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Fallece al salirse de la
calzada en Tolosa
Un hombre de 41 años falleció
ayer al salirse de la calzada la
furgoneta que conducía por la
N-1 a su paso por Tolosa. La
Ertzaintza ha pedido la colaboración de testigos para determinar
en qué circunstancias se produjo
el accidente. El siniestro se produjo a las 2.15 cuando circulaba en
dirección a Vitoria. El conductor
fallecido, J.L.I.G., de 40 años de
edad, es vecino de Zambrana.

Premio a un corto juvenil
El cortometraje Inspiración, dirigido por Sara Odriozola y coproducido por el Centro Cultural Larrotxene de San Sebastián,
ha ganado el primer premio y
una Mención Especial a la Fotografía, en los Encuentros Audiovisuales de Cinema Jove de Valencia. El premio consiste en el trofeo La Luna de Valencia, un diploma y una cámara digital.

Concentración de 200
trabajadores de Olarra
Unos 200 personas que trabajan
en Aceros Olarra de Loiu se concentraron ayer durante 15 minutos tras la pancarta No a los accidentes laborales en señal de duelo
por la muerte, el lunes, de un trabajador de una contrata externa
que resultó electrocutado.— EFE

Intenta pegar a policías
Un individuo intentó agredir a
los policías locales que le expulsaron de una oficina municipal de
Vitoria al encontrarse en estado
de embriaguez. Los hechos ocurrieron cuando este varón, de 40
años, fue invitado a abandonar
las dependencias por su evidente
borrachera. Su reacción consistió en insultar, amenazar e intentar agredir a los agentes lanzándoles puñetazos y patadas.— EFE

Álava condecora a las
víctimas del 3 de marzo
La Diputación alavesa aprobó
ayer conceder la Medalla de Álava a la Asociación de Víctimas
del 3 de Marzo en “reconocimiento institucional y reparación moral” a las víctimas de los sucesos
que tuvieron lugar en dicha fecha del año 1976 en Vitoria.— EP
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ENRIQUE CABRERA MARCET / Ingeniero industrial y físico

“Los políticos tienen miedo a
gestionar el agua a largo plazo”
Y. MONTERO, San Sebastián
El ingeniero industrial y físico
Enrique Cabrera Marcet (Villarreal, Castellón, 1948), catedrático de Mecánica de Fluidos de
la Universidad Politécnica de
Valencia, no duda en suspender la gestión del agua en España. ¿Calificación? “Entre un
dos y un cuatro”, apunta desde
el Palacio Miramar de San Sebastián, donde participa esta
semana en el curso de verano
de la UPV La gestión sostenible del agua en el marco urbano.
Pregunta. ¿Cuáles son las
claves de la gestión sostenible?
Respuesta. La única clave es
la eficiencia. Vivimos en la cultura del despilfarro del agua.
Esa cultura genera mucha contaminación, porque a más consumo, más contaminación. Para ser sostenible hay que ser
eficiente. Hay que detraer la
menor cantidad posible de
agua para que perdure la biodiversidad. Hay que mejorar la
red de tuberías para evitar fugas. Y hay que devolver el agua
al medio natural depurada,
con la misma calidad que se
capta.
P. ¿Qué pasos es preciso dar
para lograr esa eficiencia?
R. Es fundamental la educación y la sensibilización ciudadana. El ciudadano debe saber
qué puede pasar a largo plazo
si continúa con los hábitos y
los modelos de desarrollo, por
ejemplo urbanísticos, actuales.
Si se le educa, toma conciencia
del problema. Y el político puede actuar. ¿Por qué no actúa el
político?
P. ¿Por qué?
R. Porque tiene unos ciclos
electorales de cuatro años y no
le interesa tomar decisiones
que, a corto plazo, le resulten
impopulares. Por eso insisto en
la necesidad de que la gente
conozca los efectos secunda-

usuario del agua, el
ciudadano, no nota
dicho coste porque
no se refleja en su recibo, aunque lo paga a
través de los impuestos. El problema es
que el que está utilizando bien el agua está subsidiando al que
la despilfarra.
P. Y usted defiende...
R. Que cada sistema autonómico, local..., se autoadministre sin recurrir a papá
Estado. Si el usuario
paga directamente, se
hace más responsable
del consumo. De lo
contrario, se crea un
círculo vicioso y perverso, y el que peor
gestiona, es el que
más subvenciones neEnrique Cabrera Marcet. / JESÚS URIARTE
cesita. Pero cambiar
la actual estructura
rios a largo plazo. En ese caso, de costes, como dice la directiel político no tendrá miedo a va marco europea del agua y
llevar a cabo una política soste- preconizamos los técnicos, sunible, en vez de una política de pone pisar muchos callos.
promoción de grandes obras
P. ¿Cómo ve el futuro, si parcomo la actual, que luce a cor- te de la responsabilidad de eduto plazo. Toda la imaginación car al ciudadano recae precisase ha gastado en la ingeniería mente en los políticos?
civil y no en realizar una buena
R. Cuando el PSOE llegó al
gestión del agua.
poder en 2004, no se lo esperaP. ¿Cree necesario subir el ba. Había hecho una oposición
precio del agua?
muy dura al trasvase del Ebro
R. Subir el precio del agua y, en su discurso, parecía que
con la única intención de que iba a variar la política de gesla gente reduzca el consumo es tión del agua. Al final ha camuna solución transitoria, pero biado el trasvase por desaladono sostenible. Yo prefiero ha- ras, pero no educa a la gente,
blar de pagar el agua de modo porque pretende demostrar efidiferente.
ciencia en dos años, antes de
P. ¿Cómo?
las próximas elecciones. Los poR. El ciudadano quiere un líticos tienen miedo a que el
agua de calidad y eso tiene un mensaje de la sostenibilidad no
coste. La cuestión es cómo se llegue al ciudadano a corto plapaga. Si se subsidia ese coste y, zo, a perder las elecciones y a
por ejemplo, una depuradora que, encima, el que viene dela paga Madrid o Bruselas, el trás se beneficie de ese mensaje.

El grupo Lisabö
regresa con un
disco de
‘post rock’
IGOR CUBILLO, Bilbao
El sello irunés Metak ha hecho
un hueco en su colección Pil-Pil
Sessions, dedicada a discos fruto
de colaboraciones entre distintos
artistas y otros formatos un tanto especiales, para publicar Izkiriaturik aurkitu dituda gurak, un
nuevo disco de Lisabö que ahonda en el post rock, en una suerte
de rock tenso e intenso aderezado con trazos de poesía descarnada. Las letras de las canciones
alternan euskera, castellano, inglés y francés, y tienen el deseo
como tema central.
Miembros del grupo francés
Experience, la cantautora Anari,
Xabier Erkizia, Akauzazte, Carlos Desastre y el grupo indie asturiano Manta Ray aportan su grano de arena a Izkiriaturik aurkitu
dituda gurak. El grupo guipuzcoano llevaba tiempo sin subir a
un escenario y su único elepé previo, Ezarian, se puso en circulación en 1999. Posteriormente,
en 2002, sacaron a la venta el
cedé-single Egun bat nonahi con
el sello madrileño Acuarela.
Las guitarras eléctricas figuran también entre las principales
herramientas de Last Prophecy,
que canta en castellano en Sin
mirar atrás (Maldito Records),
una segunda entrega de heavy metal que incurre en tópicos del género, como su temática trufada
de sombras, llanto, sangre y locura. El trío navarro presenta su
contenido como “heavy metal,
rock duro sin concesiones y con
aires modernos”.
Asimismo, la discográfica donostiarra Oihuka ha publicado el
estreno de Sioux, grupo vitoriano que reúne a antiguos componentes de Kaos Etíliko, Lacaza y
Afilando Machete, y procura servir “estribillos directos y fáciles
de entonar”. Sopla el viento es el
título de un álbum que recuerda
a bandas como Reincidentes y
otros hacedores de rock con vocación punk, algo enrabietado y en
castellano. Entzun maite, pieza
del cancionero popular, es su único tema en euskera.

San Sebastián ofrecerá
conciertos de Semana Grande
en el ‘Peine del Viento’
EL PAÍS, San Sebastián
El programa musical de la 42 edición de la Semana Grande de
San Sebastián, entre el 14 y el 21
de agosto, presenta como principal atractivo y novedad la inclusión de la explanada del Peine del
Viento como escenario para ofrecer conciertos. Así lo anunció
ayer el concejal responsable de
festejos, Enrique Ramos, quien
destacó que se van a celebrar 75
actividades musicales diferentes
repartidas en nueve escenarios.
El Ayuntamiento destina un total de 80.000 euros para el apartado musical de la Aste Nagusia.
En un bello espacio, frente a
la bahía donostiarra, el Peine del
Viento acogerá conciertos de música urbana y hip hop a cargo de
grupos como La Mala Rodríguez. THC, Professor Ángel

Dust y de Lippo, The Heckler
Quartet o Ass Trío. En este escenario habrá dos sesiones de conciertos, a las 20.30 y a las 23.30.
El cartel de Sagüés, que seguirá acogiendo las grandes actuaciones, incluye a Bunbury, Fangoria —premio al mejor tema de
música electrónica—, Gatibu, El
sueño de Morfeo y La sonrisa de
Julia, Jorge Drexler —Oscar a la
mejor canción original—, Jarabe
de palo y Def Con Dos —mejor
álbum de rock alternativo. Además, habrá música en las terrazas del Kursaal, Reyes Católicos,
la Plaza de la Trinidad o el Paseo
Nuevo.
Por otro lado, la diseñadora
Carmen Ubago presentó el cartel
de la Semana Grande, una gran
concha de colores intensos sobre
un fondo azul.

Odón Elorza sostiene el cartel de la Semana Grande 2005 junto a su autora, Carmen Ubago. / JAVIER HERNÁNDEZ

