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NOTICIAS DE EUSKADI

Convencido de que nos
encontramos ante un año en
el que se va a producir el
“desbloqueo” para lograr la
paz y la normalización polí-
tica en Euskadi, el Lehenda-
kari Ibarretxe ha reiterado su
oferta al Presidente Zapate-
ro, para lograr, desde ahora y
hasta el mes de junio, un
pacto sobre estas dos cues-
tiones. Al mismo tiempo,
Ibarretxe ha vuelto a cues-
tionar la actitud de Zapatero

de negarse a dialogar con él
sobre las mismas cuestiones
que trató hace algunos
meses con ETA.

“Estamos condenados a
entendernos”, señaló el
Lehendakari en una entre-
vista concedida a Radio
Euskadi a los pocos días de
haberse celebrado las Elec-
ciones Generales, en las que
el PSOE obtuvo un rotundo
triunfo, aunque no logró
alcanzar la mayoría absolu-

ta, y que estuvie-
ron marcadas por
la fuerte bipolari-
zación PSOE-PP
y por el asesinato
por parte de ETA a
dos días de la vota-
ción del ex conce-
jal socialista de
Mondragón Isaías
Carrasco. 
En su opinión, ha
llegado la hora de
la negociación polí-

tica con el Presidente espa-
ñol, para lo cual aseguró
tener una “predisposición
abierta” de cara a lograr un
acuerdo “para que en el siglo
XXI convivamos de una
forma amable Euskadi y
España”.

En este sentido, Ibarretxe
se mostró crítico con las
advertencias lanzadas por
los socialistas vascos de que
cualquier negociación con
Zapatero pasa por la retirada

de su propuesta. “Nosotros
no vamos a pedirle al
Partido Socialista de Euska-
di que retire nada, ni que
piense de modo diferente.
Yo no comparto sus ideas,
pero las respeto, y me gusta-
ría que ellos dijeran también
que respetan las ideas del
Lehendakari, porque es fun-
damental que antes de entrar
en una negociación se diga
que se respetan las ideas
del otro”, subrayó en un
momento de la entrevista.

En este punto, Ibarretxe
pidió “no adelantarnos a los
tiempos” en respuesta a la
pregunta de si es partidario
de negociar apoyos con
EHAK para sacar adelante
con sus votos la autorización
del Parlamento vasco para
realizar la consulta. “Lo que
ocurrirá en junio es que
democráticamente nos retra-
taremos todos”, subrayó en
alusión a esta cuestión.

El Lehendakari ofrece a Zapatero acordar un camino
para lograr la paz y la normalización política 
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Treinta días en Euskadi

(viene de la página 1)

Nuevo proceso de paz

En otro momento de la entrevista
el Lehendakari fue preguntado por
su opinión acerca de si el Presi-
dente Zapatero debería intentar
abrir un nuevo proceso de paz, en
este nuevo mandato y tras el últi-
mo asesinato de ETA. En este sen-
tido, Ibarretxe recordó que “todos
los presidentes españoles” han
hablado con ETA y que la banda
terrorista ha hablado “con los pre-
sidentes españoles”. “Con quién
no ha hablado ETA es con ningún
Lehendakari”, recalcó.

Tras indicar que “nunca nos
hemos opuesto al diálogo de los
presidentes españoles con ETA”,
Ibarretxe dijo no entender por qué
Zapatero se niega a hablar con él
de las mismas cuestiones que
meses antes ha tratado con ETA.

“Más allá de si se debe abrir o no
un nuevo proceso de paz, lo que
tiene que hacer ahora Zapatero es
hablar conmigo y negociar una
salida política al futuro de este
país, para que la podamos presentar
al Parlamento vasco y después
hagamos conjuntamente una con-
vocatoria de consulta para que sea
la sociedad vasca quién decida”,
resaltó.

Sobre este punto, el Lehendakari
fue tajante y advirtió de que nunca
aceptará que ETA sustituya al
Pueblo Vasco en la negociación
política ni “que tengamos que tener
su autorización para iniciar el diá-
logo entre los partidos”. “¿Es acaso
ETA la que tiene que encender el
interruptor de la esperanza?”, se
preguntaba el Lehendakari, al
tiempo que se negaba a admitir que
sea la banda terrorista la que deci-
da “cuándo debemos hablar Zapa-
tero y yo y de qué”.

Ibarretxe no quiso pasar por alto,
en la entrevista, el último asesinato
de ETA dos días antes de las elec-
ciones y que costó la vida el ex
concejal socialista de Mondragón,
Isaías Carrasco. El Lehendakari
insistió en que esta acción supone
una “sobredosis de cobardía y de
ruindad por parte de ETA” y exigió
a la banda terrorista, de la que -dijo-
“ha perdido el norte completamen-
te”, que no “manchara” el nombre
del Pueblo Vasco ni lo utilizara
para justificar sus crímenes.

Los resultados de las últimas Elec-
ciones Generales celebradas el
pasado 9 de marzo en las que se
elegía la composición del Con-
greso y el Senado españoles fueron
también objeto de análisis por
parte del Lehendakari y los miem-
bros de su gobierno, que recono-
cieron que los resultados no habí-
an sido buenos para el tripartito
vasco.

En la Comunidad Autónoma
Vasca, las Elecciones Generales
arrojaron una amplia victoria del
Partido Socialista de Euskadi que,
además de consolidarse como la
primera fuerza en Alava y Gipuz-
koa, ganó en Bizkaia por primera
vez, arrebatando el puesto al PNV.
El PSE es la primera fuerza tam-
bién en las tres capitales de la
CAV.

En total los socialistas vascos
consiguen 9 de los 18 escaños
adjudicados a la CAV en el parla-
mento español, dos más que en las
anteriores elecciones generales,
frente a los 6 que logra el PNV,
que pierde uno, los 3 del PP, que
también retrocede un escaño, y la
pérdida del único representante
que consiguió hace cuatro años
EA.

En el Estado, el PSOE fue el
claro vencedor de las elecciones al
conseguir 169 diputados en el
Congreso (cinco más) frente al PP

que, a pesar de no ganar, consigue
aumentar en 6 el número de sus
representantes y suma 154 diputa-
dos. Así las cosas, el candidato
socialista, José Luis Rodríguez
Zapatero revalida su cargo como
Presidente del Gobierno español
para los cuatro próximos años.

En una primera valoración una
vez conocidos los datos, el
Gobierno vasco, reconoció que los
resultados obtenidos por los tres
partidos que lo componen no eran
“los esperados”, y recordó que se
trataban de unas elecciones gene-
rales y no autonómicas.

Esta misma idea fue recalcada
posteriormente por el Lehenda-
kari, quien reconoció que los
resultados habían sido “malos”, al
tiempo que criticó la actitud tanto
del PSOE como del PP por querer
usar “los votos que pedían para
Rajoy y Zapatero para fustigar al
Gobierno vasco, al Lehendakari y
al PNV”.

Tras señalar que “todos nos sen-
timos responsables de los éxitos
y también de los fracasos”,
Ibarretxe se mostró partidario de
“no lamentarse” y “mirar hacia
adelante”, y de decirle a la ciuda-
danía “que tenemos ilusión y que
este año será probablemente el
más importante de los últimos
tiempos para lograr desbloquear
las situaciones y enlazar, así, con
una parte de la sociedad que, si
está cansada de la política, es por-
que no le estamos dando solucio-
nes. Y tienen razón”, sentenció el
Lehendakari.

Los socialistas ganan de nuevo
unas elecciones generales,
marcadas por el bipartidismo
Los nacionalistas
serán decisivos en la
próxima legislatura

ELECCIONES GENERALES 2008



Conocer Euskadi

Hallan frente a Bermeo los
restos de un buque de la
Marina Auxiliar de Guerra
de Euskadi

Existe una gran probabilidad de que sea,
pero es necesario mantener la prudencia.
Más aún cuando se trata de identificar
los restos hallados recientemente por
técnicos del Gobierno vasco frente a las
costas de Bermeo, de un barco, tipo bou,
que pudo pertenecer a la Marina
Auxiliar de Guerra de Euskadi y que
combatió en la Guerra Civil.

Todo apunta a que pueda tratarse del
bou Nabarra, hundido en 1937 con
parte de su tripulación por el crucero
franquista “Canarias” en la Batalla de
Matxitxako, si bien la comprobación
definitiva no podrá llevarse a cabo
hasta que un equipo de buzos realice
esta primavera una inspección para
tomar muestras del pecio hallado.

De tratarse del Nabarra, nos
encontraríamos ante un descubri-
miento histórico de máxima rele-
vancia, dada la trascendencia que
los historiadores y expertos otor-
gan a la Batalla de Matxitxako,
considerada por algunos como la “más
épica y heroica batalla de la Guerra
Civil en el mar”.

Historia de un hallazgo
Fueron los técnicos de la Fundación
Azti Tecnalia, perteneciente al Departa-
mento vasco de Agricultura, los que
identificaron el pasado verano, mientras
elaboraban un mapa de los fondos mari-
nos, los restos de un pecio a una pro-
fundidad aproximada de 100 metros y

en un relativo buen estado. Una explo-
ración posterior realizada el pasado mes
de febrero a través de un vehículo sub-
marino operado a distancia permitió
contrastar los datos hallados y compro-
bar que la maquinilla, barandilla, anclas
y portillos coinciden con los del Bou
Nabarra. También coinciden  las medi-
das, 65,40 m de eslora, lo que, unido al
hecho de que el pecio hallado se
encuentra partido en dos por la popa, y
el Nabarra se hundió de popa, hace

suponer con un alto grado de pro-
babilidad que efectivamente nos
encontramos ante los restos del
mítico navío.

Queda, sin embargo, por
encontrarse una prueba conclu-
yente ya que no ha sido posible
localizar el cañón de proa, dado
que la zona donde tendría que
haberse ubicado se encuentra
muy deteriorada. Sólo una inmer-
sión con buzos especializados
que se realizará cuando las con-
diciones del mar mejoren, y la
extracción de una prueba irrefu-
table (campana, restos persona-
les, etc.) permitirán confirmar al
cien por cien que nos encontra-
mos ante el Nabarra.

La madrugada del 5 de marzo de 1937 el Nabarra, un bacaladero reconvertido para
usos bélicos y adscrito a la Marina Auxiliar de Euskadi, libró un desigual combate
en aguas del Cabo Matxitxako con el navío franquista Canarias, dotado con una
potente artillería y mil hombres. El Nabarra formaba parte de un convoy de varios
bous cuya misión esos días era escoltar al mercante “Galdames”, que se dirigía
desde Bayona a Bilbao con 173 pasajeros y tres toneladas de monedas de níquel
acuñadas en Bélgica para el Gobierno vasco. Al mismo tiempo, desde El Ferrol par-
tía el Canarias con el propósito de interceptar al mercante.

Durante más de tres horas el Nabarra logró plantar cara al potente acorazado pero
finalmente un disparo le alcanzó directamente en las calderas. Antes de hundirse, el
comandante, Enrique Moreno, autorizó a la tripulación compuesta por 49 gudaris a
abandonar el barco. Algunos de ellos lo hicieron, otros prefirieron hundirse junto
con su capitán. Los supervivientes fueron condenados a muerte, primero, e indulta-
dos por Franco, más tarde, por la valentía demostrada durante el combate.

Todos los indicios apuntan a que se trata del mítico Nabarra, que combatió
en la Batalla de Matxitxako

Un equipo de buzos inspeccionará el pecio en 
primavera para la comprobación definitiva

Un combate desigual y heroico

Recreación en 3D del pecio hallado frente
a Bermeo



Temas a seguir
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La Biblioteca Nacional Vasca
tiene ya sede y se ubicará en el edifi-
cio Koldo Mitxelena de San Sebastián,
gracias a un importante acuerdo alcanza-
do entre el Gobierno vasco, la Diputa-
ción de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de
San Sebastián, por el que se reordenan
los equipamientos culturales de la ciu-
dad. El acuerdo contempla también el
traslado de los fondos de la Filmoteca
Vasca, la Unidad de Cine de Donostia
Cultura, las salas de exposiciones del
Koldo Mitxelena y del centro Arteleku a
Tabakalera, el futuro Centro Interna-
cional de Cultura Contemporánea de
San Sebastián, que aspira a convertirse
en 2013 en el eje de la cultura visual de
Gipuzkoa.

Dos exposiciones que se han
podido contemplar en el Museo
Guggenheim figuran entre las más
visitadas del mundo el pasado año,
según una lista elaborada por la revista
londinense de arte The Art Newspaper.
Se trata de la muestra retrospectiva de
los trabajos de la última década del artis-
ta alemán Anselm Kiefer y del ensayo
didáctico sobre el panorama del arte
vasco contemporáneo titulado Carto-
grafías del Arte Contemporáneo en
Euskadi, encargado expresamente por la
pinacoteca vasca para analizar la evolu-
ción del arte vasco desde finales de los
años 40 hasta nuestros días.

La cocina vasca llega a China
gracias a la iniciativa del chef Jon Alaña
que abrirá próximamente el primer res-
taurante vasco en la ciudad de Shangai.
El nuevo restaurante se llamará Kuluxka
y allí el joven cocinero ofrecerá lo más
selecto de la cocina tradicional vasca, si
bien el plato estrella será el bacalao en
salsa verde, dada la preferencia mostra-
da por el público chino.

Hollywood ha comprado los
derechos para Estados Unidos y
Latinoamérica de la película vasca
de animación rodada en formato de tres
dimensiones Black to the Moon, que
actualmente se encuentra en fase de  pro-
ducción. La cinta es el proyecto más
ambicioso de la productora vasca
Baleuko, que ya acredita un Goya y
varias nominaciones por algunas de sus
producciones animadas. En esta ocasión,
los responsables de Farcor Studios de
Hollywood han descubierto el potencial
de la producción vasca para gustar a
todo tipo de público.

Breves

El famoso músico Mike Oldfield eligió el atrio del Museo
Guggenheim de Bilbao para la presentación mundial de su nueva obra
“Music of the Spheres” (Música de las Esferas), ante un reducido
grupo de personas, integrado principalmente por periodistas especia-
lizados de todo el mundo, que asistió a la interpretación en directo de
la obra.

Para presentar su nuevo trabajo, compuesto por catorce temas que
forman parte de una obra unitaria, el compositor británico estuvo
acompañado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la soprano neoze-
landesa, Hayley Westenra y la Sociedad Coral de Bilbao, que tuvieron
un amplio protagonismo.

La presentación concluyó con una larga ovación por parte del públi-
co que quiso reconocer así, el nuevo trabajo del autor de la ya mítica
“Tubular Bells”, que ya ha calificado su “Music of the Spheres” como
su primera obra de música clásica.

Mike Oldfield presentó en
el Guggenheim su nueva 
composición

Un estudio de la Socie-
dad General de Autores
revela que los ciudada-
nos de la Comunidad
Autónoma Vasca son los
más melómanos de todo
el Estado, ya que una
inmensa mayoría de la
población (el 73,5%)
confiesa escuchar músi-
ca a diario y tan sólo el
7,8% dice no haber escu-
chado “nunca” o “casi
nunca” música durante
el pasado año.

Grupos como la Oreja
de Van Gogh o autores
como Benito Lertxundi,
Kepa Junquera y Joaquín
Sabina figuran entre las
preferencias musicales de los vas-
cos, que se decantan por el pop
como su estilo favorito, seguido
del rock y la música clásica, según
otra encuesta realizada por el
Gobierno vasco. 

El porcentaje de melómanos
crece a medida que disminuye la
edad. Así el porcentaje se eleva al
76% en la población de entre los
18 y 29 años.

Además y atendiendo a una

Encuesta Nacional de Salud, los
jóvenes vascos son los que menos
horas pasan delante de la televi-
sión y los que menos consumen
videojuegos e Internet. Según
esta encuesta, que relaciona el
uso excesivo de estos productos
con problemas de sueño, el con-
sumo de los niños y adolescentes
del País Vasco (de 1 a 15 años) no
excede entre semana las tres
horas diarias.

Los vascos,
los más
melómanos
del Estado

Bruce Springsteen cosechó un gran
éxito entre el público vasco en su
última gira mundial.


