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¿o·

E onde estamos?
t¡ un rec
desp¡374 rn lente ~~aje a Londres. tuve que

ez fact le al aeropuerto de Bilbao. Una
gt';¡¡a s;¡~l~do. ;1 equipqje comprobé COÍ'l
cs¡x,ra us acCJon, que J1abía en la sala de
·lrti(¡/¡lilr~~ amplia zona, per{eclamenle
.\b al . e no fumndores.
!l:~tó illn~a du_ró apenas segundos. Se
l%¡ de 0 a nu un se!'lor que hizo acle·
Cotdé queencender un cigarrillo. Le re·
re~ y corr ;staba en zona de rw fumado·
de f~.ttn Cctamente se trasladó a la zona
gracia adores. Compruebo para mi des·
e· .c¡ue d b·
"on de fu e ~10 de carteles de prohibí~ allí no p tnar, et personal fumaba como
. I.Jan1D asase nada.
1
l<onente t ~atención a otro set1or perfec~ corn:>aJeado, típico ejecutivo, que me
p··oa a In ~ 1. fuese un marciano. Se des·
llt>ro ~ígue ta ]>unta de donde yo estaba.
~~ltdo ~ li.nnanrlo por supuesto y sigue
1

CARTAS
AL

DIRECTOR

Las cartas díngidas a $Sta secei6J1 nó (leberán exce(!er de 20 lineas mecanograbadas y 11an de
llegar deb!datl"lente 'cJentificMas con f<ma, nombre, numero de DNf y tel$tono, en su caso.
La <li'llCelon EL DIARIO VASCO SeJ"eserva el <,:!A.recho a resumklas.y no se mantenárá
· corresponder1cia eruifu, personál ní telefonlca sobre las Thsmas
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EL HUMOR DE XIM

0

th~n un~ade no [umad01·e.$.

leo, 16 U.Stentus contiguo' al mío dos
ven
'
\¡~llo v es Y una chica. Esta saca un
' e ltvant hace ademán de encenderlo.
~o fun1 <1c/~ Yles recuerdo que es zona de
l ill> no ;e·~· Y que ya sé que en este
espeta mucho esta normativa.
tn. .
lic uno de los jóvenes. me res·
1
Li-~ · ;\ l0s ellos respetan corno los que
1 "'lillo l Po~os segundos enciende un
a fén1 111 a se lo fltma corupartiéudolo con
e 1 li la '~la
lttOttt,o¡ de d0 espera, nna yez pasado el
n1'lt l'tlt'S 1Pa>aportes eblÚ prohibido fu·
lc ~l~líno lten. dos mdi' id u os del género
Udo:,08;. Uno de ellos cono(1do hoste14 na 1l,1~Ta, fuman ~ín rubor.
~í ci;ll1ente 1 Londres. la reaüclad aforlu0l'nbarg es completamente distinta.
t~~srn0
facturación de Ibetia, en
lin rctan a tn°PUerto ele H~athrow, le _r:·
rlar grqll t:er .10 que ya está en .. [a cam ...
~ose.s lle110 ~lcero en la zona de no fuma·
dt 1\1ieros e coüllas y por supuesto va~trros. fumando, cmTaqoran ya don·

se a 1~vír fuera.. Lo mismo ocunió el día
en que un oyente llamó para explicar v
denunciar la 11da .y ambiente en la Academia de la Guardia· Ch;] en U heda. Fl pro·
pío Luis del Olmo lej!)S de iuleresarse por
el tema lo que hizo fue sentirse molesto,
inletTumpü· continuamente y advertir al
citado sefwr que llamaría al día siguiente
a un muy alto car~o de di¡:l)a institución
para que confirmase o clesmin(jese esas
palabras y contm'a su versión del asunto.
No le escribo esto para que usted dé
caña al citado programa, sino para la·
mcntanne y desahogarme ante alguien
como usted. a quien considero un perlo·
dista honrado y profundo y quejmme de
unos programas -se puede extender a
otros de radío y tel e1~sión- que malgas·
tan sus posibilidades y se dedican mucho
a informar y poco a analizar. aunque pre·
tendan aparentar lo conn·ruio.
Alfonso Martínez
(San Sebaslián)
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152351'"'
larraza
29¡¡
~~al d
~ ,10 e Polémica
F'

CJo, II:\nton·10
rn¡ llJedoy
:érez San Román : ~mm·
0
'lWr)lo,¡Ciór¡p 1 condu tela con esta repUca
1¡¡]1 ~n ti PlanSobre cómo se encargó y a
~;:tr/ Y lloster~s~ecíal de Mármoles Can~~~t's.. Políd 101 proyecto técnico de los
ll<>le,''flc,e. ¡-<J eportJVo y urbanización en
llt¡j¡ ll;¡•lt co tnento muchísimo tener que
1
~;¡1 • soy a~don Antotúo Pércz San Ro·
Uador. de algwms propucstq¡ dCencraJ!ltan bnllantez hizo llegar al
P:tta ttr'os 'econJparto u idea de genero eone entras en nuestra ciudad
entro.r todos los servicios en

Pt,,{u; ton
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Renfe
puntualiza

En

un punto, pero no puedo e\ilar contes·
tarle contundentemente cuando usted
falta a la ,n·dacl.
Participé en la Conlisión que junto a
Soto. Elizasu v presididos por Ramón La·
bayen le eligimos a usted. A los pocos me·
ses hubo que elegir otro equipo porque el
suyo, por problemas intemos e incluso
con denuncias en el Colegio de Arquitec·
ios, se disol~ó. En cuamo al equipo dé·
filllivo que ha realizado el proyecto de
MáJ.molcs Ca.ntabtia, aunque creo que la
elección fue todo nn acierto, el mérito ,e
lo tienen que auibtilr al seiior Olabe.r.ri y
no a mí. Partiendo de esta realidad ¿cómo
puede afirmar públican1cnte que yo elegí
a dedo al equipo redactor que le sustí·
ruvó? Reconozco haberme e,\Ceclido al de·
cif que u>tecl padece demencia senil, pido
disculpas por ello. pero sí que ancla des·
memoriado y no me hace ilusión que juegue con algo que es sagrado para mí: la
honradez.
Gregorio Ordóñez Fenollar
(Teniente de alcalde, delegado de Urbantsmo)

Carta a José Javier Esparza
M uy seflor núo: Soy un lector que sigo

casi diariamente sus escritos en EL
DIARIO VASCO. Por el artículo suvo de·
d1cado a Alfonso Ussía he deducido que
usted oye el programa de Luis del Olmo
Protaganmas. Yo quisiera hacerle llegar
mi opillión sobre dicho progra.n1a; bueno,
líder en audiencia y con oradores campe·
tentes, pero que malgasta las enormes po·
sibiüdades que tiene al no profundizar so·
bre temas de impmtancia capital para el
país.
~·lientras se habla superficialmente todo va bien. Pero si a alguien se le ocurre
profundizar en temas delicados entonces
el señor Del Obno y compañía saltan co·
mo un resorte y apabullan con sus exas·
perantes interrupciones al comunicante
agudo l' valiente, exigiéndole pruebas ele
lo que dice; conminándolc a que mida
sus palabras y amenadmdolc veladamen·
te coa la clásica frase de ¿se da usted
cuenta ele· lo qne eRtá cliciencln... ?
Fue vergonZO>O, por ejemplo, Jo que
coi1testaron a los arrepentidos Portabales
y F. PadÚ1. que se lamentaban de la cha·
pucera protección policial que tienen. En
lugar tle profunilizar sobre ello, varios
contertulios les contestaron diciendo qne
<•Si tienen miedo lo que deben hacer es ir·

Desde las raíces
del euskera
PAULO AGIRREBALZATEGI

Presidente de Euskal Kulturaren Baztarrea (EKB)

concreto, ningún cargo signil:ieati· está usando el euskera como movo de ninguna organización políti·
neda de cambio. Les aclaramos
ca puede tener un cru·go en EKB. · por nuestra parte que se u·ata de
Por ou·a patte, EKB es una com··
u n a r u eda de Prensa q u e dio
dinadora abierta de organismos
EKB, en que entre otras cosas desociales, y podemos asegurarle nunciaba el que el PSOE hubiese
puesto como condición de par(jcique en eUa y en los organismos
sociale,¡; que coordina par(jcipan
pación en el Gobiemo de Gasteiz
gentes de tendcticias políticas
un «Cambio en la política Un¡;üís·
muy va.tiadas. Confiamos en que
tica» sobre todo en Alava, dentro
haya también del pa.ttido político de un documento en se1s puntos,
que Pagavaurtunc!ua representa
que aqtú no podemos reswni.r.
Los lectores de F.L DIARIO
\laitt> Pagazaurtundua, junto a
V·\~CO r10 ,;aben probahlemenle
la allnnación de algunós pnnci.1 qu{• 'e· está rcllnendo MaÚe Papíos y puntos programáticos de
gat.aunundLta. cuando dice que
p(>líuca lin¡.,~iística ele w partirlo,
F K.D ha !tablado de que d PSO l.
uat.1 de opon< r tl reh:llir algunas

relación con la carta firmada por
Blanca Fontetxa ~líranda. nos gustaría
hacer las siguientes puntua.lizacione :
t::s cierto que en los últimos años Renle
está llevando a cabo uua reorgani¿ación
estwctural. Este cambio originado en
Renfe apuesta también por la utíli7;1ción
de los trenes de cercaJúas para acceder a
los gramlcs núcleos urbanos. Cn la línea
lrún·Brinkola, concretamente, Renfe ha
generado un incremento de viajero> del
85% en los últimos ocho a.!'los, llegando a
tra.nsporta.t· más de ocho millones de vía·
jeros en 1993, y un 10% más en lo que va
de 1994.
Ta.tnbién en Largo Reconido se ha he·
cho un ímpmtante esfuerzo en Guipúz·
coa, con1o la creación de UJJ nuevo Talgo
diumo a Alicante; la progra.tnación de
cinco servicros dianas a 'VIadrid, o la me·
jora del matetial ele sus relaciones diurnas. Otras conexiones interurbanas dentro de nuesu·a Comunidad Autónoma dependen en h'Tan medida del desarrol lo de
los grandes proyectos de infraestructuras
como la Y Vasca.
Queremos agradecer. por último, el JI a·
mamíento de la firmante de la carta por
mejorar la comunicacióu enu·e viajero y
empresa. una constante en nuesu·a políti·
ca de atención al cliente, encauzada a
través de las tmjetas ele sugerencias, en·
cuestas de opinión. reclamaciones, caJtas
en los mc'<Üos de comunicación, etcétera ...
Jesús Fernández Urbina

(Jefe Territorial de Prensa-Renfe País Vasco)

opiniones y actuaciones rle su·
puestos adversarios. Evidente·
mente EKB responde de sus opi·
rliones y actuaciones, no más. Por
tanto resulta ínjurioso, por algo
ajeno a EKB, que venga aquí a re·
cordm·nos el caso de la ~ u da de
Gabriel Cclava, o a hablru·nos de
la actuac1ón ·del A:yunta.tmemo de
Zizurkil, desde luego, esos casos
no tienen nada que ver con EKB.
Pasa.t1do a otros temas aludidos
por la autora del artículo, EKB no
habla de tn01wli:ngüismo pa.t·a el
País Vasco. Su oqjc(jvo está for·
mulada corno la recuperación
plena del euskera. la que, a nuestro parecer, exige una política
más audaz y progresiva por parte
de las in~tiluclones públicas. basada en una discriminación positiva
en favor del. euskera -teniendo
en· cuenta la situación de diglosicl
qne ,ufi·e nuestra leni(Ua
l
conducida a una positi,;;ción de
todns los ciudadanos re~pccto tld

euskera en una perspectiva clara
y en un proceso sostenido hacia
su nonnalizacióa.EKB cree que
los euskalduncs tenemos derecho
a entendernos en euskera con los
organismos de la administración
pública; lo cual resulta imposible
hoy en día, como bien sabe Maite
Pagazaummdua; si todavia se
trata de disminuir las exigencias
al funcionariado. Maíte nos dirá si
eso no c'S rebajar en las exigencias
de la política lingüística.
No debe caber duda de que en
el tema de la normalización del
euskera tenemos que intctvenir
todos: euskalduncs y erdaldunes.
Estarnos de acuerdo en que una
actuación de nom1alizacíón del
euskera tiene que adecuarse a las
situaciones sociolin¡,,.Liísticas. Pero
~iempre desde la afirmación bási·
ca del derecho de todos los ciuda·
daJlO' vascos el aprender el cus·
kera, y a e:-.prcsarse v comwtic.lr·
se en él.

