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Medio millar
de invitados
al relevo
más aplazado
U. M., Bilbao

Ibarra se dirige a pronunciar su discurso como nuevo presidente del Superior acompañado por Piñeiro (izquierda) y Torres. / efe

Ibarra asume la presidencia del Superior
ensalzando a Piñeiro como “juez justo”
El magistrado recalca que la independencia judicial garantiza la democracia
UNAI MORÁN
Bilbao
El relevo más complicado que
ha vivido en su historia el máximo órgano judicial vasco es ya
un hecho. El magistrado Juan
Luis Ibarra tomó posesión ayer
como nuevo presidente del Tribunal Superior con un discurso
en el que dejó intuir ciertos cambios para enderezar las maltrechas relaciones institucionales y
con el que quiso reconocer la
trayectoria de su antecesor en el
cargo, Fernando Ruiz Piñeiro, a
quien ensalzó como “un juez justo”. Supuso un guiño a quienes
confían en el nuevo presidente
como garante de una gestión
continuista y un aviso a los que
le ven abierto a impulsar una
transformación profunda.
No fue el único gesto hacia
quien durante 15 meses ha gobernado en funciones el máximo tribunal vasco ante la incapacidad del Poder Judicial para designar a su sustituto. Ruiz
Piñeiro, cuyo mandato, en su tramo final, ha sido el más polémico de los que ha vivido el Superior, fue precisamente uno de
los dos padrinos que eligió Ibarra para su investidura. El otro
fue Enrique Torres, su predecesor al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal. Fiel a su estilo de reconocer el buen trabajo realizado,
Ibarra destacó como virtudes de
ambos la “prudencia” y la “tolerancia”, dos valores que se comprometió a seguir en su mandato, que se prolongará hasta 2015.
La de ayer fue la toma de posesión más multitudinaria que

ha tenido como escenario el Superior. Desde su designación en
marzo, Ibarra ha encarnado la
esperanza de reconducir las maltrechas relaciones institucionales entre la Justicia y el poder
político de los últimos años, marcados por el procesamiento de
Juan José Ibarretxe y Patxi López por sus conversaciones con
Batasuna. Ruiz Piñeiro presidió
el tribunal que los juzgó.
A ese respecto se dirigió la segunda clave del discurso de Ibartrea, quien recalcó que la independia judicial es irrenunciable y una
garantía de la división de poderes
y de la propia democracia.

Fue aquí donde el nuevo presidente dejó entrever su apertura de miras al abogar, a través
de la “difícil interacción entre

Dívar celebra
el “restablecimiento
de la normalidad
institucional”
los consensos imprescindibles y
los disensos que caracterizan la
realidad social e institucional”
de Euskadi, por una nueva etapa

López: “Puerta abierta
a una relación fluida”
Apenas unos metros separaban ayer a Patxi López del
banquillo en el que se sentó
en enero de 2009, cuando el
Tribunal Superior le juzgó,
junto a Ibarretxe, por reunirse con Batasuna. La causa fue
archivada. Ayer presidió desde el sillón más privilegiado
la investidura de Juan Luis
Ibarra. El lehendakari dejaba
claro en su gestualidad lo satisfactorio de la jornada. Después lo argumentó a EL PAÍS:
“Acaba más de un año de interinidad y se abren las puertas
a una fluida relación institucional que va a resultar decisiva para la implantación de
la nueva oficina judicial”.

En una línea muy similar
se manifestó el consejero de
Interior, Rodolfo Ares, quien
apreció “una clara apuesta
por el diálogo y el entendimiento” en el discurso con el
que tomó posesión el nuevo
presidente del alto tribunal
vasco. La titular de Justicia,
Idoia Mendia, departió durante largo tiempo con los
magistrados presentes.
La sitonía entre las cúpulas política y judicial fue la
tónica dominante de una jornada que no hizo sino confirmar la apuesta de ambos poderes por enderezar las maltrechas relaciones que han
mantenido los últimos años.

basada en el “compromiso y apoyo” entre instituciones, organizaciones, grupos y personas.
Pese a no ser euskaldun, Ibarra quiso tener un gesto hacia la
lengua cooficial y pronunció varias frases de su intervención en
euskera. Fue un discurso conciso, de apenas diez minutos, pero
cargado de fuerza emocional.
Quedó reflejado cuando recordó
el asesinato a manos de ETA en
noviembre de 2001 del juez José
María Lidón como “el día más
infausto” de su carrera judicial.
Llegado a este punto, huyó del
rencor y defendió el juicio “con
imparcialidad, apreciando sin
odio ni afecto las pruebas”.
Tras recibir el aplauso unánime de los presentes, Ibarra cedió la palabra al presidente del
Tribunal Suprmo y del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos Dívar. Después
de expresar su gratitud a Ruiz
Piñeiro “por el deber cumplido”,
el máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces celebró el “restablecimiento de la
normalidad institucional” en
Euskadi con la renovación al
frente del Superior.
Dívar calificó al nuevo presidente del Superior como “la voz
de la justicia” en Euskadi y emplazó a respetarla. “Otra cosa es
que sus decisiones judiciales
puedan ser recurridas”, matizó,
en clara referencia a las descalificaciones que sobre su antecesor se vertieron desde la órbita
nacionalista por el procesamiento de Ibarretxe. Como respuesta
defendió el “silencio sonoro, mucho más apreciado que las palabras a destiempo”.

Cinco años de polémica en torno a Fernando Ruiz Piñeiro y
la necesidad de recurrir a un
inédito tercer proceso electivo
en el Consejo General del Poder Juidical para su sustitución parecen motivos suficientes para explicar la expectación generada ayer por la toma de posesión de Juan Luis
Ibarra al frente del Tribunal
Superior. Hasta medio millar
de invitados quisieron asistir a
la investidura. Acudieron representantes de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de familiares y
amigos del nuevo presidente.
La Sala de Vistas del tribunal
se quedó pequeña.
La presencia política la encabezó el propio lehendakari,
Patxi López, a quien acompañaban sus consejeros de Interior, Rodolfo Ares, y Justicia,
Idoia Mendia. También acudió
a la cita el delegado del Gobierno, Mikel Cabieces, y el portavoz socialista en el Parlamento, José Antonio Pastor. El PP
sólo estuvo representado por
la presidenta del Parlamento,
Arantza Quiroga, y la concejal
bilbaína y abogada Beatriz
Marcos.
El PNV no envió a ningún
dirigente, pese a que también
estaba invitado su portavoz
parlamentario, Joseba Egibar.
Tras la designación de Ibarra
el presidente peneuvista, Iñigo
Urkullu, había apostado por
“empezar de cero”, en referencia a las maltrechas relaciones
entre los nacionalistas y la cúpula judicial vasca.

Nueve vocales
Junto al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, acudieron también a
Bilbao nueve vocales del órgano de gobierno de los jueces,
entre ellos los tres territoriales
de Euskadi: el conservador Manuel Almenar, el progresista
Félix Azón y la nacionalista
Margarita Uria. El Ejército y la
Iglesia también estuvieron representados.
La jornada sirvió de escenario a inesperadas conversaciones, como la que mantuvo el decano de los abogados vizcaínos,
Nazario Oleaga, con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
con la que ha mantenido un duro cruce de acusaciones tras su
informe en el que cuestionaba
la idoneidad del candidato conservador a la presidencia de la
Audiencia de Guipúzcoa.
El portavoz de la APM, Antonio García, departió amistosamente con los vocales del CGPJ
Margarita Uria y José Manuel
Gómez Benítez, cuya recusación ha solicitado públicamente, también en relación con la
audiencia guipuzcoana.
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Aralar reclama
al Gobierno que
presente ya
el texto del plan
de Convivencia

Celaá designa presidenta del Consejo
Escolar a una alto cargo de su equipo

EL PAÍS, Bilbao

ANIA ELORZA
Bilbao

Aralar reclamó ayer al Gobierno
que “deje de crear confusión” y
presente de manera inmediata
el texto del Plan de Convivencia
Democrática y Deslegitimación
de la Violencia. La formación
abertzale registró ayer en el Parlamento una moción en ese sentido, al cumplirse el plazo que
marcó el propio Ejecutivo para
plantear sugerencias y modificaciones al documento antes de
que lo apruebe el Consejo de Gobierno.
La portavoz de Aralar en la
Cámara, Aintzane Ezenarro, justificó su petición por la confusión creada “tanto entre los grupos parlamentarios como en la
comunidad educativa”. Explicó
que se debe disponer del documento para conocer de forma explícita los cambios que introduce con respecto al plan de Educación para la Paz elaborado por
el tripartito de Juan José Ibarretxe. “Deberíamos tener el borrador para saber exactamente qué
quieren mantener y qué parte
quieren modificar del plan que
persiste”, manifestó.
El documento se halla en fase
de negociación entre los socialistas y el PNV, tras los contactos
iniciados hace dos semanas por
el lehendakari, Patxi López, con
el presidente peneuvista Iñigo
Urkullu. El PNV pidió inicialmente la retirada del plan del Gobierno y luego aceptó negociar su
contenido.

Ares pide discreción
Mientras, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, afirmó ayer
que se está trabajando “de forma discreta” para avanzar en un
acuerdo “lo más amplio posible”
en la reformulación del Plan de
Educación para la Paz.
Tras participar en un acto de
su departamento en Bilbao,
Ares mostró su confianza en
que el Ejecutivo sea capaz de
avanzar en ese consenso, necesario porque persigue un objetivo
que todos deberían compartir:
“educar en valores éticos y democráticos”.
El consejero insistió que en
“una cuestión tan importante como educar en valores de tolerancia, de paz, de libertad, sacar
adelante el Plan de Convivencia
y Deslegitimación de la Violencia tiene que ser una tarea de
todos, donde no haya ni Gobierno ni oposición, sino demócratas trabajando juntos” para conseguir ese objetivo.
En opinión del titular de Interior, el hecho de que un 15% de
la juventud vasca simpatice o
comparta objetivos de ETA, como demostró concluyó un reciente estudio promovido por el
Ararteko, debería preocupar a
todos. Por tanto, “todos deberíamos empeñarnos en sacar adelante un plan, esperemos, con el
máximo consenso”, resumió. El
Gobierno pretende que el plan
se encuentre ya en vigor el próximo curso escolar.

La actual directora de Innovación Educativa sustituirá a Konrado Mugertza

La consejera de Educación, Isabel Celaá, nombrará a la directora de Innovación Educativa
del departamento, María Luisa
García Gurrutxaga, como nueva presidenta del Consejo Escolar de Euskadi en sustitución
de Konrado Mugertza. Tras varias semanas a la espera de que
diese a conocer el nombre de
quien reemplazará a Mugertza
al frente del principal órgano
consultivo de Educación, Celaá
ha optado por una alto cargo de
su equipo y una de las impulsoras del marco trilingüe que
quiere desarrollar el Ejecutivo.
La sucesora de Mugertza ha
seguido una trayectoria similar
a la de éste. Mugertza fue también director de Innovación
Educativa antes de ser nombrado presidente del Consejo Escolar en 2006, cuando el departamento se hallaba en manos de
EA. El responsable del órgano
consultivo suele ser sustituido
tras unas elecciones, pero Mugertza se ha mantenido a su
frente hasta un año después de
la llegada del PSE al poder.
Fuentes del sector educativo
comentaban hace ya varios meses, que Celaá admitía que el
actual presidente del Consejo
se hallaba “marcado” políticamente, pese a lo que resolvió
mantenerlo en el cargo. Mugertza, cercano a EA, no milita en
ningún partido, al contrario
que su sucesora, responsable
de Educación en la ejecutiva de
los socialistas guipuzcoanos. El
Boletín Oficial del País Vasco oficializará previsiblemente el
próximo viernes el relevo.
Mugertza ha afrontado en
los últimos meses de su mandato varios debates sobre cuestiones políticamente espinosas y
educativamente sensibles. En
diciembre pasado presentó el
dictamen del Consejo sobre las
modificaciones de los decretos
curriculares, que eliminaban
decisiones del anterior departamento, limitaban a lo cultural
el empleo del término “Euskal

La próxima presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, María Luisa García Gurrutxaga.

Herria” y suprimían la mención del euskera como lengua
principal de la enseñanza. Hace
dos semanas, defendía el dictamente sobre el actual texto del
plan de Convivencia. Ambos dictámenes suponen un encaje de
bolillos, un cúmulo de matices,
acuerdos y desacuerdos sobre
los planteamientos del Ejecutivo, propiciados por la diversidad del propio Consejo.
Formaciones y sectores nacionalistas han vinculado el relevo a este último dictamen, extremo negado por el departamento, ya que el cese se daba
por hecho mucho antes. Aunque en los actos del vigésimo
aniversario del Consejo, el pasado 15 de abril, muchos asistentes vieron un ambiente “de despedida” de Mugertza, la consejera no había precisado las fechas
en que decidiría el relevo y sus
portavoces recalcaban que no
tenía prisa por hacerlo. Con todo, los debates sobre el dicta-

men del plan de Convivencia sí
habrían adelantado la fecha. Celaá esperó a que Mugertza regresase de unas jornadas sectoriales celebradas en Toledo la
pasada semana.
García Gurrutxaga, nacida
en 1959, estudió Filología Vasca
en la UPV y trabajó como profe-

El vicepresidente
del organismo
asumirá el cargo de
García Gurrutxaga
sora de Primaria y Secundaria,
tanto de euskera como de inglés, entre 1983 y 2003. La futura responsable del Consejo creó
el diseño curricular y la formación del profesorado para el
proyecto plurilingüe que la Federación de Ikastolas desarrolló entre 1998 y 2003. Desde en-

tonces y hasta su llegada a Educación
fue
asesora
de
plurilingüismo de los centros
de apoyo educativo.
El cambio supondrá un giro
en la cúpula del Consejo, que
aglutina a los diversos agentes
educativos. No sólo cambiará la
presidencia, sino que también
lo hará la vicepresidencia. Cándido Hernández, quien hasta
ahora ocupaba este último cargo, pasará a ser el nuevo director de Innovación Educativa. El
nombramiento del vicepersidente del Consejo es igualmente potestad del Ejecutivo.
Su actual cargo lo ocupará
Cándido Hernández, psicólogo
y maestro de estudios. Su carrera se ha desarrollado entre el
ámbito docente y el área de los
berritzegunes (centros de apoyo
al profesorado) ya que ha dirigido el de Bilbao y el de Barakaldo. En este último municipio,
Hernández también dirigió un
colegio público.

Interior pone en marcha un nuevo teléfono
gratuito para ayudar a los ludópatas
INÉS P. CHÁVARRI, Bilbao
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la directora de Juego
y Espectáculos, Sonia Fernández, presentaron ayer en Bilbao
la campaña Apuesta por el juego
responsable. El destino se puede
cambiar que pretende prevenir
la ludopatía. Para ello se pondrá en marcha un teléfono gratuito (900 840 433) en el que se
atenderá a las personas que padecen esa adicción.
Ares resaltó que no se trata
de una campaña contra el sector del juego, una actividad que

genera en Euskadi 3.000 empleos directos y cuyo volumen
de negocio anual ronda los mil
millones de euros, según un estudio del Gobierno vasco. El
consejero recalcó: “El juego no
es un problema. Se trata de una
actividad propia del ser humano y una opción perfectamente
válida para disfrutar de nuestro
tiempo de ocio. Lo importante
es evitar los excesos”.
La campaña incluye el reparto de folletos que detallan algunos consejos a la hora de jugar,
como marcarse límites de tiempo y de dinero o nunca apostar

con el objetivo de enriquecerse
o para evadirse de problemas,
preocupaciones o frustraciones. También advierte sobre el
riesgo del juego cuando se padecen otras adicciones.
Fernández incidió en la falta
de control de los juegos de azar
en Internet. Además del fácil acceso que los menores tienen a
todas estas páginas web, la directora de Juego y Espectáculos recalcó que suponen “una
competencia desleal y una desigualdad de oportunidades” con
respecto a las empresas tradicionales del sector que cum-

plen con toda la normativa correspondiente.
Cerca del 2,5 % de la población vasca sufre ludopatía, según el mismo estudio del Gobierno, un porcentaje similar al
de otras comunidades, como Cataluña, Andalucía y Aragón. Dicho informe recoge que el perfil del jugador vasco es el de un
hombre de 30 a 40 años, con un
nivel socioeconómico medio.
Aunque cerca del 40% de los
adictos tiene entre 18 y 30 años,
el rango de edad de quienes solicitan ayuda se eleva hasta entre
30 y 50 años.
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Etxebarri insta a sus vecinos a cambiar
al euskera la grafía de sus apellidos
“Debemos respeto a nuestras raíces”, asegura el Ayuntamiento en su carta

Cultura aprovecha
los cursos de
verano de la UPV
para promocionar
el euskera
EL PAIS, San Sebastián

SONSOLES ZUBELDIA
Bilbao
El Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Etxebarri, gobernado desde 1991 por el partido independiente La Voz del
Pueblo (LVP), ha lanzado una
campaña que insta a los vecinos a cambiar sus apellidos de
origen vasco escritos en grafía
castellana al euskera. De esta
forma, recuerda a quienes figuran en su DNI o pasaporte como Aguirre, Aramburu, Beascoechea o Recalde, por ejemplo, que pueden sustituirlos por
Agirre, Aranburu, Beaskoetxea
o Rekalde. “Haz un pequeño esfuerzo para cambiarlo a la grafía en euskera que le corresponde, todos te lo vamos a agradecer”, anima la carta que el Servicio de Euskera del consistorio
ha remitido a los cerca de 9.200
residentes en el municipio.
El escrito, firmado por el
concejal de Euskera, Iñaki Otaegi, asegura que muchos ciudadanos ya han modificado sus
apellidos. “Su principal motivación ha sido el respeto que debemos a nuestras raíces y al propio euskera”, añade. Y precisa
el teléfono, la dirección o el correo electrónico al que debe dirigirse quien quiera informarse
del “sencillo” procedimiento a
seguir.
Junto a la misiva, el consistorio adjunta un díptico que reproduce las indicaciones de la
carta y señala como correctos
varios apellidos escritos en euskera junto a su versión en castellano. Todos ellos son ejemplos
reales de vecinos de la localidad. “¡A cada uno lo suyo!”, reza
el lema que puede leerse sobre
la relación de apellidos. Ambos
escritos están redactados en las
dos lenguas cooficiales.
No es la primera vez que
Etxebarri organiza una campaña de este tipo. En 2003, el consistorio informó a los vecinos
de su derecho a cambiar la grafía de sus apellidos en documentos públicos. Ahora bien, este
procedimiento sólo es apto pa-

La previsión legal
왘 El

artículo 55 de la ley
40/1999 permite “regularizar
ortográficamente los
apellidos cuando la forma
inscrita en el Registro no se
adecúe a la gramática y
fonética de la lengua
española correspondiente”.
왘 En

el caso de los nombres
propios, esta norma
establece la posibilidad de
sustituirlos por su
equivalente onomástico en
cualquiera de las lenguas del
Estado, una opción que ya
preveía la ley 17/1977, aunque
sólo para los ciudadanos
mayores de 18 años.
왘 La

ley de 1999 fija la
posibilidad de invertir el
orden de los apellidos de un
hijo, de forma que el
materno anteceda al
paterno, sin esperar a que
cumpla la mayoría de edad.
La medida se adoptó al ser
“más justo y menos
discriminatorio” para la mujer.
El alcalde de Etxebarri, Pedro Lobato, de La Voz del Pueblo.

El consistorio se
ofrece a informar
a los residentes de
los pasos a seguir
ra aquellos nombres de origne
vasco. “No cambiamos Sánchez
por Santxez”, advierten fuentes
del Servicio de Euskera del
Ayuntamiento. Sólo son válidos
los apellidos reconocidos como
vascos por Euskaltzaindia, la
Real Academia de la Lengua
Vasca.
Esa primera campaña cosechó un centenar de solicitudes.
En esta ocasión, el consistorio
ya ha recibido varias llamadas
y correos electrónicos de personas interesadas en la iniciativa.
También hay quienes prefieren

no hacerlo. “Se niegan porque
dicen que su abuelo lo utilizaba
con grafía castellana y prefieren dejarlo como está para conservarlo así”, señalan las citadas fuentes.
Etxebarri no es el primer
ayuntamiento que lanza una
campaña de este estilo. La Mancomunidad de Uribe Kosta ya
lo hizo a principios de año.
El trámite puede realizarse
desde que se aprobó la ley
17/1977, que reformó la normativa del Registro Civil si bien
Mikel Gorrotxategi, secretario
de la Comisión de Onomástica
de Euskaltzaindia, puntualiza
que hasta que no salió adelante
la ley 40/1999, sobre nombres y
apellidos y su orden, el trámite
administrativo resultaba arduo
y podía demorarse hasta seis
meses. “Había que estar muy
decidido a hacerlo”, agrega.

Pese a que hay quienes asocien la castellanización de los
apellidos al franquismo, Gorrotxategi puntualiza que los registros civiles creados en 1864 sólo admitían su escritura en castellano. En la II República volvió a aceptarse la grafía en euskera, una licencia que murió de
nuevo con el franquismo, recuerda Gorrotxetegi.
En la actualidad, el proceso
resulta simple. Tras informarse
en el Servicio Municipal de Euskera, el interesado debe dirigirse al Juzgado de Paz de Etxebarri y cumplimentar una solicitud. Es preciso aportar la fotocopia del DNI, el certificado de nacimiento, el de empadronamiento y el Libro de Familia en
caso de tener pareja e hijos.
Después, el órgano competente
para resolver la petición es el
Registro Civil central de Bilbao.

La Audiencia condena a más de ocho años
de prisión al parricida de Baños de Ebro
TXEMA G. CRESPO, Vitoria
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vitoria
condenó ayer a Cristóbal Martínez Ortiz, vecino de Baños de
Ebro, a ocho años y nueve meses de prisión por matar a cuchilladas a su esposa, Estíbaliz
Angulo, el 15 de agosto de 2008.
Ambos tenían entonces 71 años.
El tribunal ha apreciado la eximente incompleta de celos patológicos, lo que supone dejar la
pena en siete años y medio de
cárcel, asumiendo de este modo uno de los argumentos de la

defensa. La fiscalía pedía 15
años de cárcel y las acusaciones
particular y popular, 20. Además, el tribunal condena a Martínez a un año y tres meses por
un delito de maltrato.
La sentencia cifra la indemnización a cada uno de los tres hijos de la pareja en 50.000 euros,
por encima de la petición fiscal
de 16.000, pero muy por debajo
de los 150.000 que pedía la acusación particular. El acusado no
podrá residir en Baños de Ebro
durante 18 años y nueve meses.
José Miguel Fernández, abogado de la acusación popular

que representaba la Asociación
Clara Campoamor, criticó con
dureza la sentencia: “Desgraciadamente, sale barato asesinar a
una mujer y nos parece que debería haber sido una pena más
ejemplar. Y luego está el asunto
de toda una vida de tortura que
se paga con una pena de un año
de prisión, lo que a todas luces
resulta incomprensible”.
La sentencia reconoce que
durante los años del matrimonio fueron cotidianas “las actitudes controladoras, posesivas,
autoritarias y machistas del
acusado hacia su mujer”.

El fallo añade que “el acusado creó una situación de sometimiento de la mujer, que se veía
coartada en sus movimientos y
cohibida en sus relaciones”,
con actos llevados a cabo, principalmente, en la intimidad del
hogar familiar, lo que le permitió conservar en la localidad
“una alta consideración social”.
De ahi que cuando Martínez
acabó con la vida de su esposa
nadie diera crédito en la localidad alavesa a lo sucedido. La
acusación popular estima que
esta consideración vecinal ha
pesado en la sentencia.

Cultura promocionará el euskera a través de las actividades
que se desarrollarán en paralelo
a la celebración de los próximos
Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV). La consejería y la universidad pública
firmaron ayer un convenio de colaboración mediante el cual Cultura organizará media docena
de actividades dentro del ciclo
estival que anualmente se ceelbra en San Sebastián y que este
año alcanza su 29ª edición. Los
cursos de celebrarén entre el 17
de junio y el 10 de septiembre
próximos.
Euskera 2.0, Promoción y gestión del patrimonio cultural, Políticas de juventud, Los caminos de
Santiago del Norte y un análisis
del manuscrito de Lazarraga,
un texto del siglo XVI clave para
estudiar el desarrollo del euskera en Álava, serán los ciclos organizados por la consejería que encabeza Blanca Urgell. Junto a
ello, promoverá una mesa redonda sobre la ley del Deporte profesional y participará en la programación Cursos para todos, que
ofrece actividades dirigidas a los
ciudadanos en general.
Urgell precisó que su departamento aportará como máximo
31.000 euros para la celebración
de estas actividades. Cuando se
le preguntó por las ayudas que
concede su departamento al euskera en el País Vasco francés,
Urgell se limitó a afirmar que
estarán “siempre a favor de promocionar el euskera en Iparralde, en todos los territorios y en
todo el mundo”. “Es una parte
de nuestra política estar en todas las geografías en las que se
hable euskera”, agregó.

En la línea precedente
José Luis de la Cuesta, director
de los cursos, agradeció esta colaboración, que ya se ha registrado en ediciones anteriores y gana ahora estabilidad a través de
este convenio, aunque se mantienen las líneas marcadas por la
anterior titular del departamento, la peneuvista Miren Azkarate. “Si el año pasado hubo 102
actividades en total, este año
van a haber 107, así que seguimos en la misma sintonía. El presupuesto está muy equilibrado
en relación con otros años”, explicó el subdirector de los cursos, Juan Etxeberria, a EL PAÍS.
“Estaba bien antes y está bien
ahora”, apostilló.
El comité organizador está
formado por la consjería de Educación, el departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Fundación BBVA. A
ellos se sumará en el ciclo El
viaje de la vida la empresa Irizar.
La presente edición de los
Cursos de Verano contará con
un presupuesto cercano al millón y medio de euros y centrará
su atención en cuestiones relacionadas con el medio ambiente
y el desarrollo sostenible.
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Emakunde
alerta del “efecto
perverso” de
las medidas
de conciliación

Hernani obvia el revés judicial
y cambia la recogida de basura

EL PAÍS, Vitoria

M. O.
San Sebastián

La directora de Emakunde, María Silvestre, avisó ayer del “efecto perverso” que están teniendo
las medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar para
lograr la igualdad, ya que su disfrute de forma mayoritaria por
las mujeres está aumentando la
brecha salarial con los varones.
Silvestre hizo esta reflexión durante la presentación en Vitoria
del séptimo Foro para la Igualdad organizado por Emakunde,
que se celebrará hasta el próximo día 30 en una veintena de
localidades.
El foro, convocado bajo el lema Nuevos tiempos para una organización social corresponsable,
propone debatir sobre los usos
del tiempo por hombres y mujeres, la corresponsabilidad y la
conciliación del trabajo con la
familia y el ocio. En lo que respecta a la corresponsabilidad,
Silvestre explicó que el quinto
Plan para la Igualdad que está
elaborando Emakunde, y que el
Gobierno aprobará previsiblemente en junio, tiene como uno
de sus ejes trabajar por una organización social corresponsable, informa Efe.
La directora de Emakunde
advirtió de que las medidas de
conciliación que el Gobierno vasco ha puesto en marcha para favorecer la igualdad de sexos están teniendo un “efecto perverso” para conseguir dicho objetivo, ya que al ser las mujeres
quienes de forma mayoritaria se
acogen a las reducciones de jornada y excedencias, son ellas
quienes ven reducidas sus posibilidades de promoción laboral.

Brecha salarial
La consecuencia de ello es que
está creciendo la brecha salarial
entre mujeres y hombres. Los
últimos datos del Consejo Económico y Social (CES) indican que
el salario medio anual femenino
es un 26,5% inferior al de los varones. Silvestre recalcó que no
basta con reclamar a los hombres que asuman mayores cotas
de responsablidad en el ámbito
privado, aunque haga falta, sino
que se necesita “una organización social que, desde el Estado,
el mercado laboral y la propia
sociedad, asuma la necesidad de
dicha corresponsabilidad”.
La responsable de Emakunde
demandó horarios “racionales y
razonables” tanto en las empresas como en las escuelas y los
servicios públicos para permitir
a hombres y mujeres compatibilizar su trabajo y su vida personal. Para avanzar en ese sentido,
Silvestre subrayó el papel que
cumplen las 59 entidades que
participarán en el foro, desde
ayuntamientos hasta colectivos
feministas, pasando por partidos y asociaciones de mujeres.
Consideró igualmente que las
reflexiones que se abordarán este mes contribuirán a impulsar
un cambio de mentalidad en la
sociedad.

El PSE considera un riesgo el sistema puerta a puerta

El Ayuntamiento de Hernani,
gobernado por la ilegalizada
ANV, ha estrenado con polémica el sistema de recogida de
basuras puerta a puerta. El
consistorio lo puso en marcha
en la noche del pasado domingo, pese al pronunciamiento
en contra de un juzgado donostiarra. Este hecho llevó
ayer al PSE, primer partido de
la oposición en el consistorio,
a advertir del peligro de que
en el futuro “nadie” retire los
desechos de las calles.
El portavoz local socialista,
José Ramón Chica, recordó
que un auto del Juzgado de lo
Contencioso-Adminsitrativo
número 2 de San Sebastián ha
cuestionado el puerta a puerta
porque “provoca insolidaridad” y “derrocha dinero pública”, según explicó en una rueda de prensa. Chica agregó
que la citada resolución judicial “pone en tela de juicio la
decisión de crear una entidad
paralela de gestión de los residuos, ya que no es competencia municipal”.
El Ayuntamiento de Hernani ha creado junto con los
de Usurbil y Oiartzun, también gobernados por ANV, una
sociedad mercantil que se encargará de gestionar la recogida de basuras de los tres municipios. Sin abandonar la Mancomunidad de San Marcos, estos consistorios han decidido
ser soberanos en la gestión de
sus residuos. Para ello, han decidido recuperar las competencias que habían entregado
al citado ente supramunicipal.
La decisión de los tres consistorios ha causado enorme

malestar en el resto de los
ayuntamientos que integran
la mancomunidad.
El auto considera que la iniciativa de Hernani, Usurbil y
Oiartzun —esta última localidad iniciará el puerta a puerta
el próximo 23 de mayo— perju-

Lo que dice el juez
왘 El

titular del Juzgado de
lo Contencioso número 2
de San Sebastián suspendió
en un auto fechado el
pasado 4 de mayo el
acuerdo del Ayuntamiento
de Hernani por el que licitó
el suministro de cubos
para el sistema de recogida
puerta a puerta.
왘 El

juez argumenta en su
resolución que este
modelo de recogida
selectiva de los residuos
conlleva “un perjuicio” para
el resto de los municipios
que integran la
Mancomunidad de San
Marcos.

Los socialistas
piden a la alcaldesa
que aclare el coste
del nuevo modelo
dica al resto de municipios de
San Marcos. El juez también
argumenta que la recogida selectiva en los portales conlleva
asumir unas competencias actualmente en manos de la
mancomunidad.
Chica recordó que los con-

sistorios de Rentería y Astigarraga, el primero gobernado
por el PSE y el segundo por
EA, también han interpuesto
sendos recursos contra el
puerta a puerta y que las sentencias correspondientes podrían “anular el servicio y el
sistema de recogida de basuras”. Si se anula el puerta a
puerta y el sistema anterior de
contenedores está finalizado,
“se daría el caso de que nadie
recogiera la basura y se pondría en peligro ese servicio en
Hernani”, añadió.
En todo caso, los socialistas
aseguraron que el inicio del
controvertido sistema en Hernani se produjo “con carencias
y de malos modos”. Chica recordó que se produjeron enfrentamientos entre vecinos y
operarios municipales durante la colocación de los colgadores y criticó el “bochornoso espectáculo” de unas calles que
ayer amenecieron “llenas de
basura”. El Ayuntamiento decidió retirar los contenedores
precedentes un día antes de iniciar la recogida en los portales,
por lo que la mayoría de los
vecinos depositaron sus desechos directamente en la calle.
Chica, quien compareció
acompañado por los otros dos
concejales de su partido en
Hernani, José Pérez y Estefanía Morcillo, criticó el sobrecoste que supondrá para sus
convecinos la aplicación del
puerta a puerta. Anunció que
su grupo exigirá explicaciones
a la alcaldesa, Marian Beitialarrangoitia, para que informe
también de quién pagará los
cubos que se han repartido en
todos los hogares de la localidad y que se emplean para depositar los desperdicios.

La comisión de
investigación del
‘ferry’ prevé tener
sus conclusiones
para final de año
A. URIONA, Bilbao
La primera comisión de investigación creada en las Juntas Generales de Vizcaya, que indagará sobre el caso de los bonos del
ferry Bilbao-Portsmouth, prevé
tener finalizados sus trabajos para diciembre próximo. La comisión se constituyó ayer con la
designación de sus cinco integrantes. Desde ahora, elaborará
su plan de trabajo con reuniones al menos cada 15 días, según
informaron ayer las Juntas. Lo
primero que hará será fijar el
listado de comparecientes.
El caso salió a la luz el pasado
año cuando el PP llevó a la Fiscalía la desaparición de 35.707 bonos de viaje que la Diputación de
Vizcaya compró en 1995 a la naviera P&O, encargada de la línea
del ferry Pride of Bilbao, que une
el Puerto de la capital vizcaína
con Portsmouth. Tras ser declarada por la UE ayuda de Estado,
un juzgado obligó a ambas partes a devolverse las subvenciones y los bonos. La Diputación
no pudo restituir los 35.000 billetes. Ello produjo una pérdida patrimonial de 9,7 millones de euros, según constató el Tribunal
Vasco de Cuentas. La institución
foral ha negado esa pérdida, aduciendo que se han seguido usando los bonos. La situación se ha
complicado con el anuncio de la
naviera de que en septiembre
abandonará el servicio.
Como estaba previsto, un
miembro de la oposición presidirá la comisión. Será el representante de EA, Joseba Gezuraga,
quien tendrá como vicepresidente al popular Carlos Olazábal y a
José Ferrera, de EB, como secretario. Completan la comisión
dos vocales: Aizbea Atela, del
PNV, y el socialista Iñaki Egaña.

El embajador de
Portugal en
España visita hoy
al ‘lehendakari’
EL PAÍS, Vitoria

El embajador de Portugal en España, a la izquierda, saluda al consejero vasco Bernabé Unda. / l. rico

El embajador de Portugal en España, Álvaro Mendonça e
Moura, se entrevistará hoy con
el lehendakari, Patxi López, en
la segunda jornada de su plan
de visita al País Vasco, que inició
ayer para impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales entre ambas partes.
El embajador, que acude con
el delegado de Inversiones y Comercio de Portugal en Madrid,
mantuvo una primera reunión
con el consejero de Industria,
Bernabé Unda antes de almorzar con Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE.
En su agenda de hoy, incluye
encuentros con Iñigo Urkullu,
Antonio Basagoiti, empresarios
en la Cámara de Comercio de
Bilbao y los consejeros de Educación y de Interior, Isabel Celaá y
Rodolfo Ares, respectivamente.
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PERIODISMO

FERIAS EN EL BEC

BILBAO

Urko Apaolaza
recibe el segundo
premio de Eurobask

Expovaciones y
Expoconsumo atraen
a 270.000 personas

El Consejo Asesor
avala el plan
de Zorrozaurre

El periodista de la revista Argia
Urko Apaolaza recibió ayer en
Vitoria el segundo Premio de Periodismo del Consejo Vasco del
Movimiento Europeo, Eurobask, por su trabajo Europar Batasuna Kohesio politikoaren
atakan (“La Unión Europea, en
la encrucijada de la cohesión política”), en el que expone la decepción que le ha supuesto la
falta de unidad de los pueblos de
Europa, en su opinión sustituida
por la unión de los Estados.

Las 270.000 personas que visitaron las ferias Expovacaciones, Expoconsumo y Creamoda, celebradas en el Bilbao Exhibition Centre (BEC)
de Barakaldo entre el jueves
y el domingo pasados, sugieren “unas buenas perspectivas para el sector del turismo” y reafirman su carácter
de “plataforma sólida de impulso comercial”, según destacaron ayer los responsables de los eventos.— EP

El Ayuntamiento logró ayer
subsanar el primer defecto
técnico que apreció el Superior en el plan de Zorrozaurre
al sacar adelante el informe
del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal, un documento de criterios generales
que en 2006 dio paso a la modificación puntual del Plan General anulada por el tribunal.
Los vecinos votaron en contra
al encontrar “excesiva” la edificabilidad permitida.— S. Z.

Apaolaza posa entre la periodista Rosa María Calaf (izquierda) y la vicepresidenta primera del Parlamento, la socialista Blanca Roncal, en la
entrega del premio en Vitoria. / l. rico
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Gaiak

Ganbaratik kontakizunean

NOBEDADEAK
왘 ‘Alboka

2.1’. Albokaren historia, eta albokaren gaineko zehaztasunak jasotzen dituen lana da Albokak 2.1 Bizialdi berria-Upgrade.
Liburua izateaz gain, musika eta
informazio jasotzen dituen diskoarekin osatuta dago. Ibon Koteron, Xabier Valle eta Ruben Isasi
musikariek hemezortzi abesti jaso
dituzte bertan, sormenezkoak,
tradizionalagoak, edota munduko
beste folk errepertoriotakoak.
Gainera, albokarentzako partiturak ere aurkitu daitezke. Nola jo
behar den adierazteko argazkiz
hornitu dute liburua, eta ordenagailuan ere notaz nota entzuteko
aukera eskaintzen du. Horrela, albokaren arlo ezberdin guztiak jaso nahi izan dituzte.

‘Etxegiroan’ sareko ataria sortu du Maria Uriartek zaletasunez grabatu
dituen kontakizunekin 쎲 Ehun ipuin eta poema inguru zintzilikatu ditu
MIREN RUBIO
Bilbo
Etxeko ganbaran, eta plazer
hutsez. Horrela aritzen da Maria Uriarte bere bikotekide
Tomasen laguntzarekin, gustuko dituzten ipuin, pasarte eta
poemak grabatzen. Etxea egokituta dute zeregin horretarako,
estudio txiki batekin eta erabat
intsonorizatuta. Bertan aritzen
dira “idazkiak ahots bihurtzen”, bikotearen hitzetan. Hala ere, grabazio horiek teilatupean geratu ez daitezen, leiho
berri bat zabaldu, eta www.etxegiroan.com ataria sortu dute.
Helduentzako eta haurrentzako ehun grabazio baino
gehiago zintzilikatu dituzte bertan, eta hilero eduki berriekin
hornituko dute.
“Gustuagatik eta gauza ederrak elkarrekin egiteagatik” aritzen direla dio bikoteak, eta grabazioak pilatzen joan ahala, besteekin ere partekatzeko premia
sentitu dute. “Pena zen hori
guztia gordetzea”, dio Tomasek, “nonbait jarri behar
genuen entzungai”. Material
franko zuten horretarako aukeran, aspaldi hasi baitziren zeregin honetan. Maria hasi zen
lehenik grabazioak egiten,
oparitan emateko eta dibertimendu gisa. “Orain dela hogei
urte lanean deskubritu nuen
grabazioen
kontua”,
dio
Mariak. “Ilobak ohean sartzen
zirenerako, edota bestelako erabilpenetarako, kasetean grabatzen hasi nintzen, modu kaskar
eta landu gabean”. Zaletasuna
bizi-bizi zuela ezagutu zuen
Mariak Tomas, hamar urte
geroago. “Soinu teknikari ikasketak egiten ibili zen Tomas,
eta lagun bati oparitan emateko elkarrekin liburu bat grabatzen hasi ginen. Aurretik egindako grabaketak ere hartu zizkidan orduan Tomasek, eta horiek ere moldatzen hasi zen. Harrituta geratu nintzen egin zitekeenarekin, eta elkarrekin ipuinak grabatzeari ekin genion”.
Aritzearen poderioz, gero
eta sona handiagoa lortu dute.

왘 Udaberria

Etxegiroan atariko egileak berain etxean, ipuinak eta poemak grabatzen dituzten lekuan. / f. domingo-aldama

“Gure grabazioak non eros zitezkeen galdetzen ziguten askok, eta guk erosi ez, oparitan
emango genizkiela esaten genien”, kontatzen du Mariak. Eskutik eskura banatzeko grabazioez gain, bestelakoetan ere
aritu dira. Grabazioak egiteko
eskaintza ugari jaso dituzte, eta
euskara elkarteentzako, argitaletxeentzako, edota irratietarako ere lanean aritu dira, adibidez. Hala ere, Etxegiroan atarian, plazer hutsez egindako lanak zintzilikatu dituzte soilik.
“Lana beti lana da, eta zer edo
zer gustukoa eta zaindua egin
nahi baduzu, beste erritmo bat
behar duzu”, Mariak dioenez.
“Kalitate handiagoko, eta nik
neuk aukeratutako testuekin
grabazioak behar nituen”. Eta
horiek jaso dituzte sarean, etxe
giroan egindakoak.
Harrituta da bikotea atariak
jaso duen harrera beroarekin,
egunero hirurehun bisita baititu guneak, batez beste. Bisitari
horietako askok esker oneko es-

Albiste ez diren
albisteak
BELÉN
ALTUNA
1. Ez da albiste izango baina, aizu, batzuetan, ohean etzanda logelan ilunantzean
gaudela, eguzkiak pentagramak marrazten ditu horma zurian. Pertsianaren zirrikituetatik pasatzen ditu bere hatz margolariak, eta gu, hipnosi-egoera liluratuan,
paretari so geratzen gara, goxo-goxo.
Edward Hopper-en hitzak nola ez ditugu
ulertuko, ba, une horretan: “Hori da nire
desioa: margotzea eguzkiaren argia
horma batean”.
2. Ez da albistea, baina tira, noizean
behin, munduaren trumoia jasangaitza
egiten zaigunean, itsasertzetik pasatzen

kutitzak ere bidali dizkiete.
“Oso berba ederrak eduki ditugu idazleen aldetik”, dio Mariak. “Hizkuntza eskoletako,
institutu eta haur eskolatako

Etxean egiten
dituzte grabazioak,
gero sarean
zintzilikatzeko
irakasle askok ere idatzi digute,
gure materiala oso aproposa
dela esanez”. Gazteei zuzendutako material eskasia dagoela
diote irakasleek, eta atariko
grabazioak oso erabilgarriak
zaizkie, laburrak eta ulerterrazak direlako. Ama direnek
ere esker ona adierazi diete,
baita atzerritik ere. “Diasporako euskaldunek ere idatzi
digute, eta 25 herrialdeetara
iritsi garena jakin dugu”,
azaltzen du Tomasek.

edo pasiatzen gara. Zein arrazoia duen
Francisco Brines-en bertso batek:
“Itsasoa nire begietara heltzen da, haien
kontsolagarri”. Urdin-berdetasunez betetzen ditugu —ederki bete ere— begiak,
eta orduan bai, errealitatearen gordinkeria eta zatarkerietarako prest, geure bideari jarraitzen diogu.
3. Ez da albiste oso ortodoxoa, baina
aldian-aldian gertatzen da. Kalean,
halako batean, pertsona batek gure
samurtasuna pizten du. Erabat okertuta
dabilen agureak, gure ama edo amonaren ahuldade edo zahartzaroa gogora
ekartzen digun emakumeak, espaloi
hotzean eserita dagoen eskale atzerritarrak... Edo tabernan bakar-bakarrik dagoen neska kopetilun horrek, aurpegia
goitik behera tristuraren hizkiekin idatzita daukanak, hain sakon, hain ilun, inoiz
ikusi dugun tristurarik handiena. Besarkatu nahiko genuke, bera eta gure artean
dauden hiru pausuak eman eta besarkatu. Ezin, ordea. Hala ere, saiatzen gara
une batez bederen gure begiradak gurutza daitezen. Nola adierazi segundu baka-

Zeregin horretan jarraituko
du bikoteak. “Ez dugu inoiz
bukatu nahi”, dio Tomasek,
“Juanito Oiartzabal mendizaleak bezala”. Etxegiroan ataria
hasiberria izan arren, beste
proiektu batzuk ditu burutan
bikoteak. Idazleekin eurekin
grabazioak egin nahi dituzte, esaterako. “Idazlana idatzi zen lekura joan, eta idazleak testua
irakurtzea nahi dugu”, dio Tomasek. “Leku horrek magia du
derrigorrez, idazlana hor sortu
zelako, eta hortxe grabatzea
oso berezia dela uste dugu”.
Ixiar
Rozas
idazlearekin
grabaketak egiten ibili ziren,
adibidez, eta Itziar Madina
idazlearen etxean ere izan dira.
Idazle gehiagorekin elkartzeko
asmoa daukate, baina lehentasuna, beti ere, Etxegiroan
proiektua izango da. “Etxegiroan proiektuan zentratuko gara oraingoz, eta gero hartuko
dugu idazleen proiektua. Hala
ere, idazleekin eta hitz egiten
hasiko gara”.

rrean, begiratu xamur eta irribarre txiki
batekin: “Animo, eutsi goiari, ez zaude
zeharo bakarrik”?
4. Ez da albiste izango, baina zer demontre: gure hirietan, munduko hiri guztietan, borroka isil, dokumentatu gabea,
jazotzen da. Natura eta Zibilizazioaren
artekoa, alajaina. Gizakiok harri karratua eta zementua jartzen ditugun le-

Gizakiok harri karratua
eta zementua jartzen
ditugun lekuan,
naturak amen esaten du
kuan, naturak amen esaten du pixka batez, baina poliki-poliki, presarik gabe,
han agertzen da berriz ere, bere eskubide historikoak aldarrikatuz. Ederra da
noiz behinka horrela paseatzea hiritik:
lorategi txiki edo mikro-oasien bila. Espaloiaren edozein bazterretatik ateratzen

bertsotan. Bilboko
Udalak antolatutako Udabarriko
Bertso saioak programa abian da.
Lehen saioa asteburu honetan
egin da Santutxuko Karmelo plazan, baina maiatzeko asteburuetan beste hainbeste saio izango
dira. Larunbat honetan, lau bertsolari gazte arituko dira: Miren
Amuriza, Arkaitz Estiballes, Fredi
Paia, eta Uxue Alberdi. Datorren
asteburuan Bertsolari Txapelketa
Nagusiko finalean aritutako lau
bertsolariren txanda izango da.
Amets Arzallus, Aitor Mendiluze,
eta Jon Maia eta Unai Iturriaga
bertsolariak arituko dira.

왘 ‘De

Rerum Natura’. Patxi
Huarte Zaldi Ero marrazkilaria
egunero aritzen da gaurkotasunari lotutako tirak plazaratzen, eta
eguneroko lan hori jaso du De
Rerum Natura bildumaren hirugarren alean. 2007ko udatik
2009ko amaiera arteko antologia
bat osatu du, eta garai horretan
bolo-bolo zebiltzan pertsonaien
unerik hoberenak jaso ditu, hala
nola, Braveheart Ibarretxe, Napoleon Lopez, euskal talibana, Yoda,
eta beste hainbeste pertsonaien
istorioak.
왘 Arabatakada.

Indartuta dator
Gasteizeko Arabatakada jaialdiaren zortzigarren edizioa. Gasteizeko Mendizabalako landan ospatuko da maiatzaren 14ean, eta
kontzertuen gunea estalita egongo da. Kartelari dagokionez, Ken
Zazpi, Su ta Gar, Kerobia, The Uski’s, Tximeleta eta La Pulqueria
taldeak arituko dira. Jaialdia irekia
izango da, eta seiehun lagun inguru arituko dira bolondres lanean.

dira, bat-batean, belar eta loretxoak. Bide
edo etxebizitzetako harlauza bertikal
edo horizontalek mugak ezartzen dituzte, bai, baina horien inguruan natura berde eta koloretsua ateratzen da beti ere,
geldiezin, kantari.
5. Ez da albistea ezta ere, baina hala
dira gauzak: musikak botere harrigarria
du gugan. Tristetu, alaitu, hunkitu, aztoratu, jaso, hondoratu, gozatu egiten gaitu.
Mozkortu, kasik, batzuetan. Miles Davisen tronpetak, esaterako, artxipielagoak egiten-desegiten-berregiten ditu airean, edo
gure gogamenean, ez nago ziur, zeruan
hodeiak egiten-desegiten-berregiten diren
modu berean, gutxi gorabehera. Lotura
horren zergati edo mekanismoaz ez dugu
piperrik ere ulertzen, baina hor dago:
Misterioaren adibide egunerokoa da.
Eta hala, ez albiste hauek —eta beste
asko eta asko— hain dira txikiak eta
arruntak bere hutsaltasunean, oharkabean pasatzen zaizkigula. Izan ere, ez dira ezer: ez dira ia ezer. Baina nola atera
onik bizitzaren basamortuetatik halako
kantinplorarik gabe?
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cartelera

PAÍS VASCO
Txingudi. San Sebastián: OCine La Bretxa. Vitoria: Ábaco
Boulevard. Vizcaya: Cinesa Artea, Coliseo Max Ocio, Yelmo
Cines Megapark 3D.

EN EL LÍMITE DEL AMOR
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

EL BAÑO DEL PAPA

Dirección: Tim Burton. Intérpretes: Mia Wasikowska, Johnny
Depp, Anne Hathaway. Alicia de 19 años, que regresa al mundo
mágico donde se adentró siendo una niña para reunirse con sus
antiguos amigos.Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D. Bilbao:
Coliseo Zubiarte, Renoir Deusto. Guipúzcoa: 6 Zinemak
Niessen, Cinebox Mendibil. , Cinebox Urbil, OCine
Txingudi. San Sebastián: Antiguo Berri, OCine La Bretxa,
Príncipe. Vitoria: Ábaco Boulevard, Guridi Zinemak. Vizcaya:
Cines Ballonti, Cinesa Artea, Coliseo Max Ocio, Lauren
Getxo Zinemak, Yelmo Cines Megapark 3D.

Dirección: Enrique Fernández, César Charlone. Intérpretes: César
Troncoso, Virginia Méndez. En Melo, una pequeña ciudad uruguaya fronteriza con Brasil, todos esperan la visita del papa Juan
Pablo II.Vizcaya: Kultur Leioa.

AMORES LOCOS
Dirección: Beda Docampo Feijóo. Intérpretes: Eduard Fernández,
Irene Visedo, Marta Belaustegui. Julia una joven cuidadora del
Museo del Prado, está convencida de que ella aparece en una pintura flamenca que figura en la sala en que trabaja. Guipúzcoa: 6
Zinemak Niessen.

BIENVENIDOS AL NORTE
Dirección: Dany Boom. Intérpretes: Kad Merad, Dany Boon. Julie
y Philippe son un matrimonio del sur de Francia y no les gusta
nada el norte, que es donde tiene que ir a trabajar Philippe. Para
sorpresa de Philippe y posteriormente de Julie, el norte no será
como pensaban.Guipúzcoa: Herriko Antzokia.

EL CONCIERTO
Dirección: Radu Mihaileanu. Intérpretes: Mélanie Laurent,
François Berléand, Miou-Miou. Una noche que Andrei se queda
hasta tarde sacando brillo al despacho del jefe supremo encuentra un fax dirigido a la dirección del Bolshoi: se trata de una carta
del Teatro de Châtelet.Bilbao: Renoir Deusto. San Sebastián:
Príncipe. Vizcaya: Ibaigane Zinema, Lauren Getxo Zinemak.

EL ESCRITOR
Dirección: Roman Polanski. Intérpretes: Ewan McGregor, Kim
Cattrall, Olivia Williams. Un escritor acepta terminar las memorias
del antiguo primer ministro Adam Lang, su agente le asegura que
es la oportunidad de su vida, pero el proyecto parece condenado
ya que su predecesor murió en un accidente. Álava: Yelmo cines
Gorbeia 3D. Bilbao: Capitol, Renoir Deusto. San Sebastián:
Príncipe. Vitoria: Florida-Guridi Zinemak. Vizcaya: Cinesa
Artea, Coliseo Max Ocio, Lauren Getxo Zinemak.

EL PEQUEÑO NICOLAS

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE
Dirección: Lu Chuan. Intérpretes: Liu Ye. Luun general chino, se
propone firmemente echar al enemigo y lidera a sus hombres en
la defensa de la capital. Les queda poca munición y están llegando los tanques japoneses. San Sebastián: Príncipe.

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Dirección: Dean DeBlois, Chris Sanders. Intérpretes: Jay
Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson. La historia gira en torno
a un vikingo adolescente llamado Hipo que vive en Isla Mema,
en donde combatir a los dragones es el modo de vida habitual.
Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D. Guipúzcoa: 6 Zinemak
Niessen, Cinebox Mendibil. , Cinebox Urbil. San
Sebastián: OCine La Bretxa. Vitoria: Ábaco Boulevard.
Vizcaya: Yelmo Cines Megapark 3D.

DESDE PARÍS CON AMOR
Dirección: Pierre Morel. Intérpretes: John Travolta, Jonathan Rhys
Meyers, Kasia Smutniak. El deseo de un agente del gobierno de
brillar más allá de lo que las sombras de su profesión le permiten
se hace realidad cuando se ve emparejado con un nuevo compañero de peripecias: Wax. Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D. San
Sebastián: OCine La Bretxa. Vitoria: Ábaco Boulevard.
Vizcaya: Coliseo Max Ocio, Lauren Getxo Zinemak.

Dirección: Laurent Tirard. Intérpretes: Valérie Lemercier, Kad
Merad, Sandrine Kiberlain. Nicolás tiene unos padres que le quieren, una panda de amigos con los que se divierte muchísimo, pero
un día, Nicolás escucha una conversación entre sus padres que le
hace pensar que su madre está embarazadaÁlava: Yelmo cines
Gorbeia 3D. Bilbao: Coliseo Zubiarte, Renoir Deusto. San
Sebastián: Príncipe. Vitoria: Florida-Guridi Zinemak. Vizcaya:
Coliseo Max Ocio, Lauren Getxo Zinemak.

EL PLAN B
Dirección: Alan Poul. Intérpretes: Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin,
Eric Christian Olsen. Después de tener que salir con chicos durante años, Zoe ha decidido que no está dispuesta a seguir esperando a que aparezca su pareja perfecta, esta quiere convertirse en
madre ytrama un plan. Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D. Bilbao:
Capitol, Coliseo Zubiarte. Guipúzcoa: 6 Zinemak Niessen,
Cinebox Mendibil. , Cinebox Urbil, Modelo, OCine
Txingudi. San Sebastián: Antiguo Berri, OCine La Bretxa.
Vitoria: Ábaco Boulevard, Guridi Zinemak. Vizcaya: Cines
Ballonti, Cinesa Artea, Coliseo Max Ocio, Lauren Getxo
Zinemak, Yelmo Cines Megapark 3D.

EL SÚPER CANGURO

E.S.O.
Dirección: Santiago Lapeira. Intérpretes: Mercé Llorens, Rosana
Pastor, Fernando Guillén. En un Instituto de Secundaria, un grupo
de alumnos forman una pandilla muy unida. La llegada de Axia,
una chica con especial sensibilidad hacia los temas sobrenaturales, les fascina y la incluyen en el grupoVitoria: Ábaco
Boulevard.

Dirección: Brian Levant. Intérpretes: Jackie Chan, Amber Valletta,
Madeline Carroll. Bob Ho es un superespía secreto de la CIA que
decide abandonar su carrera en el mundo del espionaje para sentar la cabeza con su vecina y novia, Gillian pero Bob tiene una última misión ganarse a sus tres hijos. Álava: Yelmo cines Gorbeia
3D. Guipúzcoa: 6 Zinemak Niessen, Cinebox Urbil, OCine

Dirección: John Maybury. Intérpretes: Keira Knightley, Sienna
Miller. El poeta galés Dylan Thomas, ya casado, se reencuentra
con un amor de su juventud. Ahora estas las dos mujeres se hacen
amigas.Bilbao: Multis. Guipúzcoa: Cinebox Urbil. San
Sebastián: Príncipe. Vitoria: Guridi Zinemak. Vizcaya: Coliseo
Max Ocio, Lauren Getxo Zinemak.

EXPOSADOS
Dirección: Andy Tennant. Intérpretes: Jennifer Aniston, Gerard
Butler, Christine Baranski. Milo Boyd es un cazarrecompensas
que está viviendo una mala racha, cuando le asignan el encargo
de sus sueños: capturar a su ex-mujer, la periodista Nicole
Hurley que ha violado su libertad condicional.Álava: Yelmo
cines Gorbeia 3D. Vitoria: Ábaco Boulevard. Vizcaya: Yelmo
Cines Megapark 3D.

FISH TANK
Dirección: Andrea Arnold. Intérpretes: Katie Jarvis, Michael
Fassbender. Una quinceañera inadaptada ve como su madre lleva
a casa a un desconocido que promete cambiar todo y llevar el
amor a sus vidas.Bilbao: Renoir Deusto. San Sebastián:
Príncipe, Trueba. Vitoria: Florida-Guridi Zinemak.

Villarías, 10 / 94 4310310. Lunes, no festivo, día del espectador.
Noche loca
17.00 19.45 22.30
El escritor
17.00 19.45 22.30
Iron Man 2
17.00 19.45 22.30
El plan B
17.00 19.45 22.30

CINE CLUB FAS. Plaza Indautxu, s/n / 94 4425344.
El sindrome de Svesson19.45

COLISEO ZUBIARTE
Lehendakari Leizaola, 2 / 94 4310310 Lunes, no festivo, día del
espectador.
Noche loca
El plan B
Un ciudadano ejemplar
El pequeño Nicolas
Alicia en el pais...
Iron Man 2
Que se mueran los feos
Proyecciones en 3D:
Viaje mágico a África
Alicia en el pais...

16.00
16.15
16.15
16.00
17.00
16.15
16.15

18.00
19.00
19.00
18.00

20.00 22.00
22.00
22.00
20.00 22.00

19.00 20.00 22.00
19.00 22.00

17.00
19.30 22.00

MULTIS
José María Escuza, 13 / 94 4310310. Lunes, no festivo, día del
espectador.
En el límite del amor
La nana
Habitación en Roma
Perdona si te llamo...
Más allá del tiempo
Honeymoons
Madre amadísima
Océanos.
Welcome

17.30
17.30
17.30
17.30
20.00
17.30
17.30
17.30
19.45

20.00
20.00
19.45
20.00
22.15

22.15
22.15
22.15
22.15

19.45 22.15
22.15

RENOIR DEUSTO
Avenida Lehendakari Aguirre, 23 / 94 4310310. Lunes, día del
espectador.
El escritor
Que se mueran los feos
Habitación en Roma
El pequeño Nicolas
Alicia en el pais...
El concierto
Fish Tank

17.00
17.15
17.15
17.15
17.00
19.30
17.00

19.30
19.45
19.45
19.45
22.00

22.00
22.15
22.15
22.15

19.30 22.00

BARAKALDO
COLISEO MAX OCIO
Centro Comercial Max Center. Retuerto, 60 / 94 4310310. Lunes,
no festivo, día del espectador.
Perdona si te llamo...
Que se mueran los feos
Alicia en el pais...
Un ciudadano ejemplar
Iron Man 2
Desde París con amor
El plan B
El escritor
Habitación en Roma
Océanos.
Furia de titanes
En el límite del amor
Noche loca
El súper canguro
El pequeño Nicolas

16.30
16.45
16.00
16.45
16.30
16.00
16.45
22.00
16.30
16.45
22.00
16.30
16.00
16.00
16.00

19.30
19.15
18.15
19.15
17.30
18.00
19.30

22.00
22.00
20.30
22.00
19.00 20.00 22.00
20.00
22.00

19.30 22.00
19.15 22.00
19.15
18.00
18.00
18.00

22.00
20.00 22.00
20.00
20.00 22.00

19.15 22.00
17.00

YELMO CINES MEGAPARK 3D. Avda. de la Ribera, s/n /
Parque Comercial Megapark. 94 4181672 - 902 220922. Lunes no
festivo, día del espectador.
El plan B
Noche loca
Un ciudadano ejemplar
Alicia en el pais...
Iron Man 2
El súper canguro
Como entrenar a tu...
Exposados
Furia de titanes
Que se mueran los feos
Perdona si te llamo...
Proyecciones en 3D:
Viaje mágico a África
Alicia en el pais...

18.05
18.15
17.40
17.45
17.30
18.20
18.10
20.15
20.15
17.30
20.15

20.10 22.20
20.15 22.15
19.50 22.00
18.45 20.00 21.15 22.30

22.25
22.25
19.40 22.20
22.30

BASAURI
IBAIGANE ZINEMA. Ibaigane, 2 / 94 4666388.
La niñera mágica y... 17.30
El concierto
20.00

SOCIAL ANTZOKIA. Nagusi, s/n / 94 4666390.
Noche loca

20.00

DURANGO
ZUGAZA
Uribarri, 8 / 94 6202910. Martes, no festivo, día del espectador.
Noche loca

20.00

GETXO
LAUREN GETXO ZINEMAK
Puerto Deportivo El Abra. Muelle de Arriluce, s/n. Neguri / 94
4310310. Miércoles, no festivo, día del espectador.
Alicia en el pais...
El escritor
Habitación en Roma
Iron Man 2
En el límite del amor
Shutter Island
Perdona si te llamo...
Desde París con amor
Que se mueran los feos
El concierto
Noche loca
El plan B
Un ciudadano ejemplar
El pequeño Nicolas

16.00
16.15
16.20
16.00
22.30
22.00
16.00
16.30
19.30
16.15
16.30
16.00
16.30
16.20

18.10
19.15
19.00
17.00

20.20 22.30
22.10
22.00
19.00 20.00 22.00

18.00 20.00
22.00
19.15
18.30
18.10
19.30
18.20

22.15
20.30 22.30
20.20 22.30
22.20
20.20 22.20

LEIOA
CINESA ARTEA
Centro Comercial Artea / 902 333231. Miércoles, no festivo, día
del espectador.
Iron Man 2
Un ciudadano ejemplar
Perdona si te llamo...
Habitación en Roma
Que se mueran los feos
Noche loca
El súper canguro
El plan B
El escritor
Proyección en 2D:
Alicia en el pais...

17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.30
16.00
22.30

18.45
18.15
18.10
18.10
18.10
18.00

19.45
20.30
20.20
20.20
20.20
20.00

22.00 22.30
22.45
22.30
22.30
22.00

18.00 20.10 22.20

16.00 18.15 20.30 22.45

QUE SE MUERAN LOS FEOS

Dirección: Susanna White. Intérpretes: Emma Thompson, Maggie
Gyllenhaal, Rhys Ifans. La Sra. Green ya no puede más, us tres
hijos, Norman, Megsie y Vincent, no paran de pelearse; lleva
meses sin saber nada de su marido Rory y para colmo de males,
su jefa empieza a tener un comportamiento muy raro. Vizcaya:
Ibaigane Zinema.
Dirección: Dennis Lee. Intérpretes: Ryan Reynolds, Willem Dafoe,
Emily Watson. Charles es un profesor, su hijo es un célebre novelista romántico, la hija está a punto de ingresar en la universidad
de derecho, sin embargo, un grave accidente interrumpe la ceremonia,San Sebastián: Antiguo Berri.

Dirección: Nacho García Velilla. Intérpretes: Javier Cámara,
Carmen Machi, Hugo Silva. Eliseo es feo, cojo y soltero, Nati es
fea, le falta un pecho y está separada. Encontró al hombre de su
vida, pero no conoce el verdadero amor. Eliseo piensa que lo
peor de su vida está por llegar.Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D.
Bilbao: Coliseo Zubiarte, Renoir Deusto. Guipúzcoa: 6
Zinemak Niessen, Cinebox Mendibil. , Cinebox Urbil,
OCine Txingudi. San Sebastián: Antiguo Berri, OCine La
Bretxa, Príncipe. Vitoria: Ábaco Boulevard, Florida-Guridi
Zinemak. Vizcaya: Cines Ballonti, Cinesa Artea, Coliseo
Max Ocio, Lauren Getxo Zinemak, Yelmo Cines
Megapark 3D.

MADRE AMADÍSIMA

SHUTTER ISLAND

LUCIÉRNAGAS EN EL JARDÍN

Dirección: Louis Leterrier. Intérpretes: Sam Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes. Es una historia de cómo la lucha por el
poder enfrenta a los hombres contra los reyes y a los reyes contra
los dioses. Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D. Vitoria: Ábaco
Boulevard. Vizcaya: Coliseo Max Ocio, Yelmo Cines
Megapark 3D.

MÁS ALLÁ DEL TIEMPO

SOUL KITCHEN

HABITACIÓN EN ROMA

NOCHE LOCA

FURIA DE TITANES

Dirección: Julio Medem. Intérpretes: Elena Anaya, Natasha
Yarovenko, Enrico Lo Verso. Una habitación de hotel en el centro
de Roma es el escenario interior en el que dos mujeres jóvenes
que se acaban de conocer, todo transcurre en una noche y en las
primeras horas de la mañana. Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D.
Bilbao: Multis, Renoir Deusto. Guipúzcoa: Cinebox Urbil,
OCine Txingudi. San Sebastián: Antiguo Berri, Príncipe.
Vitoria: Florida-Guridi Zinemak. Vizcaya: Cinesa Artea,
Coliseo Max Ocio, Lauren Getxo Zinemak.

HONEYMOONS
Dirección: Goran Paskaljevic. Melinda y Nik abandonan Albania
para dirigirse en barco a Italia, donde esperan vivir su amor prohibido, pero los problemas empiezan al llegar a la frontera aunque
tienen los papeles en orden. Bilbao: Multis.

IRON MAN 2
Dirección: Jon Favreau. Intérpretes: Robert Downey Jr., Gwyneth
Paltrow. Tony Stark, Iron Man, tiene que llamar a todos sus aliados para luchar contra Ivan Vanko y su nueva arma debastadoraÁlava: Yelmo cines Gorbeia 3D. Bilbao: Capitol, Coliseo
Zubiarte. Guipúzcoa: 6 Zinemak Niessen, Cinebox Mendibil.
, Cinebox Urbil, OCine Txingudi. San Sebastián: Antiguo
Berri, OCine La Bretxa. Vitoria: Ábaco Boulevard, Guridi
Zinemak. Vizcaya: Cines Ballonti, Cinesa Artea, Coliseo
Max Ocio, Lauren Getxo Zinemak, Serantes, Yelmo Cines
Megapark 3D.

LA NANA
Dirección: Sebastián Silva. Intérpretes: Catalina Saavedra,

20.00

PORTUGALETE
CINES BALLONTI
Avda. de Ballonti, 1/ 94 4310310.
Un ciudadano ejemplar 17.30
El plan B
17.30
Noche loca
17.30
Iron Man 2
17.30
Alicia en el pais...
18.00
Que se mueran los feos 20.15
Proyección en 3D:
Alicia en el pais...
17.30

Miércoles, día del espectador.
19.45 22.15
20.00 22.10
19.45 22.10
20.00 22.30
22.30
19.45 22.00

SANTURTZI
SERANTES
Máximo García Garrido, 13 / 94 4310310. Miércoles, no festivo,
día del espectador.
Iron Man 2
17.30 20.00 22.30
Noche loca
17.30 20.00 22.30
Proyección en 3D:
Viaje mágico a África 17.30 19.45 22.15

Avenida Zarauz, 1 / 943 001200. Lunes, no festivo, día del espectador.
Que se mueran los feos
17.00 20.00 22.30
Habitación en Roma
17.15 20.00 22.30
Noche loca
17.15 20.00 22.30
El plan B
17.00 19.45 22.15
Iron Man 2
17.00 19.45 22.15
Alicia en el pais...
17.30
Luciérnagas en el...
20.00 22.30
Un ciudadano ejemplar 17.00 19.45 22.15
Proyecciones en 3D:
Alicia en el pais...
18.00 20.15 22.30
Viaje mágico a África 16.30

OCINE LA BRETXA. Edificio Pescadería / 943 001200. Martes,
no festivo, día del espectador.
Noche loca
16.00
Como entrenar a tu... 16.00
Alicia en el pais...
18.00
Iron Man 2
17.00
El plan B
16.00
Un ciudadano ejemplar 16.00
El súper canguro
16.00
Perdona si te llamo... 18.00
Viaje mágico a África 16.15
Desde París con amor 22.45
Que se mueran los feos 16.00
Proyección en 3D:
Alicia en el pais...
16.00

18.00 20.00 22.15
20.15
19.30 22.00 22.30
18.10 20.20 22.30
18.15 20.30 22.45
20.15 22.30
18.30 20.30
18.10 20.20 22.30
18.15 20.30 22.45

PRÍNCIPE
San Juan, 10 / 943 001200. Miércoles, no festivo, día del espectador.
Fish Tank
17.00
Que se mueran los feos 17.30
Habitación en Roma
17.30
Ciudad de vida y...
16.45
El concierto
17.00
El escritor
17.00
En el límite del amor
17.15
El pequeño Nicolas
17.15
Welcome
17.15
Proyección en 3D:
Alicia en el pais...
16.45
Semana de Cine Europeo

19.45
20.00
19.45
19.30
19.30
19.30
19.45
20.00
20.00

22.15
22.30
22.30
22.15
22.00
22.00
22.30
22.15
22.15

19.30 22.00
17.15 19.45 22.15

TRUEBA
Secundino Esnaola, 2 / 943 001200. Martes, no festivo, día del
espectador.
Océanos.
El día en que Dios...
Fish Tank

Dirección: Robert Schwentke. Intérpretes: Rachel McAdams, Eric
Bana, Arliss Howard. Clare ha estado enamorada de Henry toda
su vida. Ella cree que están destinados a estar juntos, a pesar de
que no sabe cuándo tendrán que separarse.Álava: Yelmo cines
Gorbeia 3D. Bilbao: Multis. Vitoria: Ábaco Boulevard.

17.30 19.45 22.00
17.30* 19.45*
22.00*

Dirección: Fatih Akin. Intérpretes: Adam Bousdoukos, Moritz
Bleibtreu, Birol Ünel. Zinos, el joven dueño de un restaurante, está
de mala suerte. Su novia Nadine se ha mudado a Shanghai por
trabajo, tiene una hernia discal y sus clientes habituales le han
abandonado desde que contrató a un nuevo cocinero.Vitoria:
Florida-Guridi Zinemak.

UN CIUDADANO EJEMPLAR

Dirección: Shawn Levy. Intérpretes: Steve Carell, Tina Fey, Mark
Wahlberg. Phil y Claire Foster son una pareja que reside, junto a
sus dos hijos, los Foster tienen por costumbre salir una noche a
la semana, para reavivar la chispa de sus antiguas citas,.Álava:
Yelmo cines Gorbeia 3D. Bilbao: Capitol, Coliseo Zubiarte.
Guipúzcoa: 6 Zinemak Niessen, Cinebox Mendibil. ,
Cinebox Urbil, OCine Txingudi. San Sebastián: Antiguo
Berri, OCine La Bretxa. Vitoria: Ábaco Boulevard, Guridi
Zinemak. Vizcaya: Cines Ballonti, Cinesa Artea, Coliseo
Max Ocio, Lauren Getxo Zinemak, Serantes, Social
Antzokia, Yelmo Cines Megapark 3D, Zugaza.

Dirección: F. Gary Gray. Intérpretes: Jamie Foxx, Gerard Butler,
Leslie Bibb. Clyde Shelton honesto hombre de familia cuya esposa e hija son brutalmente asesinadas en su propia casa. Cuando
los asesinos son detenidos, el caso le es asignado a Nick Rice un
prestigioso fiscal.Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D. Bilbao:
Coliseo Zubiarte. Guipúzcoa: Cinebox Mendibil. , Cinebox
Urbil, OCine Txingudi. San Sebastián: Antiguo Berri, OCine
La Bretxa. Vitoria: Ábaco Boulevard, Guridi Zinemak.
Vizcaya: Cines Ballonti, Cinesa Artea, Coliseo Max Ocio,
Lauren Getxo Zinemak, Yelmo Cines Megapark 3D.

OCÉANOS.

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA

Dirección: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. Paisaje enigmático
evocando nuestros orígenes, los animales emergen del océano
mientras una llama cegadora ilumina el horizonte. Una bengala
desparece en la noche.Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D. Bilbao:
Multis. San Sebastián: Trueba. Vitoria: Florida-Guridi
Zinemak. Vizcaya: Coliseo Max Ocio.

Dirección: Jordi Llompart. Intérpretes: Leonor Watling, Adrià
Collado, Verónica Blume. Tras su encuentro con un niño hospitalizado, Jana de 10 años, iniciará un viaje fantástico en busca del
niño por África, su tierra. Acompañada de su caballo conocerá a
Mel, su nuevo amigo, y vivirán auténticas aventuras.Bilbao:
Coliseo Zubiarte. San Sebastián: Antiguo Berri, OCine La
Bretxa. Vitoria: Guridi Zinemak. Vizcaya: Coliseo Max Ocio,
Serantes, Yelmo Cines Megapark 3D.

PERDONA SI TE LLAMO AMOR
Dirección: Federico Moccia. Intérpretes: Raoul Bova, Michela
Quattrociocche. Alex, un hombre maduro, encuentra a Niki, una
adolescente que le devuelve la alegría. A pesar de ello vuelve a
su vida sensata.Álava: Yelmo cines Gorbeia 3D. Bilbao:
Multis. San Sebastián: OCine La Bretxa. Vitoria: Guridi
Zinemak. Vizcaya: Cinesa Artea, Coliseo Max Ocio, Lauren
Getxo Zinemak, Yelmo Cines Megapark 3D.

ELGOIBAR

HERRIKO ANTZOKIA
Avenida Pedro Muguruza, 7 / 943 742448.
Bienvenidos al Norte

GUIPÚZCOA
/ S. SEBASTIÁN
ANTIGUO BERRI

17.30
18.00 20.15 22.30

LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG

Dirección: Lee Daniels. Intérpretes: Gabourey "Gabby" Sidibe,
Mo'nique. Una joven de Harlem, obesa y embarazada, descubre
através de su nueva profesora un nuevo mundo y su propia dignidad.Guipúzcoa: Cine Zelai Arizti.

Dirección: Martin Scorsese. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Mark
Ruffalo, Ben Kingsley. El agente federal Teddy Daniels y su nuevo
compañero Chuck Aule deben acudir a Shutter Island para investigar la inexplicable desaparición de una peligrosa asesina múltiple.Vizcaya: Lauren Getxo Zinemak.

El baño del Papa

Proyección en 3D:
Alicia en el pais...
Viaje mágico a África

PRECIOUS

Dirección: Pilar Távora. Intérpretes: Gala Évora, María Alfonsa
Rosso. Alfredito es un homosexual nacido en pleno franquismo,
amaba a su abuela y adoraba a su madre quien siempre le comprendió y le apoyó.
Bilbao: Multis.

KULTUR LEIOA
Plaza José Ramón Aketxe, 11 / 94 4310310.

VIZCAYA
/ BILBAO
CAPITOL

Claudia Celedón, Mariana Loyola. Raquel lleva 23 años trabajando de nana para los Valdés. Pilar contrata a otra nana para ayudarla. Raquel siente que peligra su lugar en la familia y aleja a la
recién llegada con crueles e infantiles maltratos
psicológicos.Bilbao: Multis. Vitoria: Florida-Guridi Zinemak.

21.30

ERRENTERIA

6 ZINEMAK NIESSEN
Centro Comercial Niessen / 943 001200. Miércoles, no festivo,
día del espectador.
Noche loca
El plan B
Amores locos
Iron Man 2
Que se mueran los feos
El súper canguro
Como entrenar a tu...
Proyección en 3D:
Alicia en el pais...

17.15
17.30
22.15
17.00
17.00
19.30
17.15

20.20 22.20
20.25 22.35
20.20 22.35

20.15 22.15

Habitación en Roma
Océanos.
Fish Tank
Welcome
Soul Kitchen
La nana
Que se mueran los feos
El pequeño Nicolas
El escritor

20.15
20.15
22.00
20.20
22.35
20.15

22.35
22.25

16.00 18.10 20.20 22.30
18.10 20.15 22.30
18.00 20.00 22.15
20.30 22.45
18.15 20.30 22.45
18.00 20.00 22.15
18.15 20.30 22.45

USURBIL

18.00
18.15
18.15
18.15
18.15
19.15
18.00
22.15

18.00
18.00
20.15
18.00
20.15
18.00
17.30
17.30
17.30

20.15 22.30
22.30
22.30
20.15
20.00
20.00
20.00

22.30
22.30
22.30
22.30

GURIDI ZINEMAK
San Prudencio, 6 / 945 232914. Miércoles, no festivo, día del
espectador.

22.25
22.25

CINEBOX URBIL
Cto. Comercial Urbil. Pol. Asteasuain / 943 001200. Lunes, no fes16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.30
16.00
20.00
16.00
18.00

18.10
22.30
18.20
18.15
18.10
18.20
22.25
18.15

espectador.

OCINE TXINGUDI. Barrio de Ventas, 80 / 943 001200. Lunes,

tivo, día del espectador.
El súper canguro
Habitación en Roma
El plan B
Un ciudadano ejemplar
Que se mueran los feos
Iron Man 2
Noche loca
En el límite del amor
Como entrenar a tu...
Alicia en el pais...

16.00
20.20
16.20
16.10
16.00
16.20
20.20
16.15

19.45 22.30
19.45 22.30

CINEBOX MENDIBIL.
Parque Comercial Mendibil. Avda. Almirante Arizmendi, 9 / 902
463269. Jueves, no festivo, día del espectador.

no festivo, día del espectador.
Que se mueran los feos
Habitación en Roma
16.00
El plan B
16.00
El súper canguro
16.00
Iron Man 2
18.00
Un ciudadano ejemplar 16.00
Noche loca
16.00
Proyección en 3D:
Alicia en el pais...
16.00

Exposados
Más allá del tiempo
Noche loca
El plan B
Un ciudadano ejemplar
Como entrenar a tu...
Furia de titanes
El súper canguro

FLORIDA-GURIDI ZINEMAK
San Prudencio, 22. / 945 155150. Miércoles, no festivo, día del

18.00 20.30 22.45

18.00
18.00
18.00
19.00
18.00
20.20
18.00

Dirección: Philippe Lioret. Intérpretes: Vincent Lindon, Audrey
Dana. Para impresionar a su esposa, un profesor de natación
entrena a un joven refugiado kurdo para que atraviese a nado el
canal de la Mancha.Bilbao: Multis. San Sebastián: Príncipe.
Vitoria: Florida-Guridi Zinemak.

20.00 22.30
20.10 22.45

IRÚN

Como entrenar a tu...
Un ciudadano ejemplar
El plan B
Iron Man 2
Que se mueran los feos
Alicia en el pais...
Noche loca

WELCOME

Noche loca
Perdona si te llamo...
Viaje mágico a África
En el límite del amor
Alicia en el pais...
Iron Man 2
El plan B
Un ciudadano ejemplar

18.00
18.00
18.00
22.30
18.00
17.45
18.00
18.00

20.15 22.30
20.15 22.30
20.15
20.15 22.30
20.15
20.15 22.30
20.15 22.30

ZIGOITIA

YELMO CINES GORBEIA 3D. Carretera Echavarri-Viña / 902
220922. Lunes, día del espectador.
El plan B

18.00 20.00 22.00

Noche loca

18.40 20.40 22.40

Un ciudadano ejemplar 18.20 20.30 22.40
Habitación en Roma

18.15 20.25 22.35

El pequeño Nicolas

18.10 20.10 22.10

Iron Man 2

18.00 19.15 20.30 22.00

Que se mueran los feos 18.10 20.20 22.30
20.30
20.30
20.30
20.30
22.00
20.00

22.45
22.45
22.45
22.45

Océanos.

17.50 19.50

Más allá del tiempo

21.50

El súper canguro

18.15

Perdona si te llamo...

20.15 22.25

22.00

Exposados

18.35 20.35

Desde París con amor 22.35
Como entrenar a tu...

17.30

El escritor

19.20 21.45

Alicia en el pais...

18.25

MODELO
Zigordia, 2 / 943 131022. Martes, no festivo, día del espectador.

Furia de titanes

20.25 22.25

El plan B

Alicia en el pais...

20.15 22.30

ZARAUTZ

19.30 22.15

Proyecciones en 3D:
17.45 20.05 22.30

ZUMÁRRAGA

CINE ZELAI ARIZTI. Jai Alai, s/n.
Precious

19.30 22.15

ÁLAVA / VITORIA
ÁBACO BOULEVARD. Zaramaga, 1. Centro Comercial
Boulevard. 902 520852. Jueves, día del espectador.
Iron Man 2
Iron Man 2
Que se mueran los feos
E.S.O.
Desde París con amor
Alicia en el pais...

16.00
22.30
15.55
16.30
20.10
15.50

17.00 18.30 19.30 22.00
18.05 20.15 22.30
18.15
22.10
18.05 20.20 22.35

VIZCAYA / BILBAO
TEATRO ARRIAGA. Plaza Arriaga, 1 / 94 4163533.
Fiebre del Sábado noche, musical con las canciones de los
Bee Gees. A las 20.00.

GUIPÚZCOA / S. SEBASTIÁN
KURSAAL. Plaza de la Zurriola, s/n. / 943 003000. Orquesta
Sinfónica de Euskadi. A las 20.00.
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VIZCAYA

A las 16.00, en UPV- BBK Etxea. Banco de España, 2. Bilbao.

Cine
Cineclub FAS. Proyección de El síndrome de Svensson con la presencia
de su director, Kepa Sojo, en la presentación y el debate posterior.
A las 19.45, en el salón El Carmen.
Plaza Indautxu. Bilbao.

Literatura
Diálogos con la Literatura. Los escritores Edorta Jiménez y Jasone
Osoro conversan con la periodista
Udane Goikoetxea en torno a los límites y el espacio para el erotismo dentro de la literatura vasca. Acto en
euskera con traducción simultánea.
Entrada libre.
A las 19.30, en la Biblioteca de Bide-barrieta. Bidebarrieta, 4. Bilbao.

Conferencia
Ciclo Contra la Europa del capital
y las guerras. Debate con la participación de Agostina Chiodi, del Observatorio de las Transnacionales (Argentina); Cristiane Nadaletti, del Movimiento de las Afectadas por las Represas (Brasil); Alexandra Almeida,
de Acción Ecológica Ecuador, y Celestine AkpoBari, de Social Action (Nigeria). Organizado por Ekologistak Martxan y la UPV.

Música

El escritor Edorta Jiménez participa en Diálogos con la Literatura.

Doctor Deseo. La banda presenta
su decimosegundo disco, Cartografía
imposible.
A las 19.00, en el fórum de la FNAC.
Alameda de Urquijo, 4. Bilbao.

GUIPÚZCOA

Cine
Cine club Kresala. Pase de Oro negro (Marc y Nick Francis, 2006). Sesión especial en colaboración con la
Asociación de Comercio Justo de
San Sebastián. Entrada gratuita.
A las 19.30, en la Sala Arrasate de
Kutxa. Arrasate, 12. San Sebastián.

Exposición
Pintura. Acuarelas de San Salvador
e Iker Badies reunidas bajo el título
Luz al agua. Hasta el 19 de junio.
De lunes a sábado , de 11.30 a 13.30
y de 17.30 a 21.00. En Ekain Arte
Lanak. Iñigo, 4. San Sebastián.

ÁLAVA

Exposición
De Picasso a Barceló. La muestra

reúne medio centenar de obras de
45 artistas que recorren el arte del
siglo XX en España. Entre ellas se
pueden contemplar Buste d’homme,
de Picasso; Rona, de Saura o La Sal
de les llàgrimes, de Barceló. Abierta
hasta el 13 de junio.
De lunes a sábado, de 18.30 a 21.00.
Domingos y festivos, de 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.00 En la Sala
Fundación Caja Vital Kutxa. Postas, 13-12. Vitoria.

Música
Sintonía per a un arrós negre. Espectáculo que aúna música y gastronomía de la mano de Carles Belda,
del grupo Pomada, y el cocinero Álex
Fernández.
A las 20.30, en la Sala Parral. Cantón de San Francisco, 4. Vitoria.

Un año no es nada
EDUARDO
URIARTE

El director del Festival, Mikel Olaciregui, posa junto al cartel de la Sección Oficial, firmado por Óscar Mariné. / jesús uriarte

Un viaje a la no ficción
쑺 El Zinemaldia diseccionará en un ciclo el último cine documental
쑺 El certamen presenta los carteles de sus cinco secciones
A. CASTELLS
San Sebastián
La mirada “joven, provocadora y curiosa” de una mujer con una estética que recuerda a las películas de cine mudo protagoniza el cartel de la Sección Oficial del
58º Festival Internacional
de Cine de San Sebastián.
La imagen en blanco y negro aglutina muchos elementos que los organizadores del certamen pretenden
ofrecer, según comentó
ayer su director, Mikel Olaciregui.
En un acto al estilo de las
galas del Festival presentado por Edurne Ormazabal y
Aizpea Goenaga, el Zinemaldia hizo públicos ayer los
carteles de sus cinco secciones, rubricados por cuarto
año consecutivo por el diseñador Óscar Mariné. La
próxima edición del certamen seguirá marcada por
la crisis. De nuevo recortará su duración un día con
respecto a años anteriores y

abarcará nueve jornadas:
del 17 al 25 de septiembre.
En la Sección Oficial competirán 16 filmes.
Al igual que en 2009, el
Zinemaldia ha programado
dos retrospectivas. Además
del ciclo dedicado al realizador estadounidense Don Siegel (1912-1991), ya anunciado en febrero, ofrecerá .docNuevos caminos de la no ficción, un repaso a los títulos
más representativos del cine documental producidos
en la última década. Haciéndose eco de la importancia
que ha adquirido este género, el certamen proyectará
una serie de obras que lo
han reinventado y han llevado más allá del reportaje.
Esta retrospectiva mostrará una panorámica de
las nuevas tendencias y las
variadas propuestas en el terreno de la no ficción, desde
el autodocumental o cine
subjetivo, que ejemplifican
los filmes En construcción
(José Luis Guerin, 2001),
Más allá del espejo (Joa-

quim Jordá, 2006) o My
Winnipeg (Guy Madin,
2007) hasta el autorreflexivo, con títulos como The five obstructions (Lars von
Trier y Jorgen Leth, 2003).

La retrospectiva
mostrará
las últimas
tendencias más
allá del reportaje
El Festival de
Cine recortará
de nuevo su
duración hasta
los nueve días
El cine-ensayo y el lenguaje experimental estarán
presentes en los títulos Le
souvenir d’un avenir (Chris
Marker y Yannick Bellon,

2003), Los rubios (Albertina
Carri, 2003) o Mysterious object at noon (Apichatpong
Weerasethakul, 2000).
La muestra servirá también para acercarse al fake
o falso documental, aquel
que emplea la retórica de la
no ficción para contar historias de ficción —The wild
blue yonder (Werner Herzog, 2005)—, y a los relatos
de testimonios sociales e
históricos abordados desde
nuevas ópticas, como Lucio
(José María Goenaga y Aitor Arregi, 2007). También
se incluirán documentales
musicales, entre ellos, The
filth and the fury (Julien
Temple, 2000) o The Devil
and Daniel Johnston (Jeff
Feuerzeig, 2005).
La retrospectiva dedicada a Siegel incluirá un total
de 36 largometrajes y dos
cortos producidos entre los
años cuarenta y los ochenta. Entre ellos no faltará el
clásico que interpretó su
amigo Clint Eastwood: Harry el Sucio (1971).

Y más cuando los únicos instrumentos para gobernar son el Parlamento y el Gobierno, pues el
resto de las instituciones y organismos civiles,
tras 30 años de nacionalismo, supuran esa ideología dominante. Si Patxi López desea propiciar un
cambio político y de cultura democrática para
Euskadi tendrá que saber con qué pocos instrumentos de partida cuenta. Aunque suficientes.
Su problema puede estar en querer hacerse el
simpático desde el principio, en gobernar para
todos, ir de jatorra. Aunque lo hiciera, lo tiene
muy difícil, pues los referentes sagrados del nacionalismo son auténticos búnkeres: antagonismo con la Constitución y con el igualitarismo
ciudadano, indiferencia, si no rechazo, hacia los
servidores del Estado, compresión del terrorismo como expresión del conflicto, negativa al testimonio de las víctimas del terrorismo en el seno
de la sociedad y en las escuelas, el insulto hacia el
otro, y, sobre todo, su exacerbado victimismo,
padre de todo lo anterior. Esa benévola disposición de López le llevará a gobernar para el nacionalismo, no sólo porque su nivel de presión es el
dominante, sino porque cuando se dice que se
quiere gobernar para todos se está pensando en
el nacionalismo.
Es muy poco tiempo. Máxime, cuando parte
de la acusación de suplantar al auténtico lehendakari, que tendría que ser nacionalista por ser el
partido más votado, aunque no dispusiera de mayoría parlamentaria. Y por haber realizado una
jugada de última hora sin avisar pactando con un
partido que se merece un cordón sanitario, pues
de todos es sabido que son los herederos del franquismo. No había avisado, y como decía una revista de humor de izquierdas, sólo “el que avisa no
es traidor”. Y, sin embargo, tras la experiencia
acumulada de tres legislaturas de gobiernos de
coalición con el PNV en una situación de supeditación que se hizo insoportable tras el pacto de
Lizarra, todavía cree la buena gente del país y del
Euskobarómetro que a lo máximo que puede aspirar el socialismo es a encargado de negociado,
que es a lo que su cultura sindicalista le debiera
condenar.
Y, sin embargo, se mueve. Respecto a hace un
año, a Euskadi no la reconoce ni su madre, precisamente por haber gobernado en aquello que no
hacía el nacionalismo o lo hacía a medias. Gobernar en la defensa de los derechos de la ciudadanía frente al terrorismo y abandonar la galopada
soberanista. Y sólo por eso este Gobierno ha valido la pena, pues era el único que lo podía hacer.
Quizás, también, por esto la antipatía de la buena
gente del Euskobarómetro, en esta buena sociedad en la que un 15% de su juventud comprende
el terrorismo de ETA.
A Lenin le gustaba citar mucho a San Pablo
porque fue el hábil impulsor del cristianismo. De
hecho, Trotski le acabó cogiendo ojeriza por las
muchas veces que se le citaba. Una de esas es la
que viene a decir que el que se preocupa en exceso de salvar su alma la acaba perdiendo. Mucho
más si esa alma no es la tuya, sino la nacionalista.

