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EUSKADI

La llegada de la nieve
cambia los planes de
los esquiadores vascos
El temporal de las últimas semanas ha disparado la demanda
de reservas en las agencias. Andorra y los Pirineos están a tope
GORKA ARTAZA
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Cuando parecía que era imposible que nevara y que la
temporada de esquí había
llegado a su fin, hizo su aparición el temporal, cambiando los planes de Semana Santa de muchos vascos que ya
se habían resignado a pasar
las vacaciones en casa o habían pensado en los habituales destinos de los viajeros
vascos: Canarias y las principales capitales europeas.
Es el caso de María, una
bilbaína de 28 años que se
muestra encantada con la
llegada de la nieve. «Teníamos planeado ir a la Sierra
de Urbasa, pero a última hora hemos decidido coger la
caravana y marcharnos a es-

Hasta dos metros de espesor
El temporal de agua, granizo y nieve que nos ha acompañado
en las últimas semanas ha permitido que la mayoría de las
estaciones de esquí más utilizadas por los vascos se encuentren abiertas al 100%, llegando, en algunos casos, como Cauterets, Saint Lary o La Mongie, en el Pirineo francés, a contar
con hasta dos metros de espesor. Asimismo, Astún, Candanchú o Formigal, en el Pirineo aragonés, tienen entre 95 y 145
centímetros de nieve. Baqueira, 175, y Sierra Nevada, 100.

quiar al Pirineo francés», explica esta joven, que ya había guardado la tabla de
snow en el trastero.
Del mismo modo, las
agencias de viajes de todo
Euskadi comenzaron hace
unos días a recibir «una auténtica avalancha» de llamadas intentando hacer una reserva en alguna estación de

esquí. «Desde la semana pasada, reservar algo en Andorra o en la zona de Jaca es casi imposible; están a tope»,
explica a 20 minutos Raúl
Sierra, de Viajes Ecuador en
Bilbao, que, al igual que el
resto de empresas del sector, empezó a recibir peticiones «nada más caer las primeras nieves».

SEGUNDOS

Detenidos 3
jóvenes por
agredir a
un vigilante
Dos menores, de17
años,yunjoven,de19,
fuerondetenidosayer
por la Ertzantza por
agredir a un vigilante
de seguridad del autobúsdeMetroBilbao
entre las localidades
de Etxebarri y Basauri. Los hechos ocurrieron después de las
5.00 h de la madrugada del domingo en la
lanzaderaalsuburbano que une Basauri
con el metro de Etxebarri. Los vigilantes
vienen quejándosede
graves incidentes en
el metro.

Pensionistas sin
retención de IRPF
11.826 pensionistas
vascos quedan liberados de la retención
del impuesto de la
renta de las personas
físicas a raíz de la reforma de este gravamen que entró en vigor en enero pasado

Homenaje a 4.000
mujeres presas
Una escultura de Netror Basterretxea en
la playa de Saturraran, en Mutriku, recuerda desde ayer a
las 4.000 mujeres que
estuvieron presas entre 1938 y 1943 en la
cárcel de ese lugar.

Fin de la Korrika
tras 2.360 km

No llovió al paso del borriquito
La popular procesión del borriquito se celebró ayer en Bilbao con el cielo despejado. Este paso y el de Nuestra Señora de Ramos y del Rosario fueron contemplados por numerosos niños.
Hoy saldrá la procesión de El Nazareno, a las 20.30 horas, de la Quinta Parroquia. FOTO: B. H.

El TIEMPO

Varios miles de personasacogieronayerbajo la lluvia en Pamplona el final de la Korrika. Desde el 22 de
marzo ha recorrido
2.360 km en favor del
euskera por la comunidad vasca, Navarra
y País Vasco-francés.

Isabel Camacho

EL AZAR

Absurdo y angustioso
s absolutamente kafkiano –es decir, absurdo y angusE
tioso– lo que está aconteciendo, dejémoslo en los últimos meses, en el mundo político, en general, y en el ahora
llamado de la izquierda abertzale, en particular. Es todo
tan avieso que existe la tentación de soslayarlo antes de
que el hartazgo nos deje fuera de combate. Lo que ha sucedido en el BEC este fin de semana invitaría a la risa si no
fuera tan dramático. El juez Baltasar Garzón dicta un auto
que, en mi opinión, es una afrenta a la racionalidad. No logro entender su argumento. Permite celebrar un acto a
una formación política que es
Lo sucedido en el ilegal, y a la que en otras ocasiones bajo esta premisa se lo
BEC este fin de
ha prohibido. Pero, he aquí la
semana invitaría a cuestión, le impide hablar de
la risa si no fuera
su nueva marca electoral en
todo tan dramático previsión de que la ilegalicen.
Y luego está Batasuna, y no estoy comparando, sólo enumerando. Desarrolla un mitin
electoral en el que homenajea a los miembros de ETA, la
mayoría cumpliendo condena por asesinato, y responsabiliza a las fuerzas políticas, sobre todo al PNV, del fracaso
de la tregua. ¿No es demasiado cinismo? No es más razonable que hubieran aprovechado para decir que rechazan
la violencia y que no tiene sentido volver a recomponer
comandos como el Donosti? Qué triste es todo.

Ertzainas aprenden
árabe para enfrentarse
a los nuevos casos
Un grupo seleccionado recibe clases particulares en
Bilbao. Los tiempos cambian. El crimen comienza a
ser políglota, y a la Ertzaintza no le queda más remedio que adaptarse. Por eso,
un grupo de ertzainas están aprendiendo árabe para hacer frente a los casos
policiales protagonizados
por ciudadanos que tienen
ese idioma como su lengua.
Estos agentes acuden a
clases particulares en Bilbao de cara a mejorar la labor policial en el Departamento de Investigación
Criminal, según han confirmado a 20 minutos los
sindicatos de la Ertzaintza
Erne y CC OO.
La población árabe aumenta sin parar en Euskadi, y la Policía vasca se veía
con serias dificultades a la
hora de investigar o atender a estos ciudadanos.
Según los últimos datos
oficiales, en Euskadi viven
9.278 magrebíes, que supo-
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nen el 12,7% del total de extranjeros. Y eso sin tener en
cuenta a los que están sin
papeles, que no están contabilizados en las cifras oficiales del País Vasco.
Claro que de lo deseado
a lo conseguido hay un trecho. Uno de los agentes que
asistió a estas clases de árabe hace medio año cuenta
que de poco o nada le han
servido las lecciones.
«El idioma es sumamente complicado y tras varios
meses estudiando no sabes
prácticamente nada», explica a este periódico. Él se
ve incapaz de entender una
conversación en árabe. Por
cierto, este ertzaina precisa
que él debió abonar el 20%
del coste de las clases.
Aunque la Ertzaintza declina dar datos sobre este
programa, los sindicatos explican que las clases tan sólo se han ofrecido a un grupo muy selecto y reducido
de agentes, elegidos por los
superiores. U. E.
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