la trayectoria de su directora e incluso la agenda de los próximos conciertos. Es decir: todo lo que necesita comunicar…
y todo lo que necesitan saber quienes quieran asistir a sus conciertos.

Cartas al Director
El 11 de octubre,
fiesta en Bizkaia
Este año se acaba de celebrar el día
de Euskadi por primera vez el 25 de
octubre. Se trata de una fiesta que
no genera unidad sino división
entre los ciudadanos en función de
las distintas ideologías políticas. La
demostración más clara de lo afirmado la tenemos en el hecho de que
se discute, ya desde ahora, su posible continuidad en el tiempo.
La explicación de la reacción ante
esta fiesta es muy clara: la falta de
unidad entre los ciudadanos ante la
realidad de lo que es o debiera de
ser Euskadi y, especialmente, en
relación con sus potencialidades de
autogobierno. No tenemos que
extrañarnos de esta situación porque constituye una manifestación
más de la pluralidad de nuestra
sociedad, lo cual resulta del todo
legítimo.
En el caso de los vizcainos conta-

mos, también en octubre, con otra
posibilidad inmejorable de fiesta: el
11 de octubre. Ese día se celebra la
fiesta de la Amatxu de Begoña,
patrona de Bizkaia. Para poder percatarse de ello no hace falta sino
acercarse a su basílica y disfrutar
del ambiente reinante. Los miles de
personas allí congregados y otras
muchas más sí que celebran, aun
no siéndolo con carácter, la fiesta de
la Amatxu.
Ante una fiesta que no genera unidad y carece de aportaciones prácticas contamos, en Bizkaia, con la
posibilidad de celebrar adecuadamente la fiesta de la Amatxu que
nos toma en su regazo. Verdaderamente, ello nos llenaría de paz y de
alegría.
Jose Andrés Etxebarria
Bilbao

Lo sentimos
Difícil, muy difícil me parece, casi

imposible lo veo yo, que una organización comprometida con sus
ideales y que ha desarrollado una
actividad de tantas y tan graves consecuencias, pueda sentir arrepentimiento, con todo lo que esta palabra significa, de lo que ha mantenido durante cuarenta largos años,
y menos aún que se declare, como
tal organización, es decir, de forma
colectiva, arrepentido de un día
para otro. Eso no tendría sentido.
En consecuencia, tampoco lo tiene
que se le exija que pida perdón por
todo lo que ha resultado a causa de
su actividad.
No es necesario repetir ejemplos,
porque los hay sinnúmero, en que
nunca se ha mostrado el menor signo de arrepentimiento, no digamos
de pedir perdón, por ejemplo por
gobiernos, iglesias, partidos, incluso por cargos y personas individuales, aunque los sufrimientos
causados hayan sido incalculables.
Ni siquiera después de pasados

