
PUBLICIDAD Y ESQUELAS . Tfno. 946620033.  
Fax clasificados y esquelas 944127163. Fax resto publicidad 
944125336. Vitoria. Tfno. 945569016. Fax 945147791.  
TIENDAS. Bilbao 48011. Rodríguez Arias, 43. Tfno. 946620055. 
Vitoria 01005. Florida, 18. Tfno. 945569018.   
ATENCIÓN A SUSCRIPTORES. Tfnos. 946620044 y 945569017.  
E-mail: suscripciones@elcorreo.com 
ATENCIÓN A LECTORES. Tfnos. 946620055 y 945569018.  
E-mail: info@elcorreo.com

Bilbao  48004. Pintor Losada, 7. Apartado 205. Tfno. 944870100. Fax Redacción 944870111. 
E-mail: redaccion@elcorreo.com.   
Vitoria. 01008. Aranzábal, 9. Redacción: Tfno. 945167300. Fax 945147420. (D.L. BI 167-04).  
Miranda de Ebro 09200. Vitoria, 2. Tfno. 947331453. Fax 947310343. (D.L. BI 174-04). 
Barakaldo 48901. Tfno 944372622. mizquierda@elcorreo.com.  (D.L. BI 170-04). 
Durango 48200. Zumalakarregi, 2-3º B. Tfno. 946810143.(D.L. BI 172-04).  
Gernika 48300. San Juan, 3-Dpto. B. Tfno. 946254269. Fax 946255541. (D.L. BI 171-04).  
Margen Derecha: Tfno. 944870182 margenderecha@elcorreo.com. (D.L. BI 169-04).   
Nervión Ibaizabal: Tfno. 944870185 nervion@elcorreo.com.(D.L. BI 173-04).

DIARIO EL CORREO, S. A. U. Depósito legal BI 49-1958 / Imprime: Come-
co Gráfico Norte, S. L. U. / Servicios de extranjero: ©El Correo Español-El 
Pueblo Vasco / Control de OJD / Autocontrol de la publicidad

© DIARIO EL CORREO, S. A. U. Reservados todos los derechos, queda prohi-
bida la reproducción, distribución y comunicación pública, total o parcial de 
los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, inclui-
da, expresamente, la mera reproducción y/o puesta a disposición de los mis-
mos como resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales, sin la pre-
via, expresa y debida autorización de DIARIO EL CORREO, S. A. U.

ARABA/ÁLAVA Miércoles 23.09.20

Los contactos estrechos de un 
positivo por Covid deberán pa-
sar una cuarentena de diez 
días en lugar de una de cator-
ce. Dejando a un lado que pa-
rece haber gente que, tras te-
ner un caso positivo en su en-
torno, tarda diez días en con-
seguir que le digan qué tiene 
que hacer, la reducción del 
aislamiento es una buena no-
ticia. No tanto por lo de estar 
menos en cautividad como 
porque parece ser el resultado 
del acuerdo científico y políti-
co y de una valoración técnica 
de beneficios e inconvenien-
tes. Se supone que era así 
como se debía funcionar. To-
mando decisiones ponderadas 
y midiendo después su efica-
cia. «Hay que ver si así mejo-
ramos», dijo ayer el ministro 
Illa. La reducción de la cuaren-
tena también conviene porque 

comienza a haber positivos en 
residencias universitarias. Y 
es mejor que a esos chicos les 
dé el aire cuanto antes. No hay 
policía en el país para que en 

una de esas residencias, a los 
catorce días de confinamiento, 
no se organice una fiesta eras-
mus clandestina, haya o no al-
gún erasmus en el edificio. 

Q uizá les haya pasado 
en estos tiempos de 
tantas comparecencias 

oficiales. Me refiero a ese mo-
mento en el que termina el por-
tavoz gubernamental, el presi-
dente, el consejero, de recorrer 
el tremendo espacio existente 
entre el inicio de su interven-
ción y la primera pausa reseña-
ble –una pausa que en absoluto 
tiene que ver con la prosodia, 
sino que se debe a la elemental 
necesidad de oxigenación del 
cerebro humano– y notas que 
falta algo. Bueno, creo que sé lo 
que es. Lo que se echa a faltar 
después de que el portavoz se 
tire diez minutos enlazando 
abstracciones bienintenciona-
das, obviedades inocuas y tópi-
cos de la época es que, tras dos 
o tres segundos de silencio, de 
repente diga: «Nos ponemos en 
pie». A continuación, los perio-
distas se incorporarían y, sin 
dejar de teclear en el portátil, 
comenzar a rezar el Credo. 

No falla: la homilía siempre 
por delante. Te la lanzan como 
un dardo tranquilizador. Ayer 

Gotzone Sagardui debutó con 
periodistas en la sala de prensa 
de Lehendakaritza y lo hizo 
presentando un nuevo protoco-
lo para las residencias en tiem-
po de Covid. Durante ocho mi-
nutos dio vueltas sobre cosas 
como que las residencias son el 
hogar de los residentes, que los 
mayores necesitan acompaña-
miento, que la salud es la prio-
ridad o que no se entiende la 
salud sin la dignidad de las per-
sonas. Cuando se le preguntó 
en qué consistía en concreto el 
nuevo protocolo, Sagardui dijo 
que eso ya lo explicarían las Di-
putaciones, que son las que tie-
nen las competencias.   

Es solo un ejemplo y no debe 
entenderse mal. Yo no exijo 
tanto claridad y concreción 
como un mínimo de reciproci-
dad. Si la Administración infor-
ma al ciudadano arrojando so-
bre él un montón de produc-
ción literaria cuestionable, creo 
que el ciudadano debería poder 
hacer lo mismo cuando se le pi-
den explicaciones desde alguna 
instancia oficial. ¿Que en Ha-
cienda necesitan detalles, pa-
peles, documentos, sobre el co-
bro de aquella factura? Pues tú 
vas, te sientas y tomas la pala-
bra: «Buenos días y gracias a 
todos por su presencia. Antes 
de nada, quiero agradecer el es-
fuerzo de todos y todas los que 
trabajan en esta institución. 
Eskerrik asko bihotzez. Vivimos 
tiempos difíciles. Los desafíos 
son muchos. Pero yo no lo lla-
mo crisis: lo llamo oportuni-
dad. Antes de pasar al asunto 
que nos ocupa, me gustaría ci-
tar a Rabindranath Tagore...». 

Los portavoces oficiales 
son como los dentistas: 
antes de nada  
te anestesian

TEMA

Arkaitz Rodríguez dijo ayer en 
ETB-1 que los etarras no son 
violadores o pederastas y que 
tienen el apoyo de una «parte 
importante» de este pueblo. 
Son unas declaraciones opor-
tunas. Estando la serie sobre 
‘Patria’ a punto de estrenarse, 
imagino que habrá tiempo 
para añadirlas a los extras de 

la edición en DVD. Si Rodrí-
guez hubiese añadido lo que sí 
hicieron los etarras –extorsio-
nar, secuestrar, asesinar; algu-
nos niños muertos, pero, eso 
sí, ni uno solo violado: enhora-
buena–,  lo del apoyo de la 
«parte importante» habría ad-
quirido su exacta gravedad. 
Tiene gracia: está el país como 
está, loco por olvidarlo todo, y 
llega el jefe de Sortu a hacer 
memoria. Pues es verdad: este 
pueblo dio un montón impor-
tante de cómplices, matones y 

chivatos. Metidos en taxono-
mías criminales, estaría bien 
que la gente de Bildu que no es 
de Sortu nos explicase qué es 
para ellos un etarra. Y cuánto 
merece ser homenajeado, en-
tre la merienda privada y el 
Premio Euskadi en el Kursaal. 
Si se fijan, en el reajuste de su 
pasado la izquierda abertzale 
tiende a aludir a ETA de refilón 
y casi como una organización 
feminista y republicana. Hasta 
que llega un duro como Rodrí-
guez y habla para los duros.
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Impartimos Cursos oficiales, para obtener los Carnets 
que emite Gobierno Vasco para diferentes especialidades: 
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